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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La informalidad laboral en el estado de Hidal-
go creció de 55.8 a 59.3% en el primer trimestre 
del año, frente a una media nacional de 37.8%, 
colocando con ello a la entidad en el primer si-
tio en el país con mayor número de trabajado-
res que no perciben las prestaciones laborales 
de ley, como seguridad social, aguinaldo, vaca-
ciones, entre otras.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) precisan que mientras 21 esta-
dos del país disminuyeron el índice de informa-
lidad laboral, 11 más vieron crecer el empleo ca-

Crece 3.5%  
informalidad 
en el estado
El incremento se debe a que su actividad 
económica se fundamenta en ramas agrícolas 

El aumento de empleados en estas condiciones se debe al tipo de actividades a las que se dedica, como las agrícolas.

Diputados locales  aprobaron adiciones a la Ley de Protección Civil y pre-
sentaron tres iniciativas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de que las autoridades implementen me-
canismos de alerta en coordinación con las 
instancias competentes, en los inmuebles pú-
blicos y privados que tengan afl uencia cons-
tante de personas, los diputados locales apro-
baron adiciones a la Ley de Protección Civil 
y presentaron tres iniciativas.

El objetivo central de estas medidas es con-
tar con los mecanismos necesarios para aler-
tar a la población respecto a incidentes oca-
sionados por fenómenos naturales. METRÓPOLI 4

Avalan dictamen 
en materia de 
protección civil

3
iniciativas

▪ presentaron, 
las cuales se 
turnaron a la 
Comisión de 
Legislación y 

Puntos Consti-
tucionales 

Impulsará fomento al deporte 
▪  “Necesitamos crear espacios para impulsar la actividad física, 
trabajar para generar la estructura operativa que promueva e 
impulse el deporte”, señaló Sinuhé Ramírez, candidato a diputado 
federal de la coalición Todos por México. FOTO: ESPECIAL

Acusan abuso de CFE 
▪  Pobladores de Tlaxcoapan se manifestaron en Palacio de 
Gobierno para pedir la intervención del gobernador, luego de que, 
argumentan, la CFE suspendió el servicio a 140 familias por un 
supuesto adeudo de 3 millones de pesos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

rente de prestaciones laborales.
A su vez, el Centro de Investigación en Econo-

mía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Mon-
terrey, señaló que el incremento en Hidalgo de 
trabajadores en estas condiciones se debe al tipo 
de actividades a las que se dedica, como las agrí-
colas, dada la demanda de alimentos y las condi-
ciones meteorológicas favorables, y a que los em-
pleados, que son a la vez dueños de sus tierras, 
vendan sus productos a compañías más grandes, 
por lo que no reciben prestaciones de ley.

De acuerdo con la institución, el incremento 
de trabajadores remunerados sin acceso a presta-
ciones de ley se debe a que su actividad económi-
ca se fundamenta en ramas agrícolas. METRÓPOLI 3

FALLECE DEPORTISTA 
HIDALGUENSE DE 11 AÑOS 
Por Redacción
 Síntesis

El Comité organizador de los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de la Educación Básica del 
Condeba "Nayarit 2018", informó a través de un co-
municado el fallecimiento de un menor hidalguen-
se de 11 años que participaba en la disciplina de 
Atletismo.
El menor perdió la vida en un hospital privado de 
Nuevo Vallarta tras sufrir la inmersión accidental 
prolongada en la alberca de un hotel del municipio 
de Bahía de Banderas.

Con la participación de un centenar de artistas y seis 
talleristas, la delegación del ISSSTE en Hidalgo 
presentó el Festival Cultural Interfaz, a realizarse del 13 
al 16 de junio en Pachuca y Real del Monte. METRÓPOLI 7

Fomentan el arte y la cultura

Pese a que Personal de Salvavi-
das del Hotel llamó a los núme-
ros de emergencias para 
reportar lo acontecido y perso-
nal médico le brindó de manera 
oportuna las atenciones al me-
nor, este falleció cuando se en-
contraba en el nosocomio.
"Este suceso enluta a la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), al propio con-
sejero nacional para el Desarro-
llo y la Educación Física y el Deporte en la 
Educación Básica (Condeba), al Gobierno del esta-
do de Nayarit y a los más de 11 mil niños que junto 
con sus entrenadores y padres de familia partici-
pan en esta justa deportiva", cita el comunicado.

11
años

▪ de edad tenía 
el menor que 

falleció. El go-
bernador envió 
su solidaridad 

a lafamilia

Verdaderas
“esperanzas”
El Tri Sub-21 jugará la final del 
Torneo Esperanzas de Toulon contra 
Inglaterra al imponerse 3-1 a Turquía 
en semifinales.  Cronos/AP

Ayotzinapa: 
cero resultados
La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos calificó la 
investigación sobre la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
de “exageradamente lenta, paqui-
dérmica”. Nación/Cuartoscuro

No hay recetas 
mágicas: CCE
Juan Pablo Castañón, presidente del 
CCE, refirió que “se ha comprobado 
que por decreto no desaparece la 
pobreza, ni terminará la desigual-
dad, esto requiere del trabajo de 
todos". Per cápita/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Pobladores de Tlaxcoapan se manifestaron en 
Palacio de Gobierno para pedir la intervención 
del gobernador del estado Omar Fayad Meneses 
luego de que, argumentan, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a 140 

campesinos por un supuesto adeudo de 3 millo-
nes de pesos.

El grupo de quejosos le pidió al Gobierno del 
estado que intervenga en este asunto, ya que lle-
van más de dos meses sin el servicio de electri-
cidad y han perdido el 50 por ciento de sus co-
sechas debido a que son regadas por un sistema 
de bombeo, "si no hay luz el sistema de riego por 

Se manifi estan 
campesinos en 
contra de CFE
Acusan pobladores de Tlaxcoapan a CFE por 
querer cobrar tres millones de pesos a causa de 
un supuesto adeudo. Afectan sus cosechas

Renuncia el director de 
Seguridad en Epazoyucan

Campesinos indignados por la falta de electricidad en Tlaxcoapan.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Daniel Estrada Palacios presentó su renuncia al 
cargo de director de Seguridad Pública del mu-
nicipio de Epazoyucan por motivos personales,  
informaron fuentes ofi ciales del ayuntamiento, 
dejó como encargado del área a Fernando Islas 
Padilla. 

El ahora extitular entregó su renuncia en días 
pasados la cual fue aceptada por el presidente  Raúl 
Armando Padilla Islas, así mismo anunciaron la 
convocatoria para la integración de nuevos ele-
mentos que cubrirán las vacantes existentes, in-
formó el área de comunicación social, añadieron 
que serán siete los nuevos elementos que ingre-
sen, puesto que el número de plazas no se incre-
mentará.

Dado que aún no se asigna un nuevo director, 
el área de Seguridad Pública del municipio tiene 
como encargado interino a Fernando Islas en tan-
to se analiza quién sustituirá a Estrada Palacios. 

Exhorta PC
a municipios
prepararse
para turismo

Encuentran otro 
ejecutado  en 
Tezontepec de 
Aldama

Analizan situación 
de titular de SSP
en Mixquiahuala

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La dirección de Pro-
tección Civil y Ges-
tión de Riesgos del 
estado exhortó a los 
parques ecoturísticos 
a estar listos para la 
llegada de visitantes, 
por la temporada de 
vacaciones de vera-
no, con su plan in-
terno de Protección 
Civil que les permi-
ta saber cómo actuar 
ante cualquier con-
tingencia antes, du-
rante y después.

Enrique Padilla 
Hernández, director de PC del estado, refi -
rió que cada negocio, parque o sitio de atrac-
tivo turístico debe contar con sus plan interno 
para saber actuar inmediatamente ante cual-
quier contingencia y evitar que se pueda dar 
alguna tragedia.

En este sentido señaló que son, primera-
mente, los municipios los que deben verifi -
car que cada prestador de servicio cuente con 
su propio plan de actuación, el cual debe con-
templar las medidas de seguridad dentro del 
establecimiento, el personal capacitado y co-
nocer las brigadas de atención.

De igual manera se exhorta a los visitan-
tes que acuden a sitios de atractivo turístico a 
respetar las indicaciones del lugar, no meter-
se a nadar en lugares que no están permitidos, 
ubicar a los elementos de seguridad y protec-
ción civil y no exponerse a riesgos inminentes.

Para evitar cualquier incidente o tragedia 
que pudiera derivarse, la dirección de PC del 
Estado trabaja de la mano con cada uno de los 
municipios a fi n de establecer distintas accio-
nes que coadyuven a salvaguardar la integri-
dad de los visitantes en cada periodo vacacio-
nal, aseguró el director de PC estatal, Enri-
que Padilla.

Asimismo pidió a la población mantener-
se atenta a las condiciones del clima antes de 
realizar un viaje, especialmente por la tempo-
rada de huracanes presente, verifi car las con-
diciones de su vehículo, no conducir cansado 
o en estado de ebriedad y respetar los señala-
mientos localizados en las carreteras.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Sobre un camino de terracería fue encontrado 
el cuerpo de un hombre aparentemente con 
un disparo en la cabeza, la mañana del miér-
coles, en la comunidad de San Isidro en el mu-
nicipio de Tezontepec de Aldama.

De acuerdo con el reporte de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), se dio inicio a la carpeta de investi-
gación correspondiente por lo que resulte de 
la muerte de dicha persona. 

Del hecho se recibió notifi cación duran-
te las primeras horas del miércoles, se infor-
mó acerca de una persona del sexo masculi-
no quien, hasta el momento, se encuentra en 
calidad de desconocido, localizado ya sin vida 
en la calle Venustiano Carranza de la colonia 
San Isidro Presas en el municipio de Tezon-
tepec de Aldama.

Peritos acudieron al lugar para realizar las 
diligencias correspondientes, así mismo se in-
formó que la víctima presentaba un impacto 
de bala en la cabeza.

De acuerdo con la Policía municipal, el cuer-
po fue encontrado por pobladores que tran-
sitaban por la zona, mismos que dieron avi-
so inmediatamente a las autoridades quienes 
acudieron al lugar para corroborar que sobre 
la calle Venustiano Carranza se encontraba la 
víctima con el torso desnudo y aparentemen-
te con un disparo en la cabeza. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Luego de que el pasado lu-
nes por la tarde, pobladores 
del municipio de Mixquia-
huala retuvieran y golpearan 
a una mujer por estar presun-
tamente relacionada con dis-
tintos hechos delictivos, el al-
calde Humberto Pacheco Mi-
ralrío informó que analizarán 
la situación del director de Se-
guridad, Elías Aguilar García, 
quien fue acusado de encubrir 
los delitos de dicha persona. 

Luego de los hechos ocurridos entre la noche 
del lunes y la madrugada del martes, Pacheco Mi-
ralrío refi rió que dicha mujer ya había sido dete-
nida en tres ocasiones, sin embargo, por falta de 
denuncia por parte de los afectados, fue puesta 
en libertad a las pocas horas.

Por lo anterior exhortó a la población a de-
nunciar ante el Ministerio Público y a darle se-
guimiento a sus casos para que los delincuentes 
no queden en libertad, así mismo exhortó tan-
to a los legisladores locales como federales a re-
formar el Nuevo Sistema de Justicia Penal “que 
solo trae benefi cios para los delincuentes… ne-
cesitan reformar la nueva ley que ha hecho más 
daño que cosas buenas”, apuntó. 

Aseguró también que, tras la petición de los 
ciudadanos de destituir al director de Seguridad 
por encubrir los delitos de dicha persona, acep-
tará las demandas, no sin antes estudiar su si-
tuación para verifi car la presunta relación, “tie-
ne derecho al benefi cio de la duda”.

Sobre la retención de la mujer apodada como 
“la Chazz”, informó que el confl icto se generó, su-
puestamente, luego de que fuera acusada de se-
cuestrar a un menor, el cual se encontraba den-
tro de su domicilio. Recordó que la molestia de 
los pobladores fue por no permitirles la entra-
da a la vivienda de la mujer, no obstante, reiteró 
que esto no está permitido por la ley.

Garantizó que en todo momento se buscó dia-
logar con los inconformes para permitir la libe-
ración de la mujer. 

bombeo no funciona" refi rieron.
Tras interponer una queja en la Procuradu-

ría Federal del Consumidor (PROFECO), los ma-
nifestantes se dirigieron a Palacio de Gobierno 
donde solicitaron una audiencia con el manda-
tario estatal para que intervenga en este tema y 
tenga copia fi el de las pruebas donde refi eren “es 
un abuso de autoridad”.

Juan Preciado Guerrero, campesino afecta-
do, señaló que el argumento de la CFE fue que se 
realizó un reajuste y de ello se determinó que los 
140 titulares en la comunidad de Teltipán man-
tenían un adeudo de tres millones de pesos, al 
no liquidarlo les cortaron el servicio de energía 
eléctrica, “no dieron oportunidad ni al diálogo” 
declaró uno de os afectados. 

Después de ello, los campesinos se han visto 
afectados en sus cosechas de frijol y maíz por-
que el sistema de bombeo instalado para regar 
las tierras no funciona; a la fecha ya han perdi-
do el 50 por ciento de la siembra para este año 
dejando sin sustento a sus familias. 

Pidieron que este tema sea tratado a la breve-
dad tanto por el Gobierno estatal, como por la Co-
misión Federal de Electricidad a quien amena-
zaron de no pagar tal cantidad ya que dicen “es 
un abuso contra los campesinos… no debemos 
ni vamos a pagar eso” señalaron los manifestan-
tes acompañados de Armando Monter, dirigen-
te del Movimiento Hidalguense contra el Gaso-
linazo y la Carestía. 

El director de Seguridad Pública del 
municipio de Epazoyucan, Daniel 
Estrada Palacios, renunció a su 
cargo por causas personales

Desde principios de año, pobladores de distin-
tas comunidades del municipio de Epazoyucan, 
principalmente en la cabecera, exigieron al muni-
cipio incrementar los rondines y mayor vigilan-
cia para inhibir delitos como el robo a casa habi-
tación ya que, argumentaban, las patrullas no es-
taban cumpliendo adecuadamente con su labor.

No obstante, ante la petición de los ciudada-
nos, el edil estableció diálogo con los quejosos y 
se acordó establecer una agenda donde sean los 
mismos ciudadanos quienes avalen y certifi quen 
los rondines de la Policía municipal.

Anteriormente el edil exhortó a la población 
a la cultura de la denuncia ya que, en la mayoría 
de los casos las víctimas, comúnmente del robo 
a casa habitación, no proceden y el delincuente 
sale en libertad. 

Se despide de su cargo Daniel Estrada Palacios por motivos personales.

Exhorto para 
visitantes

Esdfjafd uagduaysd 
uiasfd uasTFD Uasd

▪ Respetar indicaciones 
del lugar

▪ No nadar en lugares 
prohibidos

▪ Ubicar a los Elemen-
tos de Protección Civil

▪ No exponerse a ries-
gos inminentes

Sin vida

Soluciones

El cuerpo de un hombre fue encontrado por 
pobladores que transitaban por la zona, 
mismos que dieron aviso inmediatamente a 
las autoridades.
Socorro Ávila

Ante la petición de los ciudadanos de 
incrementar la seguridad en el municipio, el edil 
estableció diálogo con los quejosos y se acordó 
establecer una agenda donde sean los mismos 
ciudadanos quienes avalen y certifi quen los 
rondines de la Policía municipal.
Socorro Ávila

Necesitan 
reformar la 

nueva ley que 
ha hecho más 

daño que cosas 

buenas”
Humberto 

Pacheco 
Miralrío
Alcalde
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La informalidad laboral en el estado de Hidal-
go creció de 55.8 a 59.3% en el primer trimestre 
del año, frente a una media nacional de 37.8%, 
colocando con ello a la entidad en el primer si-
tio en el país con mayor número de trabajado-
res que no perciben las prestaciones laborales 
de ley, como seguridad social, aguinaldo, vaca-
ciones, entre otras.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) precisan que mientras 21 esta-

dos del país disminuyeron el índice de informa-
lidad laboral, 11 más vieron crecer el empleo ca-
rente de prestaciones laborales.

A su vez, el Centro de Investigación en Econo-
mía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Mon-
terrey, señaló que el incremento en Hidalgo de 
trabajadores en estas condiciones se debe al tipo 
de actividades a las que se dedica, como las agrí-
colas, dada la demanda de alimentos y las condi-
ciones meteorológicas favorables, y a que los em-
pleados, que son a la vez dueños de sus tierras, 
vendan sus productos a compañías más grandes, 
por lo que no reciben prestaciones de ley.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Monterrey.- Cemex anunció el lanzamiento de 
www.construrama.com, la nueva herramien-
ta digital para la venta en línea de materiales 
para la construcción y que forma parte de Ce-
mex Go, plataforma digital que ya transforma 
la industria global de materiales para la cons-
trucción.

Esta herramienta permite a los concesiona-
rios Construrama en México ofrecer una ex-
periencia de compra completamente digital a 
sus clientes, a través de la cual optimizarán su 
operación, distribución y compra de materiales.

La tienda en línea de Construrama está dis-
ponible en todos los dispositivos digitales y per-
mite colocar pedidos de manera más rápida y 
sencilla las 24 horas del día, además de obtener 
promociones exclusivas y tener una mejor ges-
tión del suministro de materiales en la obra. 

“El lanzamiento de la tienda en línea de Cons-
trurama se une a nuestros esfuerzos de trans-
formar la industria de la construcción hacia un 
modelo más eficiente: cualquier persona pue-
de acceder de forma sencilla a un catálogo con 
una amplia variedad de productos, seleccio-
nar, adquirir y dar seguimiento a la entrega de 
sus pedidos en línea, lo que generará impor-
tantes ahorros en productividad tanto para las 
tiendas Construrama como para constructo-
res y clientes finales”, declaró Sergio Menén-
dez, vicepresidente de Ventas a Distribuido-
res de Cemex México. 

Cemex es una compañía global de materiales 
para la industria de la construcción que ofrece 
productos de alta calidad y servicios confiables 
a clientes y comunidades en más de 50 países. 
Mantiene su trayectoria de beneficiar a quie-
nes sirve a través de soluciones innovadoras 
de construcción, mejoras en eficiencia y es-
fuerzos para promover un futuro sostenible. 

Participarán desde comerciantes y 
prestadores de servicios pequeños 
y medianos, hasta grandes 
empresas cementeras

De acuerdo con la institu-
ción, el incremento de trabaja-
dores remunerados sin acceso a 
prestaciones de ley en Hidalgo, 
Durango, Sinaloa y Veracruz se 
debe a que su actividad econó-
mica se fundamenta en ramas 
agrícolas y de servicios, donde 
se dan mayormente las condi-
ciones de informalidad.

En cuanto al crecimiento de 
la informalidad laboral, al esta-
do de Hidalgo le siguió el de Durango, en donde 
pasó de 28.9 a 31.3%, en comparación con el pri-
mer trimestre de 2017.

Fue el caso también del estado de Sinaloa, en 
donde en los primeros tres meses del presente 
año la informalidad alcanzó el 36.7%, frente al 
34.2% de un año atrás.

O el estado de Veracruz, en donde este fenó-
meno laboral pasó de 54.4% en 2017, a 56.5% en 
el primer trimestre del año.

Sin embargo, contrastantemente, el empleo 
creció en estos estados del país, pero se trató de 
un empleo informal que se dio principalmente 
en el sector agropecuario.

De acuerdo al Centro de Investigación Econó-
mica y Presupuestaria (CIEP), en 2017 se dio un 
gran impulso al sector agropecuario por medio de 
inventivos y subsidios para fomentar la produc-
ción alimentaria; sin embargo, este es un sector 
que contrata mayoritariamente a trabajadores 
informales que no reciben prestaciones de ley.

En contraste, las entidades que redujeron en 
mayor medida la situación de sus trabajadores 
sin prestaciones laborales fueron Colima, que 
pasó de 36.8%, en el primer trimestre de 2017, 
a 33.0%; Sonora, que bajó de 30.6 a 27.2%); Chi-
huahua, que redujo de 25.4 a 22.3% su informa-
lidad laboral, y Tlaxcala, que consiguió bajarla 
de 56.5 a 54.07 en el mismo período en cuestión.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de contar con ingenieros exper-
tos en la materia, el Colegio de Ingenieros Ci-
viles del Estado de Hidalgo inició una jornada 
de capacitación en materia de estructuras en-
tre directores responsables y corresponsables 
(DRyC), clasificados T-2.

La jornada fue inaugurada por la directora de 
Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Obras 
Públicas (Sopot) del Gobierno del estado, Alba Ma-
ría Elsa Castillo Perea, y por el presidente del co-
legio, José Rubén Pérez Ángeles.

La funcionaria afirmó que es compromiso del 
gobernador Omar Fayad, y del secretario de Obras 
Públicas, José Meneses Arrieta, el contar con in-
genieros preparados y capacitados en temas tan 
importantes como el ser Director Responsable y 
Corresponsable de Obra (DRyC).

La Sopot, abundó, reconoce y avala este tipo de 
cursos, y resaltó la importancia de que el Colegio 

de Ingenieros Civiles de Hidal-
go se ocupe en capacitar cons-
tantemente a sus agremiados, 
para ofrecer un mejor servicio 
a la sociedad.

Por su parte, Pérez Ángeles 
afirmó que la capacitación es 
un tema constante al interior 
del gremio, y es por ello que se 
trabaja todos los días en ofrecer 
cursos de este tipo.

Las funciones de un DRyC ra-
dican en suscribir solicitudes de 
licencias de construcción ade-
más de dirigir y vigilar que la obra 
cumpla con las leyes, reglamen-
tos y normas técnicas que son 
aplicables en la materia, así co-
mo supervisar las diferentes eta-
pas de la obra.

En este Curso de Estructu-
ras T-2, impartido por el Colegio 
de Ingenieros Civiles del Esta-
do de Hidalgo, participaron 22 
Ingenieros.

Cabe mencionar que duran-
te junio, de forma adicional a los 
cursos de refrendo para los DRyC en las especiali-
dades de Estructuras y Vías Terrestres, se llevará 
a cabo el Módulo 2 del Ciclo de Actualización Téc-
nica en Materia de Diseño Estructural.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Empresas asentadas en el mu-
nicipio de Atotonilco de Tula 
ofrecerán este jueves una con-
ferencia de prensa en la Copar-
mex Hidalgo para exponer a la 
opinión pública la problemáti-
ca que enfrentan con las auto-
ridades municipales de ese lu-
gar, a causa de una regulación 
excesiva, elevadas tarifas y co-
bros injustificados.

Asistirán a esta conferencia 
desde comerciantes y prestado-
res de servicios pequeños y me-
dianos, hasta grandes empresas cementeras que 
se consideran afectadas por los que señalan co-
mo abusos de la  autoridad municipal.

Se trata de empresas afiliadas a la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) que buscan en este patronato sindical el 
apoyo y ser portavoz de la situación que enfren-
tan en su relación con el Ayuntamiento.

La conferencia estará encabezada por el pre-
sidente de ese sindicato patronal, Ricardo Rivera 
Barquín, quien responde así a las inconformida-
des y problemática que enfrentan sus asociados.

El malestar de los empresarios no es nuevo en 
Atotonilco de Tula, en especial de las empresas 
cementeras, lo que originó que el pasado 14 de fe-
brero grupos de vecinos se manifestaran frente 
a la alcaldía en protesta por el actuar de las au-
toridades municipales contra las empresas en el 
municipio.

Los vecinos argumentaron falta de empleo en 
ese lugar, que se agravaría severamente con el 
cierre de empresas que se consideran afectadas 

por la actuación de las autoridades.
Las protestas vecinales son frecuentes en ese 

municipio, también, por lo que consideran in-
suficiente vigilancia policíaca y necesidades co-
mo bacheo y alumbrado público desatendidos.

Crece a 59.3%
la informalidad
en el estado

Empresarios expondrán su
problemática con municipio

Cemex lanza 
tienda en línea 
de Construrama

Capacitan a
ingenieros
sobre DRyC

El incremento de trabajadores remunerados sin 
acceso a prestaciones de ley se debe a que su 
actividad económica se fundamenta en ramas 
agrícolas y de servicios 

La tienda en línea de Construrama está disponible en 
todos los dispositivos digitales.

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo inició una jornada de capacitación.

El incremento de trabajadores en estas condiciones se debe al tipo de actividades a las que se dedica, como las agrícolas.

Buscan apoyo

Se trata de empresas afiliadas a la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) que buscan en este 
patronato sindical el apoyo y ser portavoz de 
la situación que enfrentan en su relación con el 
Ayuntamiento.
Dolores Michel

La conferencia estará encabezada por el presidente de 
ese sindicato patronal, Ricardo Rivera Barquín.

Es compro-
miso del gober-

nador Omar 
Fayad, y del 

secretario de 
Obras Públicas, 
José Meneses 
Arrieta, el con-
tar con ingenie-
ros preparados 
y capacitados 
en temas tan 
importantes 
como el ser 

Director 
Responsable y 
Corresponsa-

ble de Obra
Alba María 

Elsa Castillo 
Perea

Dir. Ordenamien-
to Territorial So-

pot

14 
febrero

▪ pasado gru-
pos de vecinos 
se manifesta-

ran frente a 
la alcaldía en 

protesta por el 
actuar de las 
autoridades 
municipales 

2017
▪ se dio un gran 
impulso al sec-
tor agropecua-
rio por medio 

de inventivos y 
subsidios para 
la producción 

alimentaria
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 A fin de que las autoridades estatales y municipa-
les implementen mecanismos de alerta en coor-
dinación con las instancias competentes, en los 
inmuebles públicos y privados que tengan afluen-
cia constante de personas, los diputados locales 
aprobaron adiciones a la Ley de Protección Ci-

vil y presentaron tres iniciativas.
Al respecto, el legislador local del PAN, Luis 

Enrique Baños, señaló que el objetivo central de 
estas medidas es contar en todos los edificios pú-
blicos y privados, como son oficinas, centrales de 
autobuses y centros comerciales entre otros, con 
los mecanismos necesarios para alertar a la po-
blación respecto a incidentes ocasionados por 
fenómenos naturales o propiciados por la ma-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Durante la conferencia de prensa del candida-
to a senador de Morena, Julio Menchaca Sala-
zar, la abogada Lizbeth Robles Gutiérrez con-
firmó la revocación de los permisos a las pa-
tentes de las 16 notarías entregadas al término 
de la pasada administración estatal.

La abogada, quien forma parte del equipo 
jurídico del candidato, dio a conocer que luego 
de interponer  un amparo contra diversos ac-
tos reclamados respecto a la aprobación de las 
patentes de 16 notarías, finalmente el juez ter-
cero de distrito, Fredy Francisco Aguilar Pérez, 
revocó 16 notarías entregadas a funcionarios 
de la administración del exgobernador Fran-
cisco Olvera Ruiz.

“A raíz de unas notas periodísticas nosotros 
investigamos y encontramos muchas irregu-
laridades en el procedimiento, siendo la más 
importante y la que obviamente denota la ili-
citud de todo el procedimiento, es la irregula-
ridad en la publicación de las convocatorias a 
que la ley ordena para que los abogados este-
mos en posibilidades de someternos a un exa-
men de oposición para obtener una patente 
de notaría”.

De igual manera dio a conocer que el ar-
gumento del juez fue que la convocatoria es-
tá considerada como inválida debido a que no 
se publicó en un medio oficial,  como lo esta-
blece la ley de notariado, y por lo tanto todos 
los actos surgidos de esta tampoco tienen va-
lor, por lo cual quedan suspendidas todas las 
actividades que entes realizan a la fecha.

“Esas irregularidades se suman a muchísi-
mas más, pero el juez de distrito consideró co-
mo la más importante la ilicitud de la publica-
ción de las convocatorias y eso fue suficiente 
para invalidar todo el procedimiento de asig-
nación de las notarías”.

Tendrá lugar la tarde del próximo 
domingo en la cabecera municipal 
de Tula de Allende

no del hombre y pueda salvar su vida.
“Además de abonar al cumplimiento de lo es-

tablecido en el artículo 15 de la Ley General de 
Protección Civil, que es el de proteger a la perso-
na, a la sociedad y su entorno ante la eventuali-
dad de los riesgos y peligros que representan los 
agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el 
corto, mediano o largo plazo, provocada por fe-
nómenos naturales o causados por el hombre, a 
través de la gestión integral de riesgos”.

Por otra parte, el diputado Humberto Cortés 
Sevilla propuso adicionar un artículo 154 Bis a 
la Ley para la Protección al Ambiente del Esta-
do de Hidalgo, a fin de establecer que los munici-
pios promoverán la colocación, en las zonas que 
especifiquen sus planes de desarrollo, contene-
dores adecuados para el depósito de todo tipo de 
baterías y residuos electrónicos.

A su vez, el legislador Marco Antonio Ramos 
Moguel planteó reformar el artículo 5 de la Ley 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Hi-
dalgo, con el objeto de señalar que el interés su-
perior de la niñez debe entenderse como dere-
cho, principio y norma de procedimiento dirigi-
do a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos 
sus derechos.

Finalmente, Fermín Rivera Peralta pidió re-
formar el segundo párrafo del artículo 18 y frac-
ciones II y IX del artículo 23 de la Ley Agraria 
para el estado, para instituir que, en caso de que 
exista controversia por los derechos ejidales, el 
Tribunal Agrario podrá tener la facultad de de-
signar parcelas a cada uno de los sucesores y se-
ñalara quien de ellos tendrá el carácter de ejida-
tario ante la asamblea.

Las tres iniciativas se turnaron a la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales para su 
estudio y dictamen correspondiente.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El candidato a senador por Morena, Julio Men-
chaca Salazar, aseguró que en el estado están da-
das las condiciones para que el primero de julio 
se logre el triunfo en las elecciones concurren-
tes, de acuerdo a las metas que se han plantea-
do al interior del instituto político que lo aban-
dera junto con Nabor Rojas, como su compañe-
ro de fórmula.

En conferencia de prensa celebrada en un 
restaurante de la zona centro de capital del es-
tado, el candidato dio a conocer que hasta el mo-
mento las condiciones están dadas para que se 
pueda lograr el triunfo del partido Movimien-
to Regeneración Nacional en las cuatro elec-
ciones del primer domingo de julio, que es pa-
ra presidente de México, senadores, diputados 
federales y legisladores locales.

“En la campaña hemos podido sentir el afec-
to y compromiso de la ciudadanía con un  pro-
yecto que está encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, que por el resultado de las en-
cuestas es irreversible que logre la Presidencia 
de México, pero que además va a estar acompa-

ñado sin duda por un Senado y 
diputación federal, además de 
que estamos trabajando para 
que 17 congresos puedan  estar 
trabajando con él en reformas 
constitucionales que le urgen 
a nuestro país”.

Menchaca Salazar añadió 
que las reformas urgentes que 
requiere México son en algu-
nos casos para construir y en 
otras para revertir decisiones 
que han afectado la economía 
y la inseguridad de la nación, 
además de asegurar que esta úl-
tima ha alcanzado en gran me-
dida al estado ya que a la fecha 
los municipios que destacaban por su tranqui-
lidad son víctimas de la violencia organizada, lo 
que demuestra que el único desorganizado es 
el Estado mexicano.

“Este proyecto es resultado de un trabajo in-
sistente de López Obrador y de todos los polí-
ticos que se han venido integrando a Morena 
para poder regenerar al país, por lo que en es-
te actuar y caminar es importante el trabajo de 
los medios de información que este jueves ce-
lebran el Día de la Libertad de Expresión, por 
eso nuestro reconocimiento”.

Por su parte, su compañero de fórmula, Na-
bor Rojas Mancera, coincidió con Menchaca Sa-
lazar en el sentido de que en el estado ya es-
tán dadas las condiciones para que el triunfo 
sea completo.     

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
 En Hidalgo, el formato de debates a senadores, 
además de ser el primero en la historia del esta-
do y el país, es un modelo a seguir, aseguró el pre-
sidente de la Comisión de Debates del Consejo 
Local del INE, Alfredo Alcalá Montaño, quien in-
formó que todo se encuentra listo para celebrar 
el tercer y último encuentro entre aspirantes hi-
dalguenses al Senado de la República.

Como impulsor del proyecto, el también con-
sejero electoral del INE en la entidad manifestó 
que en lo que se refiere a la exposición de ideas 
entre los aspirantes a cargos de elección popular 
del nivel federal, el estado es el pionero al reali-
zar en el actual proceso electoral ya dos debates 
y con todo listo para concretar un tercero, por lo 
que se puede considerar que la entidad deja un 
legado importante en ese sentido.

“El de Hidalgo es un modelo a seguir, porque 
debemos mencionar que la Comisión de Deba-

tes al Senado del INE en el estado es la primera 
en la historia electoral de la entidad y de todo el 
país  en crearse, además de haber celebrado en 
Hidalgo el primer debate en la historia electoral 
mexicana al Senado y somos el único estado en 
celebrar tres encuentros de este tipo organiza-
dos por el Instituto Nacional Electoral, por lo que 
sin duda es un gran legado de este consejo local”.

Así mismo, el funcionario electoral dio a co-
nocer que el tercer y último debate, que tendrá 
lugar la tarde del próximo domingo en la cabece-
ra municipal de Tula de Allende, tendrá una du-
ración de 90 minutos, cuyo formato será igual a 
los dos anteriores y para el cual ya está confir-
mada la presencia de Alejandro González Mu-
rillo por la coalición Todos por México; de Julio 
Menchaca Salazar, de Morena; de Máximo Jimé-
nez, del PT, y de Darina Márquez, de la coalición 
Por Hidalgo al Frente.

“Luego de la confirmación de la asistencia de 
los aspirantes, consideramos que este tercer de-
bate va a ser un ejercicio”.

Respecto a los temas, explicó que estos son re-
sultado de las 600 preguntas ciudadanas, por lo 
cual se ha determinado que los principales sean 
Fomento y Desarrollo Económico, Hidalgo y la Mi-
gración Internacional, así como Medio ambiente.

Avalan diputados 
locales dictamen 
en materia de 
protección civil

Todo listopara tercer debate 
entre candidatos al Senado

Confirman 
revocación 
de permisos 
a 16 notarias 

Confía Menchaca
triunfo completo
en las elecciones

El objetivo es contar en todos los edificios 
públicos y privados con mecanismos necesarios 
para alertar a la población y pueda salvar su vida

Lizbeth Robles Gutiérrez confirmó la revocación de 
los permisos a las patentes de las 16 notarías.

El candidato al Senado por Morena, Julio Menchaca, presentó un balance de su campaña.

Alfredo Alcalá mencionó los nombres de los aspirantes que han confirmado su asistencia. 

Diputados locales aprobaron adiciones a la Ley de Protección Civil y presentaron tres iniciativas.

Vemos con 
alegría que la 
población se 

está sumando 
al proyecto 
de Morena 
de manera 

desbordada y 
sin acarreos
Nabor Rojas 

Mancera
Candidato su-

plente
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Cada aniversario del incendio de la Guardería ABC, donde 
murieron 49 niñas y niños en Hermosillo, Sonora, se distingue por 
algún aspecto que lo marca.

Sin duda el noveno aniversario que se cumple este 5 de junio 
de 2018 estará sellado por el pacto de la corrupción sobre la 
corrupción.

Si el incendio se produjo por una sucesión de negligencias y 
compadrazgos entre la élite política y la económica, el aniversario 
número nueve es la graduación de la manera en que en México 
se puede ser corrupto aprovechando un acto de corrupción que 
produjo una tragedia.

El Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales (CAICE), es 
una institución dentro de la gran institución de Seguridad Social, 
creado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 
atender a las familias del caso ABC.

Atención psicológica, médica (intra o extra IMSS), 
administrativa, logística, y de cualquier otro tipo que requirieran 
por la muerte o afectación por las lesiones en los niños y niñas que 
acudieron el 5 de junio de 2009 a la Guardería ABC, son asunto del 
CAICE.

Pero este 2018, algunas familias descubrieron que todos habían 
sido utilizados para el fraude que descansa sobre la sangre del erario 
público, pretextando una causa noble, como es la atención integral 
para todas y todos los afectados.

El CAICE traicionó la confi anza de las familias, al tasarlos hasta 
en 500 por ciento en algunos casos, como lo hicieran las guarderías 
subrogadas con las niñas y niños que acuden a ellas.

La desvergüenza y cinismo no tienen límites. Pero con el CAICE 
se cumple la máxima de que no hay crimen perfecto.

Si bien hay una persona separada de su cargo de administradora 
para ser investigada, también es cierto que nadie se cree que ella 
actuó sola.

La Universidad Na-
cional de Córdoba, 
la más antigua de 
Argentina y una de 
las más antiguas de 
América Latina, fue 
fundada por los je-
suitas en 1613. En el 
año 1918 había tres 
universidades na-
cionales en el país: 
en Córdoba, en Bue-
nos y en La Plata, 
más dos universida-
des provinciales. Las 
universidades eran 
un espacio tradicio-
nalmente controla-
do por la oligarquía 

terrateniente y el clero. En un país que estaba 
aumentando su población debido a la inmigra-
ción europea, las clases medias que empezaban 
a surgir pugnaban por su acceso a la universidad.

El movimiento de 1918 tuvo momentos de 
enfrentamiento violento con sectores católicos 
conservadores, e incluso el Ejército fue envia-
do a reprimir a los inconformes. Finalmente, si 
bien no logró todos sus objetivos, la autonomía 
universitaria y el cogobierno fueron sus logros 
más importantes. El ejemplo cundió y se exten-
dió a otros países. Uno de ellos fue el Perú, donde 
incluso dio origen a la formación de un partido 
político, el APRA. En México no fue hasta 1929 
que los postulados de la Reforma Universitaria 
fueron reconocidos por las autoridades, después 
de una huelga que fue violentamente reprimida. 
De entonces proviene la autonomía universita-
ria. Casi no hubo país de América Latina que no 
sintiera los vientos de renovación que planteó la 
Reforma Universitaria.

Ahora nuevas infl uencias afectan a las univer-
sidades del continente, que en algunos casos co-
mo el de Argentina, son objeto de ataque por sec-
tores que representan al neoliberalismo salvaje. 
Intereses fi nancieros transnacionales intentan 
manejar la educación como una mercancía, ale-
jando a las mayorías de las universidades. Sin soli-
daridad, sin perseguir el bien común, sólo la egoís-
ta “efi ciencia” de la empresa privada contaría. 

Como muestra, las recientes declaraciones de 
la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, efectuadas durante un al-
muerzo del Rotary Club. Se quejó de que en la 
provincia hay muchas de universidades cuando, 
“se sabe”, “que nadie que nace en la pobreza en 
la Argentina hoy llega a la universidad”. La ex-
presión de este pensamiento de corte fascista no 
sorprende ya que Vidal ha atacado sistemática-
mente a la educación pública. Vidal vive en una 
base militar y es totalmente representativa de la 
política destructiva hacia el pueblo argentino de 
Mauricio Macri. El plan es cerrar instituciones 
educativas públicas y tener universidades domes-
ticadas y estudiantes sumisos, universidades pa-
ra unos pocos. Está por ver si esta nueva Contra-
rreforma Universitaria tiene éxito.

costiglia@yahoo.com

Dentro de dicho mo-
delo penal emerge 
una de las fi guras ju-
rídicas más relevan-
tes de nuestra actua-
lidad, la etapa inter-
media, que tiene por 
objeto, de acuerdo 
con lo que dispone 
el artículo 334 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Pe-
nales, el ofrecimien-
to y la admisión de 
los medios de prue-
ba, así como la depu-
ración de los hechos 
controvertidos que 

serán materia del juicio, también denominada 
audiencia de debate. Esta etapa se compone de 
dos fases, una escrita y una oral.

En estas líneas se hará referencia a la etapa 
oral, en la cual se verifi carán por parte del juez 
diversos supuestos procesales, como son: la ve-
rifi cación por parte del órgano jurisdiccional de 
la posibilidad de concluir el procedimiento pe-
nal mediante una salida alterna; se realizará una 
exposición sintética de la acusación por parte del 
Ministerio Público, así como de la teoría del ca-
so de la defensa; se deducirán incidencias en ca-
so de haberlas; se resolverán, en su caso, las ex-
cepciones que planteen las partes procesales; se 
aprobarán los acuerdos probatorios a que arri-
ben las partes, siempre que se ajusten a los requi-
sitos legales; se verifi cará que se haya realizado 
el descubrimiento probatorio entre las partes, y 
se procederá a depurar los medios de prueba que 
ofrezcan las partes, para lo cual se examinarán 
los mismos y se escuchará a las partes.

Hecho lo anterior, el juez de control que pre-
sida la audiencia ordenará que se excluyan de ser 
rendidos en la audiencia de juicio aquellos que 
no se refi eran al objeto de la investigación ni sean 
útiles para el esclarecimiento de los hechos, así 
como aquellos que sean sobreabundantes, im-
pertinentes, innecesarios, además de los que se 
hayan obtenido con violación a derechos funda-
mentales, hayan sido declarados nulos, y aque-
llos que contravengan las disposiciones señala-
das en la ley adjetiva nacional.

En relación con la exclusión de pruebas, se ha-
rá énfasis en el supuesto establecido en la frac-
ción segunda del artículo 346 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, el cual establece 
que se deberán excluir aquellos medios de prue-
ba obtenidos con violación a derechos fundamen-
tales, también denominados en la doctrina co-
mo prueba ilícita. 

Es importante destacar que en la práctica es 
común confundir la prueba ilícita con la prue-
ba ilegal por parte de los operadores del Siste-
ma Penal Acusatorio. 

Sin embargo, es menester destacar que am-
bos conceptos encierran diferencias sustancia-
les, pues mientras la prueba ilegal es aquella ob-
tenida sin cumplir con las formalidades que la 
propia ley establece, por lo que resultará suscep-
tible de ser saneada o convalidada y por lo tan-
to podrá ser admitida para que sea desahogada 
en audiencia de juicio, la prueba ilícita es aque-
lla obtenida mediante la violación de derechos 
fundamentales.

*Juez de control y enjuiciamiento adscrito al 
distrito judicial de Huichapan

informaciontsjeh@gmail.com

El aniversario de la 
multicorrupción

Exclusión 
de la prueba ilícita 
en etapa intermedia  
(1ª de 2 partes)

La Reforma 
Universitaria

A partir de la reforma 
constitucional en 
materia de seguridad 
y justicia de junio 
del año 2008, la cual 
modifi có 10 artículos 
del máximo cuerpo de 
leyes en nuestro país: 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
73, 115 y 123, surgió el 
Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio que opera 
en todo el territorio 
nacional a partir del 16 
de junio del año 2016, 
tanto en materia federal 
como en materia local. 

Las universidades son 
una parte importante de 
la organización social 
y política de un país. 
Refl ejan las luchas y 
tensiones de la sociedad 
y algunas veces infl uyen 
decisivamente en la vida 
nacional. En este año 
se cumple el centenario 
de un proceso iniciado 
en la Universidad de 
Córdoba, Argentina, 
que infl uyó en Argentina 
y en otros países de 
Latinoamérica: la 
Reforma Universitaria 
de 1918.

silvia núñez 
esquer

cimac

escribiendo derechoLic. José de Jesús Vázquez Contreras

nuestra vida y la cienciaRubén Costiglia
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H I DA LG O

Una vez más, las familias son revicti-
mizadas, pues con estupor descubrieron 
que eran convertidas en nombres con diag-
nósticos y circunstancias inventadas por 
el personal del CAICE.

Millones de pesos que se esfumaron a 
través de la sobrefacturación, y que a la 
fecha ni el IMSS, ni el CAICE han dado 
una explicación satisfactoria.

Medicamentos que no se recetaron, pe-
ro sí se cobraron, fórmulas con precios 
infl ados al 400 por ciento, tratamientos, 
viáticos y todo lo que quepa en la imagi-
nación de un delincuente, están relacio-
nados a niñas, niños, padres, madres afec-
tados por el incendio de la corrupción.

Otra vez, inicia una investigación, de 
esas en las que las madres y padres ya no 
creen. De nuevo el IMSS promete llegar 
a “la verdad”.

Una vez más separan (que no sancio-
nan) del cargo a alguien, a una persona 
que seguramente será quien pague por 
todos los que intervinieron para diseñar 
el fraude.

La Guardería ABC sigue siendo sin du-
da el más nítido ejemplo de cómo la vida 
y la muerte en México son negocio, son 
“áreas de oportunidad” para empresas lí-
citas o para robos soterrados como el que 
se cometió en el CAICE.

Madres y padres ABC ya no son los 
mismos, ya nada les asombra, pero sí les 
enoja. Cada vez que descubren una pá-
gina más del tratado de corrupción que 
se escribe cada día en México, empren-
den una acción.

Sus vidas se han transformado. Algu-
nos tienen otros hijos, o se han mudado 
de lugar de residencia.

Otros más han emprendido negocios 
o han cambiado de trabajo intentando 
construir nuevas condiciones de vida 
que les permitan sobre llevar la pérdida 
irreparable.

Los que perdieron a alguno de sus hi-
jos o hijas, pero además quedaron con un 

hermanito lesionado o afectado en su sa-
lud, lidian con la rabia de saber que la mis-
ma corrupción que les arrebató a su hi-
jo, hoy utiliza al otro, a ellos mismos pa-
ra socavar los recursos que son de todos.

El noveno aniversario da cuenta de 
usuarios de guarderías con ojos más 
abiertos. A ellos ya no les cuentan ni les 
cuentean.

Es más, algunos se volvieron capaci-
tadores en protección civil especializa-
dos en estancias infantiles.

Otros son incansables promotores del 
cumplimiento de la Ley General de Pres-
tación de Servicios Para la Atención, Cui-
dado, y Desarrollo Integral Infantil y sus 
homólogas,  a través de su exigencia de 
cumplimiento.

Todos se movilizan cuando llega el ani-
versario. Marchan, gritan, rezan, restau-
ran la fachada de los restos de la Guarde-
ría ABC, para que estén listos para hon-
rar a sus pequeños.

Pero también ahora son ciudadanas y 
ciudadanos con más conciencia de sus de-
rechos. Por ello no tan fácil el IMSS les con-
tó que la novedad es que les habían utili-
zado para robar, sin que ellos protestaran.

Gracias a ello, pronto tendremos noti-
cias sobre los resultados de la investiga-
ción que madres y padres afectados por 
el incendio han exigido.

Con documentos en mano, dan segui-
miento a cada uno de los rubros en donde 
se “gastó” en ellos. Su derecho a la salud 
y a la recuperación por las afectaciones 
de las que es responsable el Estado mexi-
cano, fueron mancillados con el fraude.

Pero pasaron nueve años, y ellos no son 
los mismos, el CAICE, el IMSS tendrán 
que responder.

*Periodista integrante de la Red Na-
cional de Periodistas y directora del blog 
Mujer Sonora http://mujersonora.blogs-
pot.mx/

Twitter: @mujersonora
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Llama SSH a 
extremar
precauciones
en vacaciones

Los grupos de edad con mayor Razón de Mortalidad 
Materna son las mujeres entre los 45 a 49 años.

.07

Informa Salud de 
6 casos de decesos 
por mortalidad 
materna
Por Edgar Chávez
Foto: crédito /  Síntesis

 
La Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal informó que en la 
semana de vigilancia 22, en Hidalgo se presen-
tó un deceso por razón de mortalidad mater-
na, elevando a 6 el número de defunciones por 
esta causa en lo que va del año.

Hidalgo sigue estando entre la lista de es-
tados que más tarda en realizar la notificación 
de casos, promediando 12 días para este rubro, 
aunque afortunadamente, la entidad ha baja-
do notablemente en su número de decesos.

Las principales causas de defunción son las 
siguientes: Hemorragia obstétrica (27.2%), en-
fermedad hipertensiva, edema y proteinuria 
en el embarazo, parto y puerperio (22.1%) y 
aborto (6.5%).

Los estados de la República que notifican 
mayor número de defunciones son: Chiapas, 
con 34 defunciones, Estado de México con 28, 
Chihuahua con 16, Jalisco, Puebla y Veracruz 
con 15 cada uno.

De acuerdo a las estadísticas de la Direc-
ción General de Epidemiología, los grupos de 
edad con mayor Razón de Mortalidad Materna 
son las mujeres entre los 45 a 49 años de edad.

A nivel nacional, apuntan a que la Razón 
de Mortalidad Materna calculada es de 29.6 
defunciones por cada 100 mil nacimientos.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Con la participación de un centenar de artistas y 
seis talleristas, la delegación del ISSSTE en Hi-
dalgo presentó el Festival Cultural Interfaz, que 
por segundo año consecutivo tendrá como sede 
el estado de Hidalgo; con actividades de danza, 
teatro, música, talleres y una exposición, del 13 al 
16 de junio en Pachuca y Real del Monte.

La presentación corrió a cargo del delegado del 
ISSSTE en el estado, José Antonio Copca García; 
de María Sánchez Portillo, subdirectora de Ser-
vicios Sociales y Culturales del ISSSTE central; 
Irma Rosa Monroy Pérez, subdelegada de pres-
taciones; Marco Antonio Morales Villalobos, di-
rector artístico del festival Interfaz y Jaime Soto 
Jarillo, alcalde de Mineral del Monte.

Copca García en su mensaje dijo que este Fes-
tival Cultural Interfaz se realiza en el marco de 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
 El Seguro Social advirtió que la contaminación 
ambiental afecta directamente a la salud, ha-
ciendo de los alimentos una fuente de infec-
ciones estomacales fuertes, pues las enferme-
dades gastrointestinales se desarrollan con la 
comida echada a perder o infectada.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) de Hidalgo indicó que la contaminación 
de alimentos ha ido aumentando por la dife-
rentes técnicas de riego con que se cultivan, 
por eso que hay que limpiarlos y desinfectarlos 
siempre antes de cocinarlos, pues se utilizan 
pesticidas o aguas negras para su tratamiento. 

El IMSS refirió que son diversas enferme-
dades las que se derivan de la contaminación 
alimentaria, entre los que destacan la salmo-
nela o el E. Coli que son bacterias que viven 
regularmente en los intestinos de las perso-
nas, provocando síntomas y dolores graves. 

En el caso de la salmonela, se trata de una 
bacteria que se encuentra en las carnes cru-
das, huevos crudos o hervidos. Una infección 
por esta bacteria causa diarrea y vómito cró-
nico, desarrollándose a las 48 horas de haber 
consumido el alimento, durando hasta siete 
días la enfermedad. 

En lo que respecta al E.coli es una enferme-
dad que llega a causar la muerte si no es tra-
tada a tiempo, por lo que se recomienda lle-
var un tratamiento adecuado en la limpieza de 
los alimentos, ya que esta infección ocasiona 
náuseas y dolores abdominales muy fuertes. 

Además, el Seguro Social recomendó no de-
jar los alimentos en el calor o a la intemperie 
durante mucho tiempo, evitando dejarlos en 
latas o en envases donde se calienten.

Hay que lavar la fruta y verdura antes de 
cocinarlas para eliminar las bacterias o virus 
que puedan contener.

En caso de sentir algún síntoma antes men-
cionado, sobre todo en los niños más peque-
ños, es necesario acudir a la Unidad de Medi-
cina Familiar más cercana, para evitar que la 
enfermedad se agrave, ya que de lo contrario 
se ocasionan problemas de salud más fuertes 
e incluso incontrolables.

El llamado es para padres de familia, 
ya que durante las vacaciones 
aumenta hasta en un 30 por ciento 
los accidentes en menores

las actividades que el Instituto ofrece como com-
promiso en el fomento y desarrollo de la cultura 
y las artes en diferentes estados del país.    

El ISSSTE en Hidalgo organiza este Festival 
Cultural Interfaz, bajo el lema “Atemporalida-
des, Anacronismo y Emergencias”.

Por su parte, María Sánchez Portillo, subdirec-
tora de Servicios Sociales y Culturales del ISSSTE, 
explicó que el Festival Cultural Interfaz es una 
plataforma multidisciplinaria que hace visible 
la riqueza cultural de México a través de even-
tos sociales y culturales, mismo que en el 2017 
fue recibido en diferentes ciudades del país, co-
mo Culiacán, Pachuca, Mérida, Monterrey, Oa-
xaca y San Luis Potosí, y en este 2018 se realiza-
rá en Pachuca y Mineral del Monte.

Los días 13, 14, 15 y 16 de junio el festival de-
sarrollará presentaciones literarias, talleres de 
artes visuales y performance de teatro y música,  
contando con el apoyo y vinculación por parte de 
la Secretaría de Cultura de Hidalgo y la Univer-
sidad Autónoma de Estado de Hidalgo (UAEH).

Dijo que en el universo de los 13 millones de 
personas que atiende el ISSSTE, se les descuen-
ta un concepto para servicios sociales culturales, 
por lo que la política cultural del ISSSTE se sos-
tiene en un enfoque social.

Sánchez dijo que se busca que las prácticas 
artísticas permeen en la sociedad, y que a través 
de esto se pueda generar una transformación. 

Sánchez manifestó que los eventos de este fes-
tival son abiertos al público y la entrada es libre, 
al que pueden ir niños y familias, para lograr con-
gregarlos y que escuche todo aquello que no es-
cuchan en radio o TV, pues el derecho a la cultu-
ra implica que los funcionarios les acerquen ma-
nifestaciones que son poco vistas.

En el marco de este festival, se impartirán 5 ta-
lleres relacionados con arte visual, ensayos, poe-
sía, narrativa y arte urbano, los cuales se llevarán 
a cabo en la Escuela de Artes de la UAEH, ubi-
cada en Real del Monte, indicó Marco Antonio 
Morales Villalobos, director artístico del Festi-
val Cultural Interfaz.

Serán más de 100 artistas originarios de Que-
rétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Es-
tado de México e Hidalgo, los que participen en 
este festival Interfaz.
En el programa destaca la exposición  Atempo-
ralidades, Anacronismos y Emergencias, en el 
Instituto de Artes, que abrirá el miércoles 13 a 
las 5 de la tarde; la presentación de danza Lumi, 
en el Teatro Guillermo Romo del Vivar el sába-
do 16 de junio; una segunda danza de título Un 
grito que lo arrase todo, se presentará el viernes 
15 de junio en el Instituto de Artes de la UAEH, 
además de que un día antes, el jueves 14, se pre-
sentará un performance en el mismo lugar a las 
19 horas, entre otras más. 
Habrá presentaciones musicales en Pachuca, en 
la Plaza Juárez, el miércoles 13 a las 19:00 horas 
con la Orquesta 24 cuadros, mientras en Mine-
ral del Monte el viernes 15 de junio se presenta-
rá un grupo de percusión en el Monumento al 
Minero, y el sábado 16 a las 7 de la tarde esta-
rá también en este monumento la Pasatono Or-
questa Mexicana. 
En el festival se espera contar con la participa-
ción de entre 3 mil a 5 mil personas, iniciando 
actividades en la explanada de la Plaza Juárez 
de Pachuca el día 12 de junio.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo advirtió que en 
el próximo periodo vacacional los padres deben 
extremar precauciones con los niños, ya que du-
rante las vacaciones aumenta hasta en un 30 por 
ciento los accidentes entre los pequeños, debi-
do a caídas, quemaduras, envenenamientos e in-
toxicaciones, además de que también se eleva el 
número de menores afectados en accidentes de 
tránsito, en albercas y cuerpos de agua.  

Maribel Vite Reyes, coordinadora estatal del 
Programa de Prevención de Accidentes, expli-
có que en este periodo vacacional, los acciden-
tes se están incrementando entre el 15 y el 30 
por ciento,  porque existe un mayor riesgo para 
los niños en la casa, donde ocurren la mayoría 
de los accidentes, ya que las casas están pensa-
das y construidas para adultos, “por eso la casa 
es un riesgo para los niños, porque está construi-
da para adultos”.

Indicó que en esta temporada hay mayor ries-
go porque en la rutina diaria de los cuidadores de 
los niños, es que éstos precisamente no están en 
casa tanto tiempo, por lo que los padres, como 
continúan trabajando, los encargan en un cur-
so o con un familiar.

Sin embargo, el factor principal de riesgo es 
el descuido, que no se tengan previstas las situa-
ciones en casa que pudieran colocarlos en cier-
tos riesgos.

En esta temporada vacacional, Vite Reyes di-
jo que la mayor cantidad de accidentes ocurridos 
a menores de 10 años, además de los accidentes 
de tránsito, son las caídas, las quemaduras, en-

Anuncia ISSSTE
Hidalgo Festival 
Cultural Interfaz

Advierte IMSS
de infecciones
estomacales

Se realizará del 13 al 16 de junio en Pachuca y Real 
del Monte en el marco de las actividades que el 
ISSSTE ofrece como compromiso en el fomento 
de la cultura y las artes

Hay que lavar la fruta y verdura antes de cocinarlas 
para eliminar las bacterias o virus.

Quemaduras, envenenamientos e intoxicaciones son de los accidentes más comunes. 

La presentación corrió  a cargo del delegado del ISSSTE en el estado, José Antonio Copca García.

venenamientos e intoxicaciones.
Los accidentes de tránsito en que se ven afec-

tados menores, se dan porque no se prevén las 
condiciones del vehículo ni las condiciones de la 
conducción, ya que a los niños no se les conside-
ra un espacio específico en el vehículo, de acuer-
do a su edad, tamaño y peso.

De igual manera, en el asiento de atrás, si los 
niños van sentados en medio de los adultos, co-
rren el peligro de salir proyectados contra el pa-
rabrisas, mucho más cuando se les permite ir de 
pie, haciendo gracias y estando paraditos, por 
lo cual es responsabilidad de los padres poner 
atención, además de que el conductor debe to-
mar las medidas de precaución, evitar el uso del 
celular y respetar los señalamientos al momen-
to de conducir.

En lo que respecta al hogar, al ser tempora-
da de calor, los depósitos de agua pueden ser un 
peligro si nos son cubiertos debidamente, ya que 
los niños son curiosos y andan buscando en qué 
se entretienen y a los pequeños les atrae mucho 
jugar con el agua.

Empiezan aventándose un poco de agua, lue-
go más, al rato meten la mano y a veces la cabeza, 
“suficiente es una cubeta de agua para que un ni-
ño se ahogue”, advirtió Vite Reyes, pues no tiene 
el control de su cuerpo para reaccionar rápido y 
recuperar la postura, por lo que en fracción de 
segundos el infante puede perder la vida.

Por eso, advirtió que se debe tener mucho cui-
dado con los depósitos de agua en la casa, sobre-
todo cisternas, cubetas y tambos.

Como los niños luego andan jugando y explo-

ran su casa, puede ocurrir que aprovechan los mo-
mentos sin vigilancia para subirse a los muebles, 
a las sillas, a las mesas, usan los cajones como es-
caleras, o peor aún, meten objetos a los contactos 
y a cualquier alambrito le pegan palillos o lapi-
ceros, y andan viendo qué pasa, “ese es otro ries-
go que los puede conducir a quemaduras por co-
rriente eléctrica. En cuanto a subirse a los mue-
bles, al adquirir mayor altura, cuando se caen, 
mayor es la lesión".

De igual modo, alertó que se debe vigilarlos 
cuando caminen o anden jugando con objetos, 
alimentos o juguetes pequeños, ya que por ju-
gueteando, se los meten a la boca, corriendo el 
riesgo de atragantarse y tener un accidente de 
asfixia por atragantamiento.

“Todo esto ocurre a esa edad, porque hace falta 
vigilancia de los padres, de los cuidadores a quie-
nes tenemos a cargo”.

Otro de los riesgos en casa son las intoxicacio-
nes y envenenamientos, porque los papás nor-
malmente tienen un sitio a donde guardan des-
pensa o artículos, pero también artículos de lim-
pieza, “y en ocasiones, esto lo hacen en lugares a 
ras de suelo, todo esos son químicos, lo ponen en 
el rincón aparentemente más escondido, y son 
solventes, cloro, limpiadores, pero no están eti-
quetados”.

“Los niños no leen etiquetas, y los que los al-
canzan a leer, no miden el riesgo”.

Por ello, Vite Reyes recomendó etiquetar y ase-
gurar estos productos, guardarlos fuera del al-
cance de los niños, donde sólo los mayores ten-
gan acceso a ello.
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Vida real

Sen-
timientos

Hechos

Suicidio

Tema

Objetos

Narración

La puesta en esce-
na está basada en 
la vida de Violeta 
Parra.

Durante la obra 
se producen 

vibraciones y 
resonancias que 

hacen estremecer 
al público. 

Las creadoras 
transitan por 
momentos revela-
dores de la vida de 
Violeta Parra.

En esta obra se 
trata de revelar 
el suicidio de la 
artista.

La canción prin-
cipal de la puesta 

en escena es “El 
Gavilán”.

El montaje 
despliega 

cartografía de 
objetos.

Las tres artistas 
chilenas que 

escenifican la 
obra se basan en 

hechos históricos 
de la vida de la 

cantautora.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

En el marco del Festival Latinoamericano de Teatro 
se presentó en la Sala Siqueiros de Pachuca la puesta 
en escena “Un gavilán para Violeta”, obra que narra 
hechos de la vida de la artista Violeta Parra y la cual 
tiene música y visuales en vivo.

Un gavilán 
para Violeta

JUEVES
7 de junio de 2018. 
Pachuca, Hidalgo. 
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Por Viridiana Mariel
Foto: Viridiana Mariel/  Síntesis

Tulancingo.-  Este 6 de junio  el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo(IEEH) realizó la edición co-
rrespondiente del programa “Debate por Hidal-
go” entre los candidatos contendientes en el  Dis-
trito 11 correspondiente a Tulancingo de Bravo.  

En el auditorio Manuel Fernando Soto se reu-
nieron seis de los siete aspirantes a una curul en 
el Congreso del  estado, que son Juan José Tre-
jo Villegas, candidato suplente del partido  Nue-
va Alianza ; Sergio Fernández Cabrera, por Mo-
vimiento Ciudadano; José Antonio Hernández 
Vera, por Morena; Lorenzo Arroyo Márquez, del 
PRI; José Alfonso Pérez Tagle Angulo, por PT y 

Cumplen con el 
debate en el XI 
distrito estatal 
Seis de los siete aspirantes a la diputación del 
distrito XI participaron en el ejercicio "Debate 
por Hidalgo", que organizó el IEEH.

Consumen 400 hectáreas 
incendios en Singuilucan

Una aspirante no asistió al debate 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Singuilucan.- Un total de 40 incendios afectaron 
400 hectáreas de pastizales y arbolado en este  
municipio, los cuales se activaron de enero a la 
fecha, reportó la dirección de Protección Civil 
municipal.  

La dependencia indicó que tan sólo del 28 de 
mayo al 4 de junio ocurrieron siete confl agracio-
nes que dañaron una extensión de 25 hectáreas.  

En el período señalado, personal de la corpo-
ración sofocó los siniestros que se generaron en 
las localidades de La Conchita, Buena Vista, Te-
petongo, La Paila y Mirasoles, este último fue fo-
restal  y los demás de maleza.

Rolando Pontaza Vertiz, director de Protec-
ción Civil, dio a conocer que estos siniestros son 
atendidos en coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) a cargo de Eleuterio Terrazas, de Protec-
ción Civil, Seguridad Pública así como algunos 

Difunden en las 
diversas escuelas 
el reglamento de 
tránsito local

Jóvenes realizan 
acciones dirigidas  
a poder fortalecer 
el tejido social

Conmemoran  IX 
aniversario de la 
tragedia de ABC

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La Dirección de Tránsito continúa 
con pláticas informativas en centros educati-
vos, instituciones y empresas para sensibilizar 
a diversos sectores de la población sobre com-
portamientos encaminados a la convivencia 
y pautas adecuadas para la movilidad segura.

Juan Carlos Lazcano Montes, director de 
Tránsito, informó que la capacitación no tie-
ne costo y para acceder a ella, bastará que se 
solicite por escrito a la corporación a fi n de 
establecer la fecha día y lugar de impartición.

La dirección de Tránsito está ubicada en 
la calle de Corregidora Oriente, a un costado 
del Instituto de Capacitación DIF.

Podrá programarse desde una o las sesiones 
que sean necesarias para la comprensión de 
diversos temas como tipo de señalamientos, 
¿qué es un peatón?, reglamento de tránsito y 
visión y misión de la Dirección de Tránsito.

El programa de educación vial se confor-
ma de un conjunto de acciones orientadas a la 
enseñanza de reglas, leyes y normativas que 
los peatones, conductores y pasajeros deben 
cumplir en la vía pública.

En el caso de las escuelas se hace especial 
énfasis en que el uso de auriculares y o celu-
lar en los peatones, corredores y ciclistas, au-
menta el riesgo de accidentes pues quedan ais-
lados del mundo exterior y pueden cometer 
errores de distracción.

En los conductores de vehículos se les soli-
cita, evitar hacer uso de teléfonos celulares ya 
que esto es un distractor que en segundos puede 
ocasionar accidentes y lesionar a terceras per-
sonas. Así mismo se habla de cómo cruzar de un 
lado a otro por las esquinas y no a mitad de calle.

También se enfatiza que los accidentes via-
les se generan en muchos de los casos por fal-
ta de responsabilidad en la circulación y au-
sencia de conocimiento en materia de trán-
sito, de ahí la importancia de la promoción y 
enseñanza de la educación vial.

De igual manera se habla respecto a la circu-
lación en motocicletas y el operativo “Salvando 
vidas” a través del cual se verifi ca que los tripu-
lantes de moto porten casco de seguridad, au-
nado a que se hace presente que el casco no es 
un accesorio sino un medio de protección. Res-
pecto a la distancia de seguridad, se indica el es-
pacio mínimo que debe haber entre un vehícu-
lo y otro cuando están en circulación, el espacio 
deberá ser sufi ciente para tener tiempo de reac-
cionar ante una emergencia.

No menos importante es el uso de luces ve-
hiculares al transitar por zonas rurales, carre-
teras y autopistas así como normas genera-
les de conducción y circulación y recomenda-
ciones para reducir los riesgos de accidentes.

En suma es una enseñanza muy completa 
que ofrece personal capacitado y está dispo-
nible todo el año.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Jóvenes con Causa San-
tiago Tulantepec realizaron una jornada de tra-
bajo para rescatar 18 espacios destinados para 
personas con capacidades diferentes.

Este grupo de muchachas y muchachos  tie-
nen como fi n primordial  rescatar e inculcar los 
valores sociales entre los habitantes de la región, 
a través de acciones que contribuyan a la for-
mación de un tejido social sólido, que mejore la 
calidad de vida de esta y futuras generaciones.

El pasado fi n de semana  realizaron la acti-
vidad “Ponte en su lugar no lo ocupes”, con una 
jornada de trabajo realizada en el Jardín Carrillo 
Puerto del municipio, donde los integrantes de 
esta iniciativa buscan rescatar los espacios des-
tinados para personas con capacidades diferen-
tes, ubicados en el primer cuadro del municipio. 
Se atendieron 14 rampas y 4 cajones de estacio-
namiento y se contó con la participación 30 jó-
venes de diferentes comunidades.

Para poder realizar dicha actividad, el equi-
po de Con Causa Santiago Tulantepec contó 
con los permisos correspondientes para des-
empeñar esta jornada.

Actualmente el equipo de con causa está 
planeando su segunda actividad a celebrar el 
próximo domingo 10 de junio de 2018 en el 
Jardín Carrillo Puerto,  pero ahora bajo los 
lemas “Regálame tu tapita, regala vida” y “No 
eres tú, es el plástico”. 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Los Centros de Asistencia Infan-
til Comunitario (CAIC) Francisco I. Madero 
y  Juárez realizaron un simulacro de medidas 
preventivas a consecuencia de la presencia de 
un  incendio, en recuerdo de las 49 víctimas de 
la tragedia que hace nueve  años que suscitó 
en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. 

Este simulacro de incendio y evacuación se 
realiza con el objetivo de generar conciencia 
de los riesgos y la importancia de aplicar  me-
didas de seguridad y prevención en estas es-
tancias infantiles.

En el ejercicio realizado en CAIC Francis-
co I. Madero se desalojó a 120 personas, en-
tre ellas 104 niñas  y niñas; mientras que en 
el CAIC Juárez se desalojaron a 123 alumnos  
y 19 adultos. 

Candelaria Alvarado Moreno y Magdalena 
Gómez Vera, titulares de los CAIC Francisco I. 
Madero y de Juárez, respectivamente, indica-
ron que estos simulacros son con la fi nalidad 
de fomentar la cultura de la protección civil, 
para estar preparados y saber cómo reaccionar 
ante una situación de emergencia. 

Además, el personal docente realiza los pro-
tocolos de emergencia, tras los conocimientos 
adquiridos en cursos y capacitaciones en mate-
ria de primeros auxilios, prevención y evacua-
ción, uso de extintores, entre otros, para que 
den respuesta inmediata ante una eventualidad. 

Actualmente, el funcionamiento de las es-
tancias infantiles cuenta con el visto bueno de 
Protección Civil, además de contar con las sa-
lidas de emergencia, señalética, alarma, pun-
tos de reunión y extintores.

Previamente al ejercicio de simulacro, las 
maestras brindan pláticas de prevención a sus 
alumnos, a fi n de que estén tranquilos cuando 
se realice la evacuación del aula.

El exerorae volupturest, quassuntin repe-
rrorepro iur?

Tius, cus ese ipit, asperro idus, comnimu 
sciatur? Dendestia eaquisitis serae nobitas po-
rae nam volenimin corehent, qui o§  cium re-
peri doluptur?

Fernando Lemus Rodríguez de la coalición PAN- 
PRD “Por Hidalgo al frente”. 

La candidata que no asistió fue la expresiden-
ta de Canaco Servytur Tulancingo, Sandra Luz 
Bones Ortega, del PVEM.

Durante cinco rondas cada uno de los aspiran-
tes  presentó sus ideas y propuestas; la primera 
de éstas se eligió al azar y fue "Cultura, recrea-
ción, juventud y deporte”; la segunda y la terce-
ra  respondieron a las preguntas ciudadanas, la 
cuarta  fue de réplica y en la quinta para que los 
participantes dirigieran su mensaje fi nal. 

Cada intervención duró tres minutos en las 
primeras tres rondas; las réplicas fueron de has-
ta dos minutoss; en la quinta y última rondas tu-
vieron un minuto y medio. 

En la segunda rondase debatió el  tema  Edu-
cación, y tras su pregunta para el candidato su-
plente del Partido de Nueva Alianza, Trejo Vi-
llegas señaló: “Hoy parece que estoy en el aula 
veo una obra de teatro, hoy veo al que no sabe 
leer, hoy veo al que quizás investigo algo, hoy to-
dos traen su acordeón, muchos de aquí se pasan 
a leer y unos no saben hacerlo, qué pena… qué 
pena. Venimos a proponer y debemos tener co-
nocimiento y manejo del tema. No hay Reforma 
Educativa hay Reforma Laboral, a eso se refi ere  
la Reforma Educativa dicha de mal modo (sic)”.

En la Tercera Ronda se abordó el tema de Eco-
nomía y Empleo y en la cuarta intervención los 
aspirantes plantearion diversos temas. .

Ante la presencia de 40 siniestros  
en lo que va de 2018, Protección Civil 
exhorta a apagar perfectamente las 
fogatas.

voluntarios de las comunidades cercanas, dan-
do un aproximado de 50 personas.

De igual manera indicó  que estas fechas de 
calor se presentan varios incendios, resultado de 
las altas temperaturas que  se han sentido en la 
región, así como los  y los vientos propios de la 
situación climatológica.

El funcionario emitió recomendaciones a la 
ciudadanía en el sentido de que si visitan las zo-
nas boscosas y encienden fogatas deben apagar-
las con agua y arena; en cuanto a los  campesinos 
que queman el pastizal en esta temporada, los ex-
hortó a que realicen dicha labor  con responsabi-
lidad y vigilen el comportamiento de las llamas.

Con diversas técnicas sofi caron el fuego.

Calor, principal 
detonante del fuego

Protección Civil muncipal consideró que las altas 
temperaturas que se han dejado sentir durante 
la presente temporada han incidido para que 
sea constante la presencia de confl agraciones 
de diferente magnitud y puso como ejemplo 
el hecho de que en una semana se registraron 
siete incendios, casi uno por día. Por ello la 
dependencia pidió a la población estar atenta.
Viridiana Mariel
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Duce Hernet y Anilú Mejía. La Miss Wather, Earth, Air y Fire disfrutaron del evento.

Todos disfrutaron 
del ‘Miss Eco 
Internacional’

Mara Orduño fue coronada como Mis Eco Internacional.
Adile Carrillo y Angélica Quintanar. Oriana Barrera y Leslie Zequerra.

Posaron para la foto.

Mara Orduño fue coronada como Miss 
Eco 2018. El magno evento se celebró 
en el Hotel Holiday Inn Express y tu-

vo como invitadas especiales a las reinas repre-
sentantes de Miss Earth, Miss Wather, Miss Air 
y Miss Fair. Los asistentes pudieron disfrutar de 
una deliciosa barra de bocadillos y una barra de 
coctelería.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
Las chicas disfrutaron de haber sido elegidas para la pasarela.
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Música:
Camila Cabello traerá su “Never Be 
the Same Tour” a México: 2

Serie:
Confi rman cinco temporadas de 
serie de 'El Señor de los Anillos': 6

Cinestreno:
El esperado spin-o�  "Ocean's 8" llega 
este fi n de semana a los cines: 5 serie de 'El Señor de los Anillos': 6

Lupita Jones 
SATISFECHA 

CON CONCURSO 
AGENCIAS. Al combinar 

el reality show con el 
concurso de belleza, 
Mexicana Universal 

rompió estereotipos 
y permitió al público 

admirar la belleza de las 
participantes por dentro 

y fuera, reconoció 
Lupita Jones. - Especial

Danilo Carrera 
DESMIENTE 
RUMORES
AGENCIAS. A escasos 
días de que la actriz 
Michelle Renaud y Josué 
Alvarado confi rmaran 
su ruptura, el actor 
Danilo Carrera asegura 
que él no es tercero en 
discordia en esa relación 
y tiene actualmente una 
relación. – Especial

Síntesis
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EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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La banda mexicana versiona 
varios éxitos de música pop como  

"Morir de amor" (Miguel Bosé) 
con su característica cumbia en 

un nuevo álbum presentado en la 
Ciudad de México. 3

LOS ÁNGELES AZULES

PONEN
EL RITMO 
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La pelícua de Ernesto Contreras, así como “La región salvaje”, de Amat Escalante, 
ganaron seis y cinco categorías, en la premiación a lo mejor del cine mexicano

'Sueño en otro idioma' 
conquista Premios Ariel

El originario de Guasave, Sinaloa, dijo que está listo 
para abrirse camino y dejar su nombre. 

La artista comentó que tiene muchos proyectos en puerta para la segunda mitad del año.

Reconoce el talento de las actrices con quienes com-
partió categoría en los Premios Ariel. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cine mexicano vivió una gran fi esta en la 60 
entrega de los Premios Ariel, en la que las pelí-
culas “Sueño en otro idioma”, de Ernesto Con-
treras, y “La región salvaje”, de Amat Escalante, 
ganaron seis y cinco categorías, respectivamente.

Ernesto Contreras, director de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
(AMACC), obtuvo el Ariel a Mejor Película en es-
ta entrega y antes ya había sido reconocido con 
el premio del público en el Festival de Sundance.

Al tomar la palabra Contreras, en su calidad de 
cineasta, agradeció a todos quienes votaron en es-
ta edición y expuso que aún se tiene un pendien-
te con todos los hablantes de las lenguas vivas.

Noche de sorpresas
Mónica Lozano, una de las productoras de esta 
edición, mencionó que este reconocimiento es 
de suma importancia porque muestra la fuerza 
de la comunidad cinematográfi ca.

“Sueño en otro idioma” ganó además las ca-
tegorías de Mejor Actor, Fotografía, Guión Ori-
ginal, Música Original y Sonido.

Por su parte el cineasta Amat Escalante, quien 
por “La región salvaje” ganó el León de Plata de 
la 73 edición de la Mostra de Venecia, agrade-
ció a la Academia el ser reconocido con el Ariel 
a Mejor Dirección y dedicó este galardón al falle-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La actriz Cassandra Cianghe-
rotti hizo un llamado para que 
los Premios Ariel dejen de ver-
se como una competencia y 
sean más una celebración al 
buen estado de salud del ci-
ne mexicano.

La artista, quien fue nomi-
nada a Mejor Actriz, sostuvo 
que se debería romper el pa-
radigma de quienes son gana-
dores y perdedores, “porque 
no es una cuestión de quién 
es mejor, sino de que todos 
estamos celebrando el cine 
mexicano y de que hacemos 
nuestro trabajo bien”.

Feliz y emocionada, mencionó que com-
partir categoría con actrices como Karina Gi-
di, Ángeles Cruz, Angelina Peláez y Arcelia Ra-
mírez es un honor, pues son “profesionales de 
quienes aprendí no sólo a actuar, sino como 
mujeres en la industria y eso es realmente un 
placer enorme”.

Sobre su premiación 
La víspera, en la 60 entrega de los premios, 
el Ariel a Mejor Actriz fue para Gidi, por su 
trabajo en la película “Los dioses”, de Nata-
lia Beristáin.

Sobre una posible incursión en Hollywood, 
Ciangherotti expuso: "Me gustaría mucho ha-
cer una película en Estados Unidos, como tam-
bién en Francia o en Italia".

Por ahora, espera el estreno de “Solteras”, 
película que bajo la dirección de Luis Javier 
Henaine pondera la ilusión que existe en al-
gunas mujeres en torno al matrimonio y a for-
mar una familia.

Sobre su personaje, detalló, “es alguien que 
está en busca de validarse a sí misma a través 
de patrones”.

En la cinta también actúan Irán Castillo, 
Gabriela de la Garza, Flor Eduarda Egurro-
la, Sophie Alexander-Katz, Pablo Cruz y Juan 
Pablo Medina.

La actriz expresó que fue una gran expe-
riencia participar en el fi lme. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el éxito de la obra “Los hijos también llo-
ran”, Ludwika Paleta se prepara para regresar a 
fi n de año a los sets cinematográfi cos,  bajo la di-
rección de Matías Mayer.

La actriz, quien la noche de este martes acu-
dió a la ceremonia de los Premios Ariel, comen-
tó que actualmente está de gira con la puesta en 
escena, misma que ha disfrutado mucho por el 
tipo de relato y cree que es una buena propues-
ta para el público en general. 

La historia del montaje, basada en la novela 
"Los hijos también lloran", se centra en un niño 
que perdió abruptamente a su padre a una edad 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Chayín 
Rubio promociona en la Ciudad 
de México su álbum debut "El 
ahijado consentido", del que se 
desprende el tema "Secuela de 
amor", que a ritmo de sierreño 
country aborda las consecuen-
cias de una ruptura amorosa.

En una entrevista, el cantan-
te mexicano aseguró que sus 
canciones nada tienen que ver 
con la fi cción, "son muy apega-
das a la realidad, son crudas y 
directas, porque me sucedie-
ron y sólo así se puede llegar 
al corazón de la gente, tal co-
mo lo hizo Joan Sebastian y lo hace Marco An-
tonio Solís".

El originario de Guasave, Sinaloa, abundó que 
con más de 200 canciones está listo para abrirse 
camino y dejar su nombre en el regional mexi-
cano: "Tengo todo para ganarme un lugar, para 
refrescar la escena musical con una voz distin-
ta y con el apoyo de Universal Music".

Afi rmó que jugar con los géneros musicales es 
como descubrir nuevos ritmos: "La gente desde 
que escucha esta fusión del sierreño con el cou-
ntry se engancha al ritmo de mis canciones y la 

Ciangherotti 
pide romper 
paradigmas

La gente desde 
que escucha 

esta fusión del 
sierreño con 
el country se 
engancha al 

ritmo y la prue-
ba está en las 

miles de visitas 
que tenemos

Chayín 
Rubio

Cantante

Amat Escalante

“La región salvaje” 
fue premiada en las 
categorías de: 

▪ Ariel a Actriz de 
Cuadro por el trabajo de 
Bernarda Trueba 

▪ Edición por el trabajo 
de Fernanda de la Peza 
y Jacob Secher Schul-
singer. 

▪ Efectos Especiales de 
José Manuel Martínez

▪ Efectos Visuales de 
Peter Hjorth.||

▪ Mejor Dirección por 
la película de "La legión 
Salvaje", que también 
ganó el León de Plata 
de la 73 edición de la 
Mostra de Venecia. 

Más ganadores 
del certamen 
Por su parte la cinta “Los adioses”, dirigida por 
Natalia Beristain, ganó el Ariel a Mejor Actriz por 
el trabajo de Karina Gidi. Mientras que “Tiempo 
compartido”, de Sebastian Hofmann, obtuvo 
dos galardones: Mejor Actor de Cuadro (Andrés 
Almeida) y Mejor Coactuación Masculina (Miguel 
Rodarte). Entre los ganadores también destacan 
Verónica Toussaint, quien fue premiada con el 
Ariel a Mejor Coactuación Femenina.
Notimex

cido documentalista Eugenio Polgovsky, a la vez 
que invitó a los espectadores a descubrir su cine.

“La región salvaje” ha sido premiada también 
con los Ariel a Actriz de Cuadro por el trabajo de 
Bernarda Trueba; Edición por el trabajo de Fer-

nanda de la Peza y Jacob Secher Schulsinger; Efec-
tos Especiales de José Manuel Martínez, y Efec-
tos Visuales de Peter Hjorth.

Otro de los galardonados fue el documenta-
lista Everardo González, quien obtuvo el Ariel a 
Mejor Largometraje Documental por su traba-
jo “La libertad del diablo”.

Al tomar la palabra, González agradeció a sus 
productores por confi ar ciegamente en el proyec-
to, el cual tiene su razón de ser gracias al apoyo 
de organizaciones que dedican su día y su noche 
a la defensa de los derechos humanos.

“Es una película agridulce, un retrato de lo 
atroz, una producción que comenzó hace seis 
años y que por desgracia sigue siendo vigente y 
coyuntural”, compartió el cineasta.

Mis compañe-
ros son unos 

profesionales 
de quienes 
aprendí no

 sólo a actuar, 
sino como 

mujeres en la 
industria y eso 
es realmente 

un placer 
enorme

Cassandra 
Cianghero i

Actriz

prueba está en las miles de visitas que tenemos 
en las redes sociales, que apoyan la propuesta".

Chayín Rubio afi rmó que hay gusto para to-
do tipo de género musical, por lo que confía que 
esta fusión de sierreño country sea el inicio de 
una ola de nueva música: "La gente siempre es-
tá buscando propuestas distintas y estoy segu-
ro de que ya tengo un público que ya me sigue".

Una carrera de diez años
Recordó que su carrera la inició a los 15 años, 
cuando empezó a tocar y cantar en fi estas y can-
tinas. "Nunca dejé mi carrera universitaria; sin 
embargo, la música pudo más y ahora estoy aquí 
cumpliendo mi sueño de un álbum debut".

Con 24 años de edad, el intérprete afi rmó que 
lo más difícil de la carrera es sostenerse: "Ten-
go la pasión sufi ciente para tener como meta 
convertirme en un gran cantante y para ello 
voy a continuar con empeño, por lo que ya ten-
go listo el siguiente corte, 'Se olvidó', del cual 
ya está el video en alta rotación en YouTube".

Es una película 
muy intere-

sante (...) cada 
vez hay más 
público que 
se interesa 

por ver estas 
propuestas, 
que además 

tienen  mucha 
calidad

Ludwika 
Paleta
Actriz

en la que lo único que desea es 
disfrutar de su música y sentir-
se estrella de televisión; en tan-
to que con su madre logra una 
relación estrecha.

La artista tiene muchos pro-
yectos en puerta para la segunda 
mitad del año, en la que desta-
ca otra pieza teatral y una nueva 
película que realizará de la ma-
no de Matías Mayer, creador de 
cintas como “Los últimos cris-
teros”.

Destacó que el largometra-
je, del que no dio el nombre, ex-
plora las relaciones familiares y 
lo que pasa en dicho núcleo cuando por circuns-
tancias ajenas empieza a salir todo lo que no se 
ha podido resolver en años.

“Es una película interesante”, dijo la actriz, 
quien celebró que el cine mexicano siga explo-
rando nuevas historias, “cada vez hay más públi-
co que se interesa por ver estas propuestas, que 
además tienen calidad”.

Ludwika Paleta 
regresará al cine 
con Matías Mayer

Chayín Rubio 
lanza nuevo 
álbum con 
ritmo country

Camila Cabello,
en México

▪  Camila Cabello anunció que incluirá 
a México en su gira “Never Be the 

Same Tour”, donde se presentará en 
tres de las principales ciudades del 

país en septiembre próximo. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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En una industria musical dominada actualmente por el reggaetón y el género 
urbano, los músicos atribuyen la vigencia de la cumbia porque es música que le 
llega a las personas, y para ellos, todos los géneros musicales son respetables

Es una expe-
riencia que no 
sabemos si se 
volverá a repe-
tir, la gente se 
sabía nuestras 

canciones y 
las bailaba. Es 

importante 
para nosotros 
a nivel histó-
rico porque 
eran siete 

escenarios y a 
nosotros nos 
tocó tocar en 

el principal 
(...) Es una ex-
periencia que 
no sabemos 

si se volverá a 
repetir

Guadalupe 
Mejía Avante 
Piano y gauche

Música con contenido

Los integrantes del grupo detallaron que este nuevo 
disco es la continuación del material “De plaza en 
plaza” (2016): 

▪ Atribuyen el éxito de su estilo musical al sentimien-
to con el que cantan y que transmiten a través de 
sus letras, por lo que en éste nuevo disco pretenden 
seguir con la dinámica de ofrecer a su público una 
música que tenga un contenido agradable y románti-
co con mensaje. 

Una producción se está trabajando 
▪  La agrupación también reveló que ya están trabajando en nuevos temas inéditos, los cuales grabarán este año y será hasta el 2019 cuando salgan a la luz. Aunque saben que tienen un reto muy grande y están un poco 
nerviosos, se dijeron confi ados en sacar un disco que guste a todos. El grupo realizará una gira de promoción por Miami y Chicago, en Estados Unidos, y no descartan presentarse algún día en Europa, aunque esta idea 
tendrá que esperar por la apretada agenda que ya tienen en México y América Latina para promocionar su nuevo material.

Posicionan su álbum
▪  El primer sencillo del disco "Esto sí es 
cumbia" es “Nunca es sufi ciente”, donde 
colaboraron con Natalia Lafourcade y cuyo 
video supera los 11 millones de reproducciones 
en YouTube. El lanzamiento también ocupó los 
primeros lugares de tendencias en México. 
Por su parte, “Ni contigo ni sin ti” con Pepe 
Aguilar, que se lanzó unos días después, se 
colocó inmediatamente entre los favoritos.

El disco fue producido por Camilo Lara, mientras que la coproducción estuvo a cargo de Jorge Mejía Avante. 

ÁNGELES AZULES 
HACEN FUSIÓN
DE CUMBIA Y POP
Por Notimex
Fotos: Notimex/ Especial /  Síntesis

Los Ángeles Azules presentaron 
su nuevo disco y DVD “Esto sí 
es cumbia”, en el que incluyen 
grandes éxitos de la música pop 
y que podrán ser escuchados en 
concierto el próximo 8 de junio 
en el Palacio de los Deportes.

En conferencia de prensa, los 
integrantes del grupo detallaron 
que este nuevo disco es la conti-
nuación del material “De plaza 
en plaza” (2016).

Aunque confi rmaron la pre-
sencia de artistas invitados para 
su presentación en el Palacio de 
los Deportes, prefi rieron no re-
velar ningún nombre para dar 
la sorpresa a sus fans.

“Tendremos una pista para 
bailar en el Palacio, la gente tie-
ne derecho a hacerlo, en com-
paración con el Auditorio (Na-
cional) donde es para cantar y 
escuchar, aquí sí podrán hacer-
lo”, expresó el bajista Elías Me-
jía Avante.

Combinaciones 'guapachosas'
Respecto a la fusión de la cumbia y el pop, Jor-
ge Mejía, arreglista y compositor de la agrupa-
ción, explicó que ellos están acostumbrados a to-
car música “huapachosa”, por lo que transforma-
ron las canciones a ritmo de cumbia para que la 
gente baile con ellas.

“Tenemos 40 años aproximadamente tocan-
do, por eso, esto sí es cumbia porque invitamos a 
bailar a la gente en nuestro disco, es por eso que 
tanto rockeros como poperos bailan con noso-

tros. Somos un grupo familiar y siempre hemos 
tocado en los pueblos, ahora se dio una evolu-
ción en la música porque nunca se había escu-
chado la cumbia tan fuerte en México”, agregó.

En una industria musical dominada actual-
mente por el reggaetón y el género urbano, los 
músicos atribuyen la vigencia de la cumbia por-
que es música que le llega a las personas, y pa-
ra ellos todos los géneros musicales son respe-
tables. Atribuyen el éxito de su estilo musical al 
sentimiento con el que cantan y que transmiten 
a través de sus letras.

Por otra parte, Guadalupe Mejía Avante (pia-
no y gauche) comentó que su participación en el 
Festival Coachella 2018 fue una experiencia muy 
bonita, porque fueron el primer grupo de cum-
bia que se presenta ahí. “Cuando nosotros empe-
zamos a tocar en las dos fechas (13 y 20 de abril) 
vimos que no había mucha gente pero en el mo-
mento que nos anunciaron, todos se acercaban”.

“Es una experiencia que no sabemos si se vol-

verá a repetir, la gente se sabía nuestras canciones, 
las cantaba y las bailaba. Es importante para no-
sotros a nivel histórico porque eran siete escena-
rios y a nos tocó tocar en el principal”, comentó.

"Esto sí es cumbia" está conformado por 10 
canciones y sus respectivos videos, donde el gru-
po originario de Iztapalapa vuelve con su carac-
terística cumbia, esta vez con reversiones de éxi-
tos de artistas consolidados como Natalia Lafou-
rcade, Pepe Aguilar, Miguel Bosé, Ha-Ash, Yuri, 
Gloria Trevi, Aleks Syntek, Ana Torroja, Fito Páez 
y Los Claxons.

El disco fue producido por Camilo Lara, mien-
tras que la coproducción, arreglos y dirección mu-
sical estuvo a cargo de Jorge Mejía Avante.

El primer sencillo del disco es “Nunca es su-
fi ciente”, donde colaboraron con Natalia Lafou-
rcade y cuyo video supera los 11 millones de re-
producciones en YouTube. El lanzamiento tam-
bién ocupó los primeros lugares de tendencias 
en México.
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La ruptura entre ellos fue todo un ejemplo de cómo terminar 
una relación de la manera más correcta y seguir como 
amigos, pero han decidido retomar su relación romántica 

23
años

▪ de edad tiene  
la modelo que 
ha retomado 

su relación 
romántica con 

el cantante  
Zayn Malik 

 Gigi Hadid y Zayn 
Malik regresaron

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La ruptura de Gigi Hadid y Zayn Malik cons-
ternaba tanto al mundo de la moda como a to-
dos sus seguidores, considerados como una de 
las parejas favoritas de las alfombras rojas. Sin 
embargo, parece que los tortolitos han decidi-
do darse una segunda oportunidad.

Gigi ha compartido una romántica publica-
ción a través de las historias de su Instagram 
en la que aparece Zayn, sin dejar al descubier-
to su rostro pero delatado por sus tatuajes, en 
la que aparece abrazado y besando a la mode-
lo. Una imagen con la que han confi rmado su 
regreso a través de sus redes sociales.

La ruptura entre ambos fue todo un ejem-
plo de como terminar una relación de la ma-

nera más correcta y seguir como amigos. Ambos 
compartieron unos mensajes en su cuenta  ofi -
cial de Twitter cargados de amor y respetos en 
los que hacían pública su ruptura, por lo que no 
es de extrañar que hayan decidido darse una se-
gunda oportunidad.

Juntos por la calle
Los jóvenes fueron vistos paseando por las calles 
de Nueva York en el mes de abril, saltando así las 
alarmas de su vuelta, que ahora se confi rma con 
la imagen de los dos juntos.

Mientras todo el mundo habla de la posible re-
lación entre Kendall Jenner y Anwar Hadid des-
pués de ser pillados juntos en actitud cariñosa, 
Gigi lejos de pronunciarse al respecto ha contes-
tado siendo ella la que acapare los titulares de to-
dos los portales.

Los jóvenes fueron vistos paseando por las calles de Nueva York en el mes de abril, saltando así las alarmas de su vuelta. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Sony Pictures Animation ha lan-
zado el primer póster y tráiler 
completo de Spider-Man: Un 
Nuevo Universo (Spider-Man: 
Into The Spider-Verse), el fi lme 
de animación producido por Phil 
Lord y Christopher Miller que 
llegará a los cines el 21 de di-
ciembre.

Una película que amplía el 
universo del trepamuros de Mar-
vel y que estará protagonizado no 
por Peter Parker, que aquí ejerce 
de mentor, sino por el aún más 
joven Miles Morales. Y esa no 
es la única sorpresa.

" En su universo solo hay un 
Spider-Man, pero hay otro uni-
verso, que se parece al suyo pe-
ro no lo es... Me llamo Miles Mo-
rales", así comienza el adelanto 
de aproximadamente un minu-
to y medio de duración.

Miles Morales se presenta y 
comienza a desarrollar sus po-
deres cuando Peter Parker entra 
en escena: "Hola, chaval, ¿eres 
cómo yo?", afi rma sorprendido.

De la mano de Parker, Mo-
rales aprenderá a ser un buen 
superhéroe, o mejor dicho, un 
buen Spider-Man. Descubrien-
do su sentido arácnido, acroba-
cias, técnicas de lucha, y quizás a 
conozcan a otro... ¿Spider-Man?

"Es un personaje nuevo muy 
divertido y emocionante, y con-
tar su historia a través de un re-
volucionario estilo visual hace 
que la experiencia cinematográ-
fi ca sea totalmente nueva y, si así 
lo podemos decir, es increíble-
mente fantástica", afi rman Phil 
Lord y Christopher Miller, pro-
ductores del fi lme.

Spider-Man: Un Nuevo Uni-
verso (Spider-Man: Into The Spi-
der-Verse) presenta al adolescen-
te de Brooklyn Miles Morales, y 
las posibilidades ilimitadas del 
nuevo universo Spider, donde 
más de uno puede usar la más-
cara del superhéroe.

En la versión original del fi l-
me, Jake Johnson será la voz del 
mentor reacio de Miles, Peter 
Parker; Liev Schreiber como el 
Señor del Crimen (Kingpin).

Sony Pictures Animation lanza el 
primer póster y adelanto de 'Spider-
Man: Un Nuevo Universo'. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Antes de salir rumbo a Rusia para competir en 
la Copa Mundial Rusia 2018 junto a la Selección 
Española, Gerard Piqué está disfrutando junto 
con sus hijos Milan y Shasha del inicio de gira de 
Shakira tras varios meses alejada de los escena-
rios por problemas de salud.

Ajenos a los continuos rumores de crisis en-

Shakira y Piqué 
fueron víctimas 
de delincuencia

La propiedad 

Gerard Piqué está 
disfrutando junto con sus 
hijos Milan y Shasha del 
inicio de gira de Shakira:  

▪ La propiedad donde viven 
la cantante colombiana 
y el defensa del Barça en 
Esplugues de Llobregat, 
Barcelona, es robada en la 
madrugada de este miér-
coles; se llevaron relojes de 
lujo y joyas de la mediática 
pareja 

▪ En el momento del delito 
ninguno de los dos famo-
sos se encontraba en la 
residencia. 

tre ambos, Piqué y Shakira se han mostrado de 
lo más cariñosos en diferentes videos y mensa-
jes publicados a lo largo de esta semana en sus 
redes sociales.

Sin embargo, entre tanta alegría, ambos han 
recibido una muy mala noticia.

Tal y como informa La Sexta en exclusiva, es-
ta madrugada unos ladrones han aprovechado el 
viaje de la pareja para entrar en su casa de Esplu-
gues de Llobregat y llevarse cantidad de relojes de 
lujo y de joyas aprovechando que no se encuen-
tran en Barcelona durante estos días.

Por el momento, según este medio de comu-
nicación, es la policía científi ca la que se encuen-
tra trabajando en el lugar de los hechos aunque 
por el momento no han encontrado ningún ti-
po de indicio que pudiese desvelar la identidad 
de los ladrones.

El dato
Gigi Hadid y Zayn Malik 
siempre fueron una de las 
parejas más sólidas dentro 
del mundo de jóvenes 
'celebrities': 

▪ Ella triunfaba como 
modelo y él lo hacía con 
su música después de su 
etapa en One Direction.
 
▪  Con unos mensajes car-
gados de amor y respeto 
en Twi� er, tanto Zayn 
como Gigi ponían punto 
y fi nal a sus dos años de 
intenso amor.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Esto no es 
ningún “último 
empujón”  
He escuchado a muchas personas decir, 
respecto a las campañas electorales, “ya 
vamos por el último jalón”. A muchos 
políticos de carrera hablar del “último 
empujón” que supone el último mes del 
proceso. Esto me llama mucho la 
atención, porque sí: en principio vamos a 
entrar a la recta fi nal de esta elección; 
pero por otro lado, considero que este 
término engloba mucho el por qué la 
ciudadanía está cansada de las campañas 
y los políticos. Desde mi punto de vista, 
esto no es el “último empujón”; sino el 
primer empujón de una relación que 
será, para quienes resulten ganadores, de 
al menos lo que dure su gestión. Para mí, 
signifi ca mostrar cansancio antes de 
empezar a trabajar. 

En los recorridos por las calles me he 
encontrado a gente que me dice que 
tienen defi nido su voto, y eso es 
respetable, y cuando les pregunto si 
conocen las propuestas de ese candidato 
o si esta persona ha visitado su colonia, su 
calle o su casa, en ocasiones me 
responden que no, pero que lo han visto 
en espectaculares, alguien les ha 
contado, o que van a votar por esta 
persona porque está ligada a la fi gura 
presidencial por la que van a votar. Esto 
me sorprende, porque quiere decir que 
existen personas que no están buscando 
dar a conocer sus propuestas, que no 
están saliendo a buscar a la gente. Ni 
siquiera han dado el “primer” empujón y 
ya se sienten merecedores de 
representar a un distrito, una ciudad, 
estado o país.  

El último empujón lo dará quien 
pueda regresar a su distrito, tras su 
gestión, y dar la cara a los ciudadanos que 
hayan votado por ella o por él, sin tener 
que justifi car negligencia, olvido o 
inefi ciencia. El último empujón será 
cuando se cuente con la confi anza y el 
respaldo de nuestros propios vecinos y 
amigos, para poder emprender 
proyectos más grandes en equipo. El 
último empujón representa, al menos 
para mí, el compromiso de trabajar codo 
con codo, más allá de las puertas de un 
recinto donde se toman decisiones. Por 
esto, los ciudadanos retomamos los 
espacios políticos, no para ser 
acompañantes o para demostrar que 
somos de algún grupo, sino para decirles 
a otros ciudadanos que ellos también 
tienen la oportunidad y el derecho de 
representar a sus familias y a sus amigos 
en diferentes tribunas de 
representación.  

Cuando se viene de la cultura del 
trabajo y de la responsabilidad, no hay 
cabida para el cansancio o para dejarse ir. 
Si la gente otorga su voto, está otorgando 
la posibilidad a otra persona de poder 
transformar su entorno para bien. Esto 
es la esencia de la representación 
popular, también del servicio público. 
Por eso, reconozco a los compañeros 
candidatos que salen todos los días a 
caminar sus municipios, distritos, 
circunscripciones y estados, que no 
importando el partido o la ideología, 
anteponen los intereses de otros 
ciudadanos y buscan generar las 
soluciones más viables, las propuestas 
más acertadas y las sinergias más 
efectivas para mejorar al país. También 
hago un llamado a “los cansados”, que 
han preferido permanecer al lado de 
otras fi guras –más populares o 
conocidas-, a que participen en estas 
campañas con la intención de que sea el 
inicio. Porque ganemos o no, todos 
tenemos también la posibilidad de 
incidir y mejorar las cosas, si tan solo 
vemos en este proceso una oportunidad 
de coincidir.  

Que este sea “el primer 
empujón” que nos permita llegar 

a un 02 de julio con el ímpetu para 
transformar nuestro país, con 

unidad y con energía. 

Publican 
tráiler del 
"Hombre 
Araña"

 'Joker' de Jared Leto
 tendrá su propia

película
▪  El estudio Warner Bros. está preparando 

una película centrada en la fi gura del 
villano de la cinta de acción 'Suicide Squad'. 

AGENCIAS / FOTO: AGENCIAS



Debbie Ocean, 
hermana de 
Danny Ocean, 
decide tras salir 
de la cárcel, 
reunir a un 
extenso grupo 
de mujeres para 
un gran robo

LAS

‘Ocean’s 8: las estafadoras’ 
sigue el formato de sus 
predecesoras: Un líder recluta 
un equipo para llevar a cabo 
una gran estafa. Tras pasar 
más de cinco años en la cárcel, 
el personaje de Bullock pone 

en marcha un plan para robar 
las joyas de la gala del Met, 
con la ayuda de un equipo de 
especialistas. 
Blanche  interpreta a la 
dueña de un bar y su mano 
derecha. Hathaway es la diva 

que termina luciendo el collar 
al que apuntan las ladronas. 
Kaling interpreta a una 
experta en hacer imitaciones 
de joyas. La cantante Rihanna 
hace de una genio de las 
computadoras. 

(OCEAN'S 8)

ESTA
FADO
RAS

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis
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SANDRA BULLOCK 
(  DEBBIE OCEAN )

ANNE HATHAWAY
( DAPHNE KLUGER )

CATE BLANCHETT 
(   LOU )

HELENA BONHAM 
(  ROSE )

SARAH PAULSON
(TAMMY )

AWKWAFINA 
( CONSTANCE)

MINDY KALING
( AMITA )

RIHANNA
( BOLA NUEVE )

LAS FÉMINAS 
CON EL PODER

▪ La cinta tiene humor, acción 
y una buena dosis de cama-
radería. “Muestra a mujeres 
ayudando a otras mujeres, 

trabajando en equipo y dejando 
brillar a quienes tienen talen-

to”, dijo la actriz estadouniden-
se Sandra Bullock. 

UNAS MUJERES 
PELIGROSAS

▪ La británica Bonham Carter 
personifi ca con excelente 

sentido cómico a una diseña-
dora desesperada por dinero 

para pagar deudas. Y la rapera 
Awkwafi na es una hábil car-

terista que ayudará a robar la 
joya deseada. 
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Con esta gira cerrará un periodo de más de 50 años sin pisar suelo español.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El exbaterista de The Beatles, Ringo Starr, em-
prende en la capital francesa su primera gira eu-
ropea en 7 años, la primera también tras el Bre-
xit al que mostró su apoyo, y lo hace pletórico de 
energía a sus casi 78 años, "bendecido" por po-
der seguir en activo y de la forma que lo ha con-
vertido en una leyenda.

"Toco de manera emocional. Tuve suerte de 
comprarme mi primera batería sin tener ni idea 
y eso me hizo diferente... Y además soy un ser hu-
mano encantador", bromeó el que fuera el Beat-
le más cuestionado, ahora que empieza a reci-
bir los reconocimientos largamente aplazados.

A este respecto, rememoró que el pasado mes 
de marzo no pudo dejar de sentir cierta triste-

guí a los 18, y en la mejor banda del planeta", afi r-
mó Starr, quien en esta última producción vuel-
ve a colaborar con el otro Beatle superviviente, 
Paul McCartney.

Con la piel más ajada, pero el talante joven 
impreso en sus ganas, su sonrisa, un pendiente 
y un vestuario rematado por unos coloridos cal-
cetines verde fosforito, presentó ante un peque-
ño grupo de medios la que será su primera gira 
europea desde que respaldara el resultado de la 
votación del Brexit en Reino Unido. 

" Yo no estaba ni en el país cuando sucedió, 
pero eso es la democracia. Mucha gente murió 
en el pasado para que pudiéramos tener derecho 
al voto, pero ahora hay otra mucha gente que se 
muestra disconforme con ese voto. No lo com-
parto. Lo que apoyo es a la gente que salió a vo-
tar y su decisión", manifestó. 

A partir de la velada en el em-
blemático Teatro Olympia de Pa-
rís, serán en total 21 las fechas 
que el exBeatle ofrecerá en Eu-
ropa junto a su banda, The All 
Starr Band, con instrumentis-
tas de primer nivel a los que se 
suman para este tour Colin Hay 
(Men At Work) y Graham Gould-
man (10cc).

Durante la misma actuará en 
dos ocasiones en Tel Aviv, algo 
que llevó a algún periodista a preguntarle en rue-
da de prensa por la postura de su compañero de 
profesión Roger Waters, quien reclama a los de-
más músicos que no actúen en suelo israelí. 

" Hay mucha gente en contra y a favor, pero 
yo no soy un político y lo que quiero es predicar 
paz y amor por todo el mundo", señaló con sus 
dedos índice y corazón en forma de "v", repro-
duciendo el signo antibelicista por antonomasia.

En esta gira, además, cerrará un lapso de más 
de 50 años sin pisar suelo español, los transcu-
rridos desde que en 1965 viajara con el resto de 
los "Fab Four".

"Me suena que fuimos a una corrida de toros 
y que me volví vegetariano ese día", dijo el mú-
sico  británico. 

A sus 77 años, el otrora baterista de The Beatles, que 
realiza tour musical por Europa con su The All Starr 
Band, publicará en el otoño 'Another day in the life'

za cuando fue investido Caballero del Imperio 
Británico.

"Recordé que la última vez que estuve allí en 
una situación similar éramos cuatro", subrayó 
Starr, en recuerdo de los fallecidos John Lennon 
y George Harrison.

Sin fatiga
"No formo parte de la industria musical. Soy un 
músico al que le encanta tocar y así fue siempre" 
, señaló el hombre nacido como Richard Starkey 
(Liverpool, 1940) que a sus 77 años acaba de pu-
blicar su decimonoveno disco de estudio en so-
litario, Give More Love (2017), sin dar muestras 
de fatiga.

"Me siento bendecido por poder tocar aún y 
porque se hiciese realidad el sueño que tuve a 
los 13 años, que era ser músico, algo que conse-

El músico dijo sentirse "bendecido" por poder seguir en 
activo y de la forma que lo ha convertido en una leyenda.

Una publicación 
Ringo Starr anunció el próximo lanzamiento 
de un nuevo libro de fotografías inéditas: 

▪ Another day in the life llegará al mercado 
tras los volúmenes previos Postcards from 
the boys (2003) y Photograph (2013) y re-
cogerá instantáneas de sus viajes por todo 
el mundo, de Los Ángeles a Tokio, algunos 
junto a Paul McCartney, con parada en mo-
mentos de relevancia para su carrera.

21
fechas

▪ son las que 
realizará que 

el exBeatle 
ofrecerá en 

Europa 
junto a su 

banda

1945 
años

▪ en Jamaica, 
Bob Marley 

mostró en sus 
canciones el 
talento que 

tuvo toda su 
vida

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La leyenda del reggae Bob Marley es la fi gura 
central de una película biográfi ca en la que tra-
bajan el estudio Paramount Pictures y Ziggy 
Marley, uno de los hijos del artista jamaica-
no, informó el medio especializado Deadline.

Esta cinta se encuentra todavía en sus pri-
meros pasos de desarrollo y todavía no cuen-
ta con un título ni con un director o actores 
confi rmados.

La película gira en torno a la vida y obra de 
Marley, la primera estrella global de la músi-
ca popular surgida del tercer mundo y el gran 

Bob Marley 
tendrá filme  
biográfico

El fi lme aún se encuentra en sus primeros pasos de desarrollo. 

Su hijo Ziggy ya trabaja con 
estudios hollywoodenses 

embajador del reggae gracias a temas eternos co-
mo No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Get 
Up, Stand Up o Is This Love.

Nacido en 1945 en Jamaica, Bob Marley mos-
tró en sus canciones, tanto en su carrera en soli-
tario como acompañado por The Wailers, un to-
no espiritual y humanista que cautivó a millo-
nes de afi cionados hasta su muerte por cáncer.

Gracias a exitosos discos recopilatorios como 
Legend (1984), el mito de Marley ha continuado 
presente y, fue en 2017 que se convirtió en la quin-
ta celebridad ya fallecida que más ganancias ge-
neró a sus herederos, con 23 millones de dólares.

Camila Sodi aparecerá  
en Luis Miguel, la serie
▪  La actriz Camila Sodi aseguró que está lista 
para aparecer en Luis Miguel: La Serie, así como 
realizar las producciones Falsa identidad, de 
Telemundo, y Distrito salvaje, de Netfl ix.  La 
intérprete compartió que aparecerá en los 
próximos capítulos de la bioserie de El Sol.  -AP

Durante el evento el actor lució irreconocible por su 
aspecto. 

Sus fans se encuentran preocupa-
dos por la salud del artista. 

CROWE REGRESA AL COLISEO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Casi dos décadas después del estreno de la 
aclamada Gladiator, el general romano Máximo 
regresó al Coliseo para luchar bajo la crueldad 
de Cómodo, en una emocionante proyección 
del fi lme del que disfrutaron 300 privilegiados 
mientras que una orquesta interpretó en directo 
la banda sonora original.

La arena más famosa del mundo revivió 
las épicas luchas de gladiadores en un 
acontecimiento único, organizado por la 
compañía sinfónica Orchestra Italiana del 
Cinema, que contó con la presencia de Russell 
Crowe, como invitado de honor.

Estoy muy 
emocionado 

por encontrar-
me en este 

impresionante 
espacio y con 

tanta gente 
que veinte 

años después 
Russell Crowe

Actor

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El pasado fi n de semana, Johnny 
Depp acaparó las portadas de los 
medios del espectáculo a raíz de 
unas fotos que publicaron algu-
nas de sus fanáticas.

En las imágenes, el actor de 
la saga "Piratas del Caribe" se 
ve con un deteriorado aspecto. 
Más delgado de lo normal, con 
su rostro huesudo y su piel pá-
lida, Depp despertó de inmedia-
to una serie de especulaciones.

 La grabación de una pelícu-
la, un mal momento personal y 
sus adicciones, son sólo algunos 
supuestos que han surgido a raíz 
de las fotografías. 

Varios han manifestado que 
coincide con su papel para el fi l-
me "Richard Says Goodbye", en 
donde interpreta a un enfermo.

Especulan 
sobre salud 
de J. Depp

Toco con amor 
y eso me hace 
diferente: Ringo
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Por AP/Washington

Las autoridades mexicanas actúan sin celeridad 
para hallar a los 43 estudiantes desaparecidos des-
de 2014 y para esclarecer los sucesos ocurridos en 
el poblado de Ayotzinapa, dijo el miércoles la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos. 

Sin interés en resultados
Al cumplirse el primer año de un mecanismo de 
seguimiento a las investigaciones acordado por 
la CIDH entre las familias de las víctimas y el Es-
tado mexicano, el comisionado colombiano Luis 
Vargas indicó que “la investigación ha sido exage-
radamente lenta, paquidérmica. No puedo con-

cebir que llevamos ya tres años y medio y no ten-
gamos un resultado fehaciente”. 
La comisionada panameña Esmeralda Troitiño 
denunció que casi cuatro años después “las inves-
tigaciones continúan fragmentadas” y que “mu-
chas de las diligencias parecen quedar incomple-
tas, son descartadas o dejan de ser impulsadas 
procesalmente”. 
La comisionada señaló que aún sigue pendiente 
determinar el grado de participación en los he-
chos de la policía federal, el ejército, las policías 
municipales y las autoridades estatales. 
Sin embargo, la Comisión valoró como un avan-
ce la presentación de acusaciones contra auto-
ridades policiales, la obtención de información 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que de obtener el triunfo el 1 de ju-
lio los aumentos salariales serían por encima de 
la infl ación.

Durante su gira en Puebla, detalló que “siem-
pre el aumento en el salario va a estar por enci-
ma de la infl ación, nunca va aumentar el salario 
menos de lo que aumente la infl ación”.

Acompañado por el candidato de la coalición 
al gobierno del estado, Miguel Barbosa Huerta, 
abundó que la medida obedece a que lo contra-
rio “es lo que ha llevado a la pérdida del poder 
adquisitivo del salario”.

Sostuvo por ello que “los aumentos al salario 
siempre se van a dar por encima de la infl ación 

para que poco a poco se vaya re-
cuperando todo lo que ha per-
dido el salario”.

Por otra parte, el abanderado 
presidencial de los partidos del 
Trabajo (PT),  Encuentro Social y 
Morena reiteró que los funciona-
rios del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) “se hacen de la 'vista 
gorda' de todo lo que gastan los 
partidos de la mafi a del poder”.

En otro tema, también recor-
dó que si gana las elecciones com-
batiría la corrupción con el pro-
pósito de generar más recursos 

que permitan impulsar actividades productivas.
Destacó que se apoyaría a los productores del 

campo, “vamos a producir en México lo que es-
tamos consumiendo”, y señaló que tampoco au-
mentarán los impuestos en términos reales.

Por otra parte, Obrador informó que el próxi-
mo 27 de junio realizará su cierre de campaña 
en el Estadio Azteca, en la capital del país. "Ya 
tomamos la decisión porque nos negaron el Zó-
calo, ahora sí que bajo protesta; de manera inex-
plicable”, expresó Puntualizó: “vamos a hacer el 
cierre de campaña con un festival artístico, lo va-
mos a hacer el día 27 de este mes".

gracias a asistencia jurídica de 
Estados Unidos y que la inves-
tigación haya profundizado so-
bre la posible relación entre las 
desapariciones y algunas líneas 
de autobuses que presuntamen-
te eran usadas para trafi car dro-
gas ilegalmente desde México a 
Estados Unidos. 
La jamaiquina Margarette May 
Macaulay, presidenta de la CI-
DH, dijo que el caso de las desa-
pariciones en Ayotzinapa “conti-
núa siendo una tragedia mayús-
cula para las familias y alarma 

para el estado de Guerrero, México y la comuni-
dad internacional”. 
El secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño 
Paulo Abrão, sostuvo que durante el último año 
un total de 10 visitas de trabajo a México para 
avanzar en el proceso de acceso a documentación. 

Ayotzinapa, tres 
años sin justicia
CIDH: La investigación de  desaparecidos en 
Ayotzinapa ha sido “paquidérmica”

EPN  participó en la ceremonia de entrega del 28 Pre-
mio Nacional de Calidad, en Los Pinos. 

Respecto a la CNTE, Anaya señaló: “Me parece graví-
sima esta irresponsabilidad, de hacer plantones".

Obrador prometió que se bajará el sueldo a menos de la mitad de lo que hoy percibe el jefe del Ejecutivo Federal.

Ofrece Obrador 
salarios encima 
de la infl ación

No bastan 
solo buenos 
deseos: Peña
Los cambios requieren más que 
buenos deseos: Enrique Peña 
Por Notimex/México
Foto: Nación /  Síntesis

Para destacar en el mundo de hoy, lograr un 
cambio y hacer de México una nación más com-
petitiva, se requiere más que buenos deseos, 
subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

“Sólo con innovación, productividad y sus-
tentabilidad, podemos consolidar la cultura de 
la calidad en las empresas mexicanas y hacer de 
México una nación más competitiva”, indicó.

Aseveró que esa es la ruta en la que se de-
be mantener el país para que se consolide co-
mo una nación de vanguardia, de mayor de-
sarrollo, de mayor prosperidad para su socie-
dad, “y una nación que siendo una economía 
emergente, alcance en pocos años el conver-
tirse en una auténtica potencia”.

El mandatario federal recalcó que “los gran-
des logros, aquellos que marcan la diferencia 
y que perduran en el tiempo son fruto de una 
visión de largo aliento y de un esfuerzo com-
partido”.

“Esto es lo que se ha venido acreditando, 
esta es la ruta en la que hemos ya avanzado 
desde hace al menos un par de décadas, y es 
justamente la ruta en que debemos mante-
nernos”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que eso 
acredita que “somos un país que está en cons-
tante desarrollo, en constante crecimiento y 
que estamos a la altura de competir con cual-
quier otra nación”.

NI PACTO, NI 
CONTINUIDAD, OFRECE 
RICARDO ANAYA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato de la coalición Por México al 
Frente a la Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya Cortés, advirtió que no le 
interesa pactar con quienes representan la 
continuidad de este régimen, pues su apuesta 
es por un cambio con futuro.

De visita en Los Mochis, Sinaloa, sostuvo 
que el pacto para gobernar lo hará con los 
ciudadanos, y que su llamado al voto útil es 
a toda la gente de buena voluntad, que la 
hay, incluso, militando en otros partidos: “el 
llamado al voto útil es un llamado a la gente, 
no a las cúpulas”, reiteró.

Sobre la agresión a marinos en Ciudad 
Guzmán, Jalisco, condenó enérgicamente 
esos actos de violencia y reiteró su 
solidaridad y gratitud a las fuerzas armadas. 
“Yo condeno enérgicamente estos actos 
de violencia y le reitero mi solidaridad y mi 
gratitud a las Fuerzas Armadas", dijo.

El caso de los estudiantes de
Ayotzinapa
Los estudiantes de  la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa fueron atacados el 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala por policías 
municipales vinculados con el crimen organizado 
y supuestamente entregados al cartel Guerreros 
Unidos que los desapareció aparentemente con 
la complicidad o inacción de funcionarios. AP

breves

Política/ Videgaray y Nielsen 
dialogan sobre derechos
 El canciller Luis Videgaray se reunió con 
la secretaria de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, para 
dar seguimiento a temas de la agenda 
bilateral, entre ellos la protección 
de los derechos de los mexicanos en 
ese país. El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) reiteró 
a la funcionaria estadunidense que 
una de sus prioridades de México es 
promover y salvaguardar los derechos 
de los connacionales, sin importar su 
estatus migratorio. Subrayó además 
la importancia de mantener los 
mecanismos de colaboración.  
Notimex/Síntesis

Manifestación/ Se enfrentan 
CNTE y policías
 Policías antimotines y maestros 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
tuvieron una gresca en inmediaciones 
de la embajada de Estados Unidos. 
Poco antes de mediodía, un grupo 
de maestros -algunos con el rostro 
cubierto- usaron vallas metálicas 
para enfrentar a granaderos, quienes 
con escudos antimotines replegaron 
a los manifestantes. Tras la gresca y 
dos horas de protesta en la embajada 
estadunidense, los profesores 
regresaron al plantón que tienen cerca 
de la Segob, informó Proceso.  Se 
desconoce si hay heridos o detenidos.
Redacción/Síntesis

A la fecha, no 
hay persona 

siendo proce-
sada bajo el 

tipo delictivo 
de desapari-
ción forzada 
y no hay una 

sola sentencia 
condenatoria"

Esmeralda 
Troitiño  

los aumentos 
al salario siem-

pre se van a 
dar por encima 
de la infl ación 
para que poco 
a poco se vaya 
recuperando 
todo lo que 

ha perdido el 
salario"
AMLO

Explosión deja 7 muertos  
▪  Una explosión en una casa donde se 

almacenaban fuegos artifi ciales en la Ciudad de 
México provocó la muerte de siete personas y 

heridas a nueve, incluídos  cuatro niños. La 
explosión también dañó o destruyó 23 casas 
vecinas y una decena de autos. AP / FOTO: ESPECIAL
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Señala que las elecciones presidenciales en México y 
Colombia se producen en un momento en que el apoyo a 
partidos políticos e instituciones de gobierno está en mínimos 
históricos y podría reforzar el atractivo de rechazo a los 

candidatos. Mientras, las clases medias, cada vez más sofi sticados y con mayor 
acceso a los medios de comunicación, son más exigentes en rendición de 
cuentas a sus gobiernos.

El director de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos apunta 
que grupos delictivos mexicanos seguirán suministrando gran parte de 
heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que cruzan por la frontera, 
mientras que los proveedores basados en China continuarán proveyendo 
la nueva droga fentanilo y sus precursores a México y Canadá, así como 
a distribuidores o mediante venta directa a los consumidores a través de 
internet.

Alerta que “grupos delictivos organizados transnacionales y redes se 
plantean graves y crecientes amenazas para la seguridad y la salud de los 
ciudadanos estadounidenses, así como a los derechos humanos a nivel 
mundial, la integridad ecológica, ingresos del gobierno y esfuerzos para hacer 
frente a adversarios y terroristas”. 

VIGÉSIMA PARTE
Sobre el Inicio de 
la Investigación-
Conocimiento del 
Delito del Proto-
colo Homologa-
do, propuesto por 
la Fiscalía Espe-
cial para la Aten-
ción de Delitos Co-
metidos Contra la 
Libertad de Expre-
sión, FEADLE, de 
la Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca, PGR, y se refi e-
re al “Turno al Área 
Especializada” so-
bre CONTENIDO 
DE LA ESTRATE-
GIA   

Repetimos, para 
ubicarnos qué “Pa-
ra el efecto de de-
terminar el conte-

nido de la estrategia de investigación, la o el 
agente del Ministerio Público considerará, de 
manera enunciativa y no limitativa, los siguien-
tes cuestionamientos que le permitan perfi -
lar la investigación, ahora nos vamos a referir: 

 “Respecto de la competencia en materia de 
libertad de expresión:

•¿La víctima u ofendido identifi ca alguna 
relación de la conducta delictiva con su acti-
vidad periodística?

•¿La víctima u ofendido a hizo alguna men-
ción o señalamiento de la o el probable respon-
sable como parte de su actividad periodística?

•¿Sobre qué temas ejerce su actividad pe-
riodística?

•¿En qué lugar de la República ejerce su ac-
tividad periodística?

•¿Pertenece a un medio de comunicación 
formalmente establecido o realiza su actividad 
periodística de manera independiente?

•¿Desde cuándo lleva a cabo su actividad 
periodística?

•¿El delito denunciado es susceptible de 
atención a través de medios alternativos de 
solución de controversias? 

•¿Existen fuentes periodísticas de la vícti-
ma u ofendido que requieran ser consultadas? 

•¿Existen fuentes periodísticas que deban 
de ser consideradas como víctimas potencia-
les o que requieran protección derivado de los 
hechos?

Respecto del contexto:
•¿Cuál es la situación en materia de agre-

siones a periodistas en la región donde ocu-
rrieron los hechos?

•¿Cuál es el contexto delictivo en la enti-
dad federativa en donde ocurrieron los hechos?

•¿Cuál es el contexto geográfi co, social y 
económico del lugar en donde sucedieron los 
hechos?

•¿Cuál es el contexto político en el lugar que 
ocurrieron los hechos?

•¿Cuál es la relación de las autoridades loca-
les con la víctima u ofendido? CONTINUARÁ

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org.

Elecciones, frustración 
popular y crisis económica

Protocolo 
homologado XX
Al estimado y reconocido 
colega, Miguel 
Reyes Razo quien 
recibió un merecido 
homenaje por sus 50 
años de desempeños 
profesionales en 
todos los géneros del 
periodismo. El galardón 
es el primero que, en 
el marco del Premio 
Estatal de Periodismo de 
Campeche, se entrega a 
un periodista de estatura 
nacional. La medalla 
y el pergamino los de 
manos del gobernador 
constitucional de la 
entidad, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 
Un grupo de amigos 
colegas acompañamos 
al Galardonado: 
Felicidades Miguel, qué 
sigan los triunfos.  

opinión
josé réyez

encuestas y campañasboligán

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Asimismo, asegura que también continuará 
en la región de Latinoamérica la caza furtiva, 
la pesca ilegal, la extracción ilícita de minera-
les, así como la producción de cultivos de dro-
gas que seguirán amenazando a las economías 
de los países, la biodiversidad, la seguridad ali-
mentaria y la salud humana. 

Riesgo de golpe de Estado
Mayumi Yasunaga Kumano, catedrático del 

Instituto de Investigaciones Estratégicas de Es-
paña (IIEE), advierte que la crisis de los últi-
mos años ha sido muy dura para el conjunto 
de las economías latinoamericanas, lo cual pe-
sa sin duda en los escenarios electorales y en 
los gobiernos que surjan de las urnas, que ten-
drán que implementar políticas públicas que 
aprovechen todo su potencial compatible con 
el desarrollo sostenible.

En su análisis El ciclo electoral 2017-2019 
en América Latina sostiene que “los problemas 
globales de la región, como la desigualdad, la co-
rrupción o la inseguridad planten desafíos gra-
ves a los dirigentes políticos y para gestionarlos 
serán precisas reformas, que tendrán que lle-
varse a cabo en medio de un escenario de des-
crédito de los políticos y partidos, lo que va a 
hacer más difícil aún adoptar medidas de por 
sí impopulares y complejas. 

El documento, publicado en mayo de 2018 
por del IIEE, dependiente del Ministerio de De-
fensa de España, subraya que “la desigualdad, 
corrupción y malas gestiones han provocado 
un incremento en la desafección de los ciuda-
danos hacia la democracia y los partidos políti-
cos e instituciones, así como hacia los sistemas 
judiciales. Esa desafección se plasma en indi-
cadores preocupantes respecto de la salud de 
los sistemas democráticos abiertos que tam-
bién vemos en otros continentes”.

Por ejemplo, -dice Yasunaga Kumano citan-
do datos del Barómetro de las Américas (Ameri-
cas Barometer), organismo dedicado a realizar 
encuestas de opinión e investigación de políti-
cas públicas-, que el apoyo a un sistema demo-
crático estaría por debajo del 80 por ciento en 
países como México (49,4 por ciento), Paraguay 
(48,6 por ciento) o Guatemala (48,4 por ciento). 

Asimismo, dicho apoyo democrático esta-
ría en otros países como Brasil (52,4 por cien-
to), Perú (52,7 por ciento) o Ecuador (52,8 por 
ciento). “En el conjunto de la región, el apoyo 
ha pasado de un 69,8 por ciento en 2008 a un 
57,8 por ciento en el año 2017, una caída de 12 
puntos en 9 años”, acota el analista del IEEE.

Al ahondar en el deterioro de la región la-
tinoamericana, Yasunaga Kumano alerta que 
“un golpe de estado, motivado por las altas ta-
sas de crimen se consideraría justifi cado por 
más del 33 por ciento de la población en Co-
lombia y Bolivia (37,8 por ciento) o Perú (55,3 

por ciento) y debido a la corrupción, por más 
del 33 por ciento de la población en Brasil (34,6 
por ciento), México (49,9 por ciento) o Costa 
Rica (53,2 por ciento).

Así, señala el catedrático, el deterioro de la 
percepción ciudadana se traslada a los proce-
sos electorales: en Brasil un 76,6 por ciento no 
confían en las elecciones, en Colombia un 76 
por ciento y en México y Paraguay un 73 y 68,4 
por ciento, respectivamente.

Precisa que los partidos no salen mejor para-
dos en Colombia, Brasil, Chile o Perú, donde tie-
nen la confi anza de un 10, 9, 8,5 y 7,5 por ciento, 
respectivamente, de sus ciudadanos. “Eso per-
mite que en elecciones como las de Colombia, 
México o Brasil se presenten candidatos ale-
jados de los partidos tradicionales como Gus-
tavo Petro, Andrés Manuel López Obrador o 
Jair Bolsonaro, que en condiciones normales 
no tendrían tantas posibilidades”.

Agrega que a pesar de las ventajas de la eco-
nomía mexicana de 1,1 billones de dólares de sus 
sólidos fundamentos, “la incertidumbre sobre 
las relaciones comerciales del Tratado de Li-
bre Comercio y un índice mayor de lo espera-
do de infl ación para este año podría ralentizar 
aún más el crecimiento económico”. 

Yasunaga Kumano explica que en los últi-
mos años la situación del mexicano-estadou-
nidense obligado a la migración ha sido nega-
tiva, y augura que podría aumentar si las opor-
tunidades económicas en el hogar disminuyen.

Por su parte, el director de la ofi cina de inteli-
gencia de Estados Unidos, Daniel R. Coalts sos-
tiene que grupos delictivos organizados trans-
nacionales van a generar más ingresos proce-
dentes de actividades ilícitas en el próximo año, 
estimados entre 1 mil 600 y 2.2 billones de dó-
lares, dominan el suministro de drogas ilícitas 
consumidas en Estados Unidos, causando al-
tas tasas de mortalidad entre los ciudadanos. 

“Solo en el año 2016 murió un número re-
cord por sobredosis de drogas, 21 por ciento 
más que en 2015. La producción mundial de co-
caína, heroína y metanfetamina está en nive-
les récord; la mortalidad por potentes opioides 
sintéticos se duplicó en 2016 y se han conver-
tido en una causa clave para el país por muer-
tes causadas por la droga”, subraya.

De acuerdo con los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC, en in-
glés), en 2015 más estadounidenses murieron 
de sobredosis de drogas que en cualquier otro 
año: más de 52 mil muertes, atribuibles a la re-
gulación inadecuada de los medicamentos re-
cetados. 

Según los datos de prescripción médica de 
los CDC, cientos de millones de recetas de anal-
gésicos opioides han sido escritas por médicos 
en los últimos años, produciendo un número 

récord de pacientes adictos a opiáceos, prescri-
tas de forma legal o adquiridas a través del mer-
cado ilegal. 

Asimismo, señala que nuevas adicciones han 
creado un mercado importante para las drogas 
ilegales como fentanilo y la heroína, que se pro-
ducen y transportan principalmente a través de 
México. Y aunque el gobierno de Estados Unidos 
ha adoptado medidas para mitigar este fenóme-
no, sólo 10 estados han legislado para limitar las 
prescripciones de opioides. 

Entre las amenazas de la delincuencia organi-
zada transnacional, Daniel R. Coalts señala que 
continuará el tráfi co de seres humanos; el trá-
fi co humano virtual en cada país que afecta al-
rededor de 25 millones de personas víctimas de 
este fl agelo. 

Al respecto, la fundación Walk Free, a través 
de su índice de esclavitud global, estima que el 
mayor número de esclavos en las américas se en-
contró en México, aproximadamente 377 mil per-
sonas, en donde mujeres y niños son más vulne-
rables frente a los tratantes de personas, especial-
mente los que viven en comunidades marginales. 

“Las mujeres se ven obligadas a participar en 
la prostitución, mientras que los niños y los hom-
bres son utilizados para el trabajo involuntario, 
que a veces los convierte en sicarios”, indica. 

Actualmente la lucha contra el crimen orga-
nizado transnacional en México es más compli-
cada, al aprovechar la economía globalizada pa-
ra expandirse en el tráfi co de armas y personas, 
lavado de dinero, secuestro, extorsión, advier-
te por su parte el American Enterprise Institu-
te (AEI, en inglés), un grupo de refl exión políti-
ca conservador con sede en Washington.

En el reporte anual 2017 del AEI, sostiene que 
“desde la toma de posesión de Enrique Peña Nie-
to en diciembre de 2012, reportes sobre críme-
nes de alto impacto, que prometió combatir des-
de entonces, han alcanzado niveles dramáticos, 
los secuestros aumentaron en un 79 por ciento, 
los homicidios 255 por ciento y los casos de ex-
torsión 30 por ciento”.

Agrega que al menos 12 exgobernadores han 
sido acusados de corrupción, lavado de dinero 
o narcotráfi co. “Algunos de estos funcionarios 
–apunta el AEI- presumiblemente son respon-
sables de haber inhibido los esfuerzos antidro-
gas durante décadas, de haber pactado con or-
ganizaciones delictivas para que operen con im-
punidad o se han involucrado directamente en 
el crimen para obtener ganancias fi nancieras”.

El American Enterprise Institute -organiza-
ción no partidista sin fi nes de lucro- subraya: “La 
cultura de impunidad ha cultivado la corrupción 
generalizada entre políticos de todos los parti-
dos y funcionarios de todos los niveles en todas 
las ramas del gobierno, lo cual obstaculiza cual-
quier estrategia de seguridad y atrofi a el creci-
miento económico del país—implicando un cos-
to aproximado de 17 mil 300 millones de dólares 
al año, lo que representa el 9 por ciento del PIB”.

Considera que una respuesta exitosa a la cre-
ciente amenaza transnacional del crimen orga-
nizado en México debe tomar en cuenta estas 
debilidades institucionales y enormes desafíos 
que existen para implementar una estrategia de 
seguridad en medio de la corrupción generaliza-
da, la impunidad y la criminalidad.

Actualmente, sostiene el organismo, devol-
ver a los militares a sus cuarteles no es una op-
ción, sin embargo, precisa que la estrategia debe 
adaptarse a la realidad cambiante y a las versáti-
les tácticas de los cárteles, en la que la coopera-
ción entre Estados Unidos y México es impres-
cindible para ganar terreno ante esta amenaza.

Sin embargo, insiste el ARI en que ningún gra-
do de cooperación internacional o asistencia téc-
nica producirá resultados duraderos hasta que 
las autoridades mexicanas ataquen la impuni-
dad y corrupción mediante la adopción de me-
didas sistemáticas y sostenidas. 

Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con 
el índice de impunidad global, México tiene el se-
gundo nivel más alto de impunidad en el mun-
do, y donde sólo se denuncian 7 de 10 delitos, y 
de todos los delitos cometidos en el país, menos 
del 5 por ciento concluye con un procesamien-
to jurídico con veredicto y sentencia, lo que sig-
nifi ca que la impunidad en el país es cercana al 
95 por ciento. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (-)  20.55 (-)
•BBVA-Bancomer 19.62 (-) 20.69 (-)
•Banorte 19.15 (-) 20.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de junio   214.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.57 (+)
•Libra Inglaterra 26.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,181.82 1.11 % (-)
•Dow Jones EU 25,146.39 1.37 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 -0.29%
•Anual   4.46 %

indicadores
financieros

CCE exige 
propuestas 
a candidatos
México necesita propuestas viables, no 
recetas mágicas: Juan Pablo  Castañón
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Desde lo económico hasta lo social, Méxi-
co debe mejorar, pero para lograrlo requie-
re propuestas serias y viables, no recetas 
mágicas, aseguró el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 
Pablo Castañón.

"El país requiere respuestas responsa-
bles que nos permitan alcanzar los nive-
les de crecimiento y bienestar que necesi-
tamos y merecemos los mexicanos", dijo 
al presentar la preguntas que harán llegar 
los empresarios a los candidatos rumbo al 
tercer debate.

Señaló que no quieren un México que 
vuelva a empezar cada seis años, "porque se 

ha comprobado que por decreto no desapa-
rece la pobreza, ni terminará la desigualdad, 
esto requiere del trabajo de todos".

"Si no es con unidad, trabajo y un am-
biente justo y de responsabilidad social, no 
alcanzaremos el avance que México nece-
sita urgentemente. Los empresarios mexi-
canos tenemos propuestas y queremos co-
nocer la posición de los candidatos con to-
da claridad, que enriquezca las soluciones 
para México", apuntó Castañón.

Por otra parte, dijo, los empresarios no 
hacen campaña ni dan el aval en favor de 
ningún candidato a la Presidencia, pero sí 
hacen campaña para promover el voto.

Refi rió que las organizaciones empre-
sariales promueven el voto desde hace 40 
años y que cada empresario podrá tener sus 

propias preferencias electorales.
“No avalamos a ningún candidato y dis-

cutimos con todos, con todos encontramos 
coincidencias y muchas coincidencias con 
algunos, y eso seguimos trabajando", señaló.

En la presentación de las 14 preguntas 
relacionadas con generación de empleo, de-
sarrollo sostenible, desarrollo económico y 
combate a la pobreza, creación de empleo 
y seguridad, Castañón destacó que Méxi-
co está más cerca de celebrar una elección 
crucial para su fututo.

“Este próximo 1 de julio los mexicanos de-
cidiremos qué tipo de país queremos cons-
truir en los años por venir; en el sector em-
presarial creemos que es una prioridad im-
pulsar el crecimiento de la economía y por 
lo tanto el progreso de las personas".

Los debates 
han concen-
trado en la 

denostación 
75 por ciento 
del tiempo y 
necesitamos 

una propuesta 
en materia de 

seguridad”
Juan Pablo 
Castañón

CCE

Pese a todo, la economía crece
▪  El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos 
Martínez Gavica, destacó que pese al complejo escenario global, el país 
creció más que la mayor parte de las otras economías durante los 
últimos seis años.

Pemex , la más 
valiosa de México 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2018, Pemex volvió a posicionarse como 
la marca más valiosa de México en el ranking 
de Brand Finance, al alcanzar los siete mil 369 
millones de dólares, por arriba de Claro, Tel-
cel, Corona y Cemex.

El director de la consultora, Laurence 
Newell, señaló que este año han sido testigos 
presenciales de los cambios palpables deriva-
dos de la reforma energética, con un entorno 
transformado radicalmente ante el feroz sur-
gimiento de la competencia.

“Ahora el consumidor tiene la posibilidad 
de elegir de entre al menos 45 nuevas marcas 
gaseras, nacionales e internacionales, com-
parado con hace sólo un año. Es un torbelli-
no competitivo”, afi rmó en un comunicado.

Mientras que el segundo lugar fue para Cla-
ro, propiedad de Carlos Slim.

Telcel, Corona y Cemex, ocuparon el tercero, cuarto y 
quinto lugar, respectivamente. 

Jyrki Katainen lamentó que EUA rechazara las ofer-
tas de la UE en un intento de  exención a los aranceles.

Facebook 
enfrenta más 
acusaciones

CE anuncia 
aranceles a EU

Facebook compartió datos de 
usuarios con fi rmas chinas
Por AP/California
Foto: Especial/ Síntesis

Facebook ha reconocido que compartió informa-
ción de sus usuarios con varios fabricantes chi-
nos de dispositivos, como Huawei, una empresa 
señalada por agentes de inteligencia de Estados 
Unidos como una amenaza nacional de seguridad, 
dentro de una nueva oleada de acusaciones sobre 
cómo gestiona la plataforma los datos personales.

Las compañías chinas Huawei, Lenovo, Op-
po y TCL están entre los muchos fabricantes de 
dispositivos móviles que tuvieron acceso a datos 
de Facebook de forma “controlada” y autorizada 
por la red social, según dijo el martes en un co-

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

Los nuevos aranceles euro-
peos contra Estados Uni-
dos entrarán en vigor en ju-
lio próximo, informó hoy aquí 
la Comisión Europea (CE), 
tras adoptar de manera for-
mal la decisión para defender-
se de esa forma de las tarifas 
impuestas por Washington a 
las importaciones de acero y 
aluminio.

“Es una respuesta pro-
porcional a la decisión ile-
gal y unilateral de Estados 
Unidos de imponer tarifas a 
las importaciones de acero y 
aluminio de la Unión Europea”, subrayó la co-
misaria europea de Comercio, Cecilia Malm-
ström, en un comunicado.

La Unión Europea (UE) estuvo exenta de 
la medida por dos meses, al igual que México 
y Canadá, pero el benefi cio expiró a la media-
noche del 31 de mayo pasado, cuando el go-
bierno del presidente Donald Trump impuso 
un arancel de 25 por ciento a las importacio-
nes del acero y de 10 por ciento a las de alu-
minio a partir del primer minuto del pasado 
primero de junio.

Para superar las pérdidas que sufrirá, esti-
madas en 6.4 mil millones de euros (unos 7.5 
mil millones de dólares), la UE decidió adop-
tar tarifas “de reequilibrio” contra una serie 
de productos estadunidenses, por valor de 2.8 
mil millones de euros (unos 3.2 mil millones 
de dólares).

Entre ellos se incluyen productos agríco-
las, como maíz dulce y jugo de naranja, e in-
dustrializados, como maquillaje y materiales 
para la construcción.

Las autoridades europeas prepararon una 
segunda lista de productos con aranceles por 
valor de 3.6 mil millones de euros (unos 4.2 
mil millones de dólares).

municado el vicepresidente de colaboraciones 
móviles de Facebook. 

El comunicado respondía a reportes en The 
New York Times sobre cómo Facebook ha dado a 
fabricantes de dispositivos un profundo acceso a 
los datos de los amigos de sus usuarios sin su con-
sentimiento expreso. Los datos incluían el histo-
rial laboral, la situación personal y los “me gus-
ta” de los usuarios de dispositivos y sus amigos. 

The Times reportó que entre los receptores 
de estos datos estaban compañías chinas como 
Huawei que han sido prohibidas por algunas agen-
cias del gobierno estadounidense por motivos de 

seguridad. Facebook dijo al diario que pondría 
fi n a su colaboración de datos con Huawei para 
fi nales de esta semana. 

El miércoles, Huawei dijo que nunca han re-
colectado o almacenado datos de Facebook y ase-
guró que su cooperación con la red social solo es-
tuvo enfocada en mejorar los servicios para sus 
usuarios. 

Por su parte, Hua Chunying, portavoz de la can-
cillería china, no comentó al respecto y solo dijo 
que “esperamos que EU pueda proveer un entor-
no transparente, abierto, justo y amigable para la 
inversión y operación de las empresas chinas”. 

La comisaria 
Malmström 

ofreció tanto 
un acercamien-
to constructivo 
a la cuestión de 

los aranceles, 
como unirse 

para reformar 
la OMC. Se 

negaron"
Jyrki Katainen

CE

 A detalle... 

EU siempre han tenido 
preocupaciones al 
respecto:

▪ Durante años, Huawei 
y ZTE han sido objeto 
de preocupaciones de 
seguridad en EU, pero 
han aumentado durante 
el gobierno de Trump 

. ▪ El Pentágono prohi-
bió en mayo la venta de 
celulares Huawei y ZTE 
en bases militares

Dólar continúa al alza
▪  El dólar libre fi nalizó la jornada con una ganancia marginal de un centavo en 
comparación con la víspera, al venderse hasta en 20.70 pesos, y se adquirió 
en un precio mínimo de 19.15 pesos, en instituciones bancarias. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Túnez
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Tú-
nez, Youssef Chahed, desti-
tuyó hoy al titular del Inte-
rior, Lotfi  Brahem, así como 
a 10 funcionarios de seguri-
dad, en el marco de una in-
vestigación por el naufragio 
de una embarcación en cos-
tas del sur del país, que cau-
só la muerte de al menos 112 
inmigrantes.

Si bien el gobierno no ofre-
ce ninguna explicación por el despido del mi-
nistro del Interior, la vinculación con el nau-
fragio es evidente, pues incluso un funciona-
rio del Ejecutivo dijo que Brahem fue cesado 
por no haber evitado “la salida de la barca y la 
emigración ilegal en general”.

Entre los 10 cargos de seguridad destitui-
dos fi guran el jefe de los servicios secretos del 
distrito de Kerkennah y el jefe de la Guardia 
Nacional de la ciudad de Sfax, donde tuvo lu-
gar el fi n de semana el hundimiento del bar-
co, del cual solo 68 personas sobrevivieron.

El primer ministro tunecino también anun-
ció la creación de una comisión de crisis en 
apoyo a las familias y para asistir a los resca-
tados, además insistió en la necesidad de re-
forzar la lucha contra las mafi as que trafi can 
en el Mediterráneo.

La guardia costera tunecina logró rescatar 
a 68 personas.

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

El editorial del diario El Tiempo llamó a los co-
lombianos a la unidad nacional para salvar la Hi-
droeléctrica de Ituango, el principal proyecto 
energético de Colombia, que está en alto riesgo 
por una amenaza de una avalancha del río del 
Cauca, en el noroccidente de este país andino.

“Han pasado casi 40 días desde que un de-
rrumbe cambió de manera fundamental la sen-
da que venía recorriendo la construcción de la 
hidroeléctrica de Ituango, el proyecto energé-
tico de mayor envergadura en la historia de Co-
lombia”, señaló el editorial.

Desde entonces, “el avance de las obras y el 
manejo de la emergencia han tenido en vilo al 
país entero, pero sobre todo a las comunidades 
que habitan a orillas del río Cauca, desde An-
tioquia hasta Bolívar.

Naufragio en Túnez 
provoca despidos

Colombia enfrenta 
riesgo de avalancha 

la persecusión

Tanto los rohingyas 
como los Kachin han 
sido perseguidos: 

▪ ELas fuerzas de 
seguridad de Myanmar 
han sido acusadas de 
violación, asesinato, 
tortura y quema de 
casas de la minoría 
rohingya en el estado 
de Rakhine occidental, 
donde vivía la mayoría 
de esta etnia.

▪ Los rebeldes de 
Kachin, que viven prin-
cipalmente en la zona 
montañosa del norte 
de Myanmar, rodeada 
por China y la India, 
denunciaron que uno 
de cada ocho personas 
de su minoría ha sido 
desplazada.

▪ Miles han muerto en 
ataques  perpetrados 
por Myanmar

Rusia envía nuevo equipo a su estación espacial
▪  La nave Loyuz MS-09  despegó de l cosmodromo en Baikonur, en Kazajstán, Rusia.  El cohete lleva un nuevo equipo a la estación espacial internacional, ISS por sus 
siglas en inglés, conformado por la astronauta  Serena Aunon-Chancellor,  el cosmonauta ruso Sergey Prokopyev y el  astronauta alemán  Alexander Gerst. FOTO.: AP/ 
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Myanmar 
repatriará 
rohingyas
Myanmar y la ONU acuerdan 
repatriación de rohingya
Por Notimex/Dacca
Foto: AP/ Síntesis

Myanmar y las agen-
cias de la ONU fi rma-
ron un acuerdo que 
podría conducir al 
regreso de algunos 
de los 700 mil mu-
sulmanes rohingya 
que huyeron de la 
brutal persecución 
de las fuerzas de se-
guridad birmanas y 
están hacinados en 
campamentos im-
provisados en Ban-
gladesh.

El memorando de 
entendimiento pro-
mete establecer un 
"marco de coopera-
ción" que apunta a 
crear las condicio-
nes para la repatria-
ción "voluntaria, se-
gura, digna y sosteni-
ble" de los refugiados 
rohingya.

Este acuerdo se 
produce cuando el 
sitio de noticias Sky 
News reveló que las 
autoridades no solo 
están ejerciendo presión sobre los rohingya 
sino también contra otra minoría.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y Estados Unidos han descrito la represión del 
ejército que comenzó en agosto del año pasa-
do como de "limpieza étnica".

Myanmar y Bangladesh acordaron en no-
viembre comenzar la repatriación de los ro-
hingya, pero los refugiados temían que sus vi-
das corrieran peligro sin supervisión interna-
cional, mientras que las autoridades birmanas 
insistían en pedirles documentos de identidad.

Knut Ostby, coordinador humanitario de 
la ONU en Myanmar, señaló que el acuerdo 
es un primer paso importante para resolver 
la crisis. "Hay mucho trabajo por hacer. Esta 
tarea no debe subestimarse", comentó.

"Estamos hablando de aproximadamente 
700 mil personas que no solo tienen que re-
gresar, sino que las condiciones deben ser co-
rrectas para que regresen ... en términos de su 
identidad en la sociedad, en términos de segu-
ridad y también en términos de servicios, me-
dios de vida e infraestructura", añadió.

Fuentes de Naciones Unidas indicaron que 
el acuerdo estipula que sus agencias de refu-
giados y de desarrollo tengan acceso al esta-
do de Rakhine.

112
personas

▪ al menos 
murieron lel sá-
bado pasado al 
naufragar una 
embarcación 
con unos 180 
inmigrantes

130
mil

▪ personas 
están amenaza 
por una posible 
avalancha que 

podría ser 
catastrófi ca

Más de  25 mil personas han sido evacuadas ante el riesgo de colapso.

En Gaza, israelíes han matado a unos 
115 palestinos y herido a casi 3,700.

Myanmar negó reconocer a los rohingyas como un 
grupo étnico de la nación budista.

Según la OIM, este naufragio es el más grave que se 
produce en aguas del Mediterráneo desde febrero. 

ISRAEL DISPARA  
POR PEDRADAS
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Tropas israelíes mataron el miércoles a tiros a 
un palestino de 21 años que lanzaba piedras en 
Cisjordania durante una operación para detener 
a otra persona, según el Ministerio palestino de 
Salud y el Ejército israelí, después de que una 
piedra alcanzara en la cabeza a un soldado.

Izzideen Tamimi fue abatido en choques con 
fuerzas israelíes en el pueblo de Nabi Saleh, 
cerca de Ramala, señaló el Ministerio. Bassem 
Tamimi, tío del fallecido, dijo que los soldados 
entraron en la localidad y fueron atacados con 
piedras, a lo que los soldados respondieron 
con munición real, balas de goma y gases 
lacrimógenos. 

Uno de los palestinos se acercó desde un lado 
y lanzó una gran piedra que alcanzó a uno de los 
soldados en la cabeza. El soldado devolvió fuego 
y mato a su agresor, según las fuerzas israelíes. 

Por AP/Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades reanudaron cautelosamente el 
miércoles las operaciones de rescate en medio de 
la devastación causada por la erupción del Vol-
cán de Fuego de Guatemala, que dejó al menos 
99 muertos, mientras se agota el tiempo para ha-
llar sobrevivientes.

Los rescatistas hundían varillas de metal en el 
terreno para liberar el humo, una indicación de 
que la temperatura de la superfi cie se mantiene 
alta. Lo que alguna vez fue un vergel se ha con-
vertido en un paisaje lunar cubierto de ceniza. 

En el pueblo de San Miguel Los Lotes los equi-
pos de rescate reanudaban las operaciones lue-
go de que la lluvia de la tarde del martes hiciera 
que la ceniza se endureciera. 

"Estamos analizando el terreno", dijo el porta-
voz de la Coordinadora Nacional para la Reduc-

ción de Desastres (CONRED), 
David De León. 

Las autoridades advirtieron 
que la lluvia aumenta la posibili-
dad de que se produzca el desli-
zamiento de fl ujos de fango, ma-
terial volcánico y otros desechos. 
El alerta roja permanece vigente 
para los departamentos de Es-
cuintla, Sacatepéquez y Chimal-
tenango, informó la CONRED.  
Otro portavoz, Juan Sánchez, 
dijo que pasadas las 72 desde la 
erupción del domingo habrá po-

cas posibilidades de encontrar a alguien con vida. 
Al menos 192 personas permanecen desapareci-
das y se espera que la cifra de muertos aumente. 

La lluvia ha endurecido las cenizas en la su-
perfi cie, lo que hace más difícil desenterrar los 
cuerpos.

Guatemala no 
recibe tregua
Con 192 desaparecidos y 99 muertes 
confi rmadas, el clima amenaza nuevas zonas

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ofreció ayuda médica y logística a Guatemala, tras la catastrófi ca erupción 
Volcán de Fuego, que ha dejado hasta hoy más de dos millones de damnifi cados.

Estamos listos 
para cuando 

Conred como 
ente rector 

del manejo de 
emergencias, 
nos autorice 
a realizar el 

llamamiento 
internacional”

Cancillería

De hecho, la orden “de evacuación sigue vi-
gente para algunas poblaciones, lo que ha obli-
gado a proveer albergue o a entregar ayudas en 
dinero y especie a miles de personas".

Sostuvo que “nadie pone en duda que la si-
tuación es de extrema gravedad”. De unos días 
para acá “las preocupaciones se concentran en 
la estabilidad de la montaña que alberga la casa 
de máquinas, por la cual hoy fl uye el líquido de 
manera temporal”. La eventualidad de un de-
rrumbe  “es una de las posibilidades". 

Los muertos y los 
asesinatos de Israel
Desde 2015, los palestinos han 
matado a unos 50 israelíes, 
dos estadounidenses y una 
turista británica en ataques 
con vehículos, armas blancas y 
de fuego. Las fuerzas israelíes 
mataron a unos 260 palestinos 
en ese periodo. AP/Jerusalén



En la NBA
LOS WARRIORS, A UN
JUEGO DEL TÍTULO
AP. Los Warriors de Golden State están a un juego 
de obtener el bicampeonato dentro de la NBA, 
tras doblegar 110 puntos a 102 a los Clavaliers de 
Cleveland. La serie está a favor de los Guerreros 
3-0. El cuarto encuentro se jugará en casa de 
Cleveland el próximo viernes.
Por Guerreros brilló Kevin Durant quien encestó 

43 puntos y de esta manera guió al triunfo de 
su equipo, por lo que Golden State se puede 
proclamar campeón el próximo viernes en la 
misma duela de Cleveland, la Quickens Loans 
Arena.

Cabe destacar que la estrella de los Golden 
State Warriors, Stephen Curry, dejó el Juego 3 
de las fi nales de la NBA con tres minutos por 
jugar en el tercer periodo por una aparente 
molestia en la rodilla derecha, sitación que no 
fue impedimento para obtener el triunfo. foto: AP
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Muchas 
Esperanzas

La selección mexicana Sub-21 consiguió 
su boleto a la fi nal del Torneo Esperanzas 

de Toulon al imponerse 3-1 a Turquía y 
enfrentará a Inglaterra. pág. 02
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Héctor Herrera se ausentó del 
entrenamiento de la selección 
nacional con un permiso 
especial, pero se reintegrará 
al trabajo con sus compañeros 
este jueves. – foto: Mexsport
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México derrotó a Turquía 3-1 y enfrentará en 
la final del Torneo Esperanzas de Toulon a 
Inglaterra, escuadra que venció 3-1 a Escocia
Por Notimex/Aubagne
Foto. AP/ Síntesis

 
La selección mexicana Sub 21 
consiguió su boleto a la final del 
Torneo Esperanzas de Toulon 
al imponerse 3-1 a Turquía con 
una buena actuación del delan-
tero Eduardo Aguirre, quien hi-
zo las tres anotaciones.

En duelo que se realizó en 
la cancha del estadio Lattre de 
Tassigny, “Lalo” Aguirre se lu-
ció con anotaciones a los minu-
tos 27, 57 y 76, el tercero desde 
el manchón penal; por los tur-
cos descontó al 78 Kubilay Ka-
natsizkus, también desde los 
11 pasos.

Con este resultado, el cuadro 
que dirige Marco Antonio Ruiz 
disputará el título de la compe-
tición internacional, en donde 
Inglaterra venció 3-1 a Escocia.

Al minuto 27 fue cuando 
Diego Lainez, quien sigue con 
buenas actuaciones en la justa 
internacional, mandó servicio 
de primera intención a Agui-
rre, que ante la salida del por-
tero bombeó el esférico en los linderos del área 
y abrió el marcador.

El combinado mexicano mantuvo el domi-
nio del esférico, pero no pudo marcar el gol que 
les diera tranquilidad y así se fueron al descan-
so, con la mínima ventaja.

Lainez destacado
Lainez, uno de los hombres más destacados del 
equipo en el torneo, apareció nuevamente en 
el complemento y mandó pase filtrado a Uriel 
Antuna, quien envió el esférico al área y Agui-

Por Notimex/Copenhague
 

El mediocampista mexicano Héctor Herrera se 
ausentó del entrenamiento de la selección na-
cional con un permiso especial, pero se reinte-
grará al trabajo con sus compañeros este jueves.

La Dirección de Selecciones Nacionales in-
formó mediante un comunicado la ausencia del 
jugador, quien con sus compañeros se alista pa-
ra el juego amistoso del sábado ante Dinamarca.

“La Dirección de Selecciones Nacionales in-
forma que el jugador Héctor Herrera recibió un 

Por Notimex/México
 

Cruz Azul oficializó las con-
trataciones de los defensas, 
el jalisciense Antonio Santos 
Sánchez Saavedra y el salti-
llense Josué Misael Domín-
guez González, de cara al Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

Sánchez Saavedra nació el 
19 de septiembre de 1988 en 
Guadalajara Jalisco, mide un 
metro y 81 centímetros, pe-
sa 72 kilogramos y llega pro-
cedente de Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara.

"Antonio Sánchez se incorpora en transfe-
rencia definitiva de cara al Apertura 2018", in-
formó la directiva de Cruz Azul, que concluyó 
la gestión durante el draft del futbol mexica-
no, que se desarrolla en Cancún.

Nació en Saltillo
Domínguez González nació el 27 de octubre 
de 1999 en Saltillo, Coahuila, mide un metro 
y 59 centímetros y pesa 58 kilogramos, tiene 
un recorrido en todas las categorías en Raya-
dos de Monterrey, con el cual hizo su debut 
en la Primera División en el Torneo Apertu-
ra 2016, cuando tenía 16 años, pero después 
tuvo poca participación.

"Misael Domínguez se incorpora en trans-
ferencia temporal con opción a compra de ca-
ra al Apertura 2018", detalló la directiva celes-
te, con lo cual tratará de cumplir, con ambos 
futbolistas, en la regla 20/11.

Además de Marcone, Pablo Aguilar, Igor 

Por Notimex/Copenhague
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El defensa mexicano Diego Reyes será someti-
do a nuevos estudios para determinar si dispu-
tará la Copa del Mundo Rusia 2018 o será baja, 
con Erick Gutiérrez listo para ocupar esa plaza.

Reyes no se ha recuperado por completo 
de una molestia física en la parte posterior del 
muslo derecho, por lo que su permanencia en el 
Tricolor no es segura, pero esperarán un nue-
vo reporte médico, dijo el director de seleccio-
nes nacionales, Dennis te Kloese.

EEn declaraciones que proporcionó la Fe-
deración Mexicana de Futbol, el directivo co-
mentó que “el próximo paso es hacerle otros 
estudios (a Reyes) y ver su estatus actual antes de suponer al-
go, lo cual no sería correcto. Habrá que hablar antes con el área 
médica para poder dar un reporte más formal”.

Deberán estar al 100
“El profesor Osorio habló con el grupo, habló de fechas, de la 
importancia de estar físicamente en orden antes del partido, 
nos falta muy poco tiempo para el Mundial, pero es importan-
te el partido del sábado”.

Herrera se 
ausentó de 
preparación

Llegan al Cruz 
Azul 2 defensas

Diego Reyes será 
sometido a estudios 

Nunca me 
había tocado 

anotar tres 
goles, me tocó 

ahora y muy 
contento, más 
el desempeño 
que del equipo

Eduardo 
Aguirre
México

Es un equipo 
que siempre 

busca lo 
mejor para el 

equipo y se ha 
reflejado en la 
cancha, estoy 

muy feliz
Eduardo 
Aguirre
México

Solo un equipo existió en la cancha y ese fue la escua-
dra nacional.

México está demostrando un buen final y ya está en la final del Torneo Esperanzas de Toulon.

CARLOS FIERRO LLEGA AL MORELIA
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero Carlos Fierro, campeón mundial 
sub 17 en México 2011, es oficialmente a partir 
de ayer jugador de Monarcas Morelia, de cara al 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, donde su 
mayor objetivo es crecer y llegar al título.

"Esta es tu nueva armadura y la portarás con 
valentía", dice la voz de un herrero que troquela 
el escudo de Monarcas en una lámina que será la 
armadura del nuevo delantero de Morelia, en un 

video de bienvenida al atacante.
El lateral derecho Omar Mendoza pasó de 

manera definitiva a las filas de Xolos de Tijuana, 
luego que este miércoles se hizo oficial su 
compra en el dra� del futbol mexicano, que tiene 
lugar en este puerto del sureste mexicano.

Mendoza, quien mantenía relación con Cruz 
Azul pero que militó con el conjunto fronterizo 
en la temporada pasada a préstamo, ya forma 
parte de manera oficial del club, el cual anunció 
como refuerzos para el Apertura 2018 a Erick 
Torres y Luis Fuentes.

Recibió un permiso especial del 
cuerpo técnico y directivo para 
ausentarse del entrenamiento

rre definió para ampliar la ventaja.
Ya sin Lainez en la cancha, debido a que sa-

lió de cambio, fue Aguirre quien confirmó el 
pase del Tricolor al minuto 77 con un penalti 
bien ejecutado al ángulo de la portería enemi-
ga y que representó su séptima diana en el tor-
neo, donde es líder goleador.

En la recta final del partido, Kanatsizkus 
descontó por los turcos, muy tarde, por lo que 
el Tricolor sumó un triunfo más en el torneo 
y disputará el título ante el vencedor del cho-
que entre ingleses y escoceses.

Luego de marcar tres goles en la victoria 3-1 
sobre Turquía, el delantero mexicano Eduar-
do Aguirre manifestó su alegría, pero dejó en 
claro que más felicidad le causa ver al equipo 
al mismo nivel en todo el Torneo Esperanzas 
de Toulon.

“Nunca me había tocado anotar tres goles, 
me tocó ahora y muy contento, pero más por 
el desempeño que mostró el equipo, ese lide-
razgo que venía mostrando en partidos ante-
riores”, dijo.

Por Notimex/Cancún
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Los acuerdos previos entre los 
dueños de los equipos, directi-
vos y jugadores permiten que el 
Régimen de Transferencias ini-
cie con relativa calma y tranqui-
lidad, a diferencia de lo que pa-
saba años atrás, aseveró Álvaro 
Ortiz, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Futbolistas.

Destacó que a diferencia de 
otros años, el futbolista habla, 
manifiesta su inconformidad, a 
dónde quiere ir, si no le gustan 
algunas de las condiciones de su 
contrato, y eso es importante.

En entrevista, destacó que 
este es el primer año que asis-
ten como una asociación total-
mente independiente, con acuer-
dos previos, y agregó que “esta-
mos contentos, no satisfechos, 
pero llegamos con cambios en 
este régimen”.

Según explicó, ahora los ju-
gadores sin contrato tienen un 
mes más para poderse acomo-
dar, cuando antes solo tenían dos 
días y eso complicaba su situa-
ción, lo cual ahora es una ventaja.

“Al jugador que se le acabó el 
contrato, si el club no le ofrece 
uno y no lo tiene en sus planes, 
es libre”, precisó.

En ese sentido, destacó la ac-
titud de la directiva del América 
de permitir la salida de los juga-
dores sin contrato, lo cual “es im-
portantísimo, y el ejemplo que 
se tiene que seguir en el futbol 
mexicano, y a muchos clubes les 
va a convenir que lleguen los ju-
gadores libres”.

Jugadores 
mejoran 
acuerdos

Se está dando una mejoría para los 
futbolistas nacionales.

Fierro se convirtió en nuevo refuerzo de Morelia para el 
Apertura 2018.

permiso especial del cuerpo técnico y directivo 
para ausentarse el día de hoy -ayer- de la con-
centración de la Selección Nacional de Méxi-
co en Dinamarca”.

Agrega que “el jugador se incorporará maña-
na para continuar con la preparación rumbo a 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018”, en la 
cual el Tricolor debutará el 17 de junio con Ale-
mania; su último partido de preparación será 
el sábado ante los daneses.

Los visitó Schmeichel
Con la visita del exportero danés Peter Schmei-
chel, la selección de México siguió su prepara-
ción rumbo al último partido amistoso antes 
de disputar la Copa del Mundo Rusia 2018.te 
esencial de la seguridad sanitaria.

Los pupilos del técnico Juan Carlos Osorio 
trabajaron en las canchas alternas del Estadio 
Brøndby por espacio de 90 minutos, 60 abier-
tos para los medios de comunicación, reportó 
la Federación Mexicana de Futbol a través de 
un comunicado.

Schmeichel, quien fuera portero de Dinamarca 
y del Manchester United, compartió experien-
cias con los futbolistas y con el cuerpo técnico.

17 
De Junio

▪ Disputará 
México su pri-

mer partido del 
Mundial cuan-
do enfrente a 

la selección de 
Alemaania

90 
Minutos

▪ Trabajó la 
Selección Na-
cional de Juan 
Carlos Osorio 
en las canchas 

alternas del Es-
tadio Brøndby

Reyes con muchas dudas para el Mundial.

Antonio 
Sánchez se 

incorpora en 
transferencia 
definitiva de 

cara al Apertu-
ra 2018 al Cruz 

Azul
Comunicado  

Prensa
Cruz Azul

El próximo 
paso es hacerle 
otros estudios 
y ver su esta-
tus antes de 

suponer algo , 
lo cual no sería 

correcto
Dennis

te Kloese
Directivo

Vela por segundo Mundial
▪  Entre los seleccionados que representarán a México en la 
Copa Mundial Rusia 2018 se encuentra el delantero Carlos 
Vela, quien disputará su segundo torneo mundialista y se 
ganó un lugar en la lista definitiva debido a su productiva 

trayectoria tanto en el futbol nacional como internacional. 
NOTIMEX/MÉXICO

Jóvenes dan 
'Esperanza' 
al 'Tricolor'
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Los fanáticos corean “7-1”. El marcador de aquella 
derrota ante Alemania en Belo Horizonte el 8 de 
julio, en las semifi nales del Mundial de Brasil 2014

Brasil sueña 
con olvidar su 
pesadilla 

Por Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

Durante un entrenamiento reciente, los jugado-
res de Brasil abandonaban la cancha de prácticas. 
De pronto, un grupo de hinchas disgustados de-
jó claro que muchos recuerdan todavía lo ocurri-
do hace cuatro años.Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?

Los fanáticos comenzaron a corear “7-1”. El 
marcador de aquella derrota ante Alemania en 
Belo Horizonte el 8 de julio, en las semifi nales 
del Mundial del que Brasil era anfi trión seguirá 
rondando como un fantasma por todos los lu-
gares que la selección visite en Rusia, especial-
mente para los jugadores que formaban parte de 
aquel plantel.

Pero el Brasil actual es muy distinto al que se 

estrelló como local en 2014. Tras una serie de cam-
bios implementados por el seleccionador Tite des-
de 2016, el ascenso de nuevos astros y la conso-
lidación de los anteriores, el equipo pentacam-
peón del mundo no parece temer a los rivales, y 
acepta gustoso la etiqueta de favorito.

Después de oír el coro de “7-1” en el campo 
de entrenamiento en Teresópolis, Mario Zaga-
llo, cuatro veces monarca mundial, manifestó su 
optimismo de que aquella humillación termine 
por fortalecer a Brasil.

Siempre dolerá
“Aquel 7-1 dolerá por siempre”, comentó Zaga-
llo, de 86 años, en declaraciones a The Associa-
ted Press. “Pero Tite y Neymar nos dan esperan-
za de nuevo. En 2014 no hicimos lo mejor posible 
en la Copa del Mundo, confi amos demasiado en 

El Brasil actual es muy distinto al de hace cuatro años y hoy es favorito para levantar la Copa.

De la mano del técnico, Brasil no le teme a ningún rival y 
práctiva un "Jogo Bonito".

el éxito de la Copa Confederaciones, donde ob-
tuvimos el título un año antes. Ahora, los juga-
dores lucharán por su puesto. La mentalidad ha 
cambiado”.

Tras dos años aciagos bajo las órdenes de Dun-
ga, tomó las riendas Tite, cuyo nombre real es 
Adenor Bachi. El entrenador, conocido por sus 
tácticas modernas, por imponer disciplina y por 
adoptar posturas de predicador para convencer a 
sus jugadores, constituye el motivo principal por 
el que Brasil ha mostrado madurez en el inten-
to por dejar atrás la humillación ante Alemania.

Su antecesor solía considerar que aquel partido 
fue “un desastre”, en el que Alemania no hizo na-
da especial que justifi cara el abultado marcador.

Desde septiembre de 2016, cuando Tite de-
butó durante un partido en Ecuador, Brasil se 
ha convertido en una máquina ganadora tan efi -
caz que fue el primer equipo en ganarse sobre la 
cancha su clasifi cación al Mundial. Su táctica de 
4-1-4-1 se afi nó tras una serie de conversaciones.

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Reinaba la indignación el 
miércoles en Israel, una na-
ción con gran afi ción al de-
porte, luego de que Argenti-
na canceló de forma abrupta 
un partido de entrenamien-
to previo a la Copa del Mun-
do luego de protestas propa-
lestinas. Algunos líderes del 
país acusaron a Lionel Messi 
y a sus compañeros del com-
binado albiceleste de ceder 
ante el terrorismo.

Israel esperaba ansioso el partido interna-
cional, para el que se habían vendido todos los 
boletos, previsto para el sábado en la noche 
en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén, y la 
llegada de algunos de los mejores jugadores 
del mundo. Argentina es una de las seleccio-
nes más populares entre los israelíes y los afi -
cionados habían estado intentando tener una 
ocasión de ver a Messi en persona.

Intensa campaña
Pero tras una intensa campaña palestina, que 
incluyó imágenes de la camiseta de Argenti-
na manchada con pintura roja que simulaba 
sangre y amenazas de quemar carteles con la 
imagen de su jugador estrella, la Asociación 
del Futbol Argentino anunció la cancelación 
del juego.

“Al fi nal se pudo hacer lo correcto, ya que-
dó atrás”, dijo el delantero argentino Gon-
zalo Higuaín en declaraciones a la televiso-
ra ESPN. “Primero está la salud y el sentido 
común. Creemos que lo correcto era no ir”.

El primer ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, llamó al presidente de Argenti-
na, Mauricio Macri, para que interviniese en 
la decisión aunque sin éxito.

"Es desafortunado que los caballeros del fut-
bol de Argentina no resistieran a presión de los 
incitadores al odio contra Israel", dijo  el mi-
nistro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman.

Indignación 
por anulación 
de encuentro
Luego de que Argentina canceló 
de forma abrupta un partido de 
preparación previo a Rusia 2018

Simplemente no, fue la respuesta del seleccionado 
argentino al juego contra Israel.

Al fi nal se 
pudo hacer lo 
correcto, ya 
quedó atrás. 
Primero está 
la salud y el 

sentido común
Gonzalo
Higuaín

Argentina

breves

Entradas falsas / Rusia 
desmantela organización 
La policía rusa desmanteló un grupo 
delictivo que vendía entradas falsas 
para partidos de la Copa Mundial de 
Futbol, que tendrá lugar del 14 de 
junio al 15 de julio próximo, informó el 
Ministerio de Asuntos Interiores.

La policía descubrió que esa banda 
creó la tienda online y el centro de 
llamadas donde el personal tomaba 
nota de las entradas, las formas de 
pago y la dirección de entrega, explicó la 
representante del ministerio, Irina Volk, 
citada por la agencia local de noticias 
Sputnik.

Volk denunció que después de 
que el grupo delictivo recibía el pago 
anticipado del precio de las entradas, 
los estafadores desaparecían.
Notimex/Moscú

360 mil dólares / Roban 
estampitas del Mundial 
Un comando robó 638 cajas con 
estampitas del álbum ofi cial del Mundial 
de futbol Rusia 2018 por un valor de 360 
mil dólares que estaban almacenadas 
en una distribuidora de la provincia de 
Buenos Aires.

Las autoridades confi rmaron este 
miércoles que cinco hombres armados 
y encapuchados ingresaron el sábado 
pasado a la fábrica ubicada en la 
localidad de Vicente López.

Una vez adentro, redujeron a golpes 
a los guardias de seguridad, tomaron las 
cajas de las estampas y las subieron a 
un camión que habían llevado ex profeso 
para consumar su golpe.

Se intensifi caron los operativos para 
detener a los delincuentes.
Notimex/Buenos Aires

Por AP/Sochi
Foto:  AP/ Síntesis

El estadio de Sochi para la Co-
pa del Mundo es una estructura 
espectacular en la costa del Mar 
Negro, pero pocos residentes lo-
cales han estado dentro. De he-
cho, el Fisht Olympic Stadium 
no ha celebrado un partido en 
casi un año.

Cuando Portugal y España 
se enfrenten allí el 15 de junio, 
será el primer partido en el estadio desde el 29 
de junio del 2017, cuando Alemania venció a Mé-
xico 4-1 en la Copa de Confederaciones.

Sochi ni siquiera tuvo un equipo profesional 
esta temporada y es un cementerio para clubes, 
con no menos de seis intentos fallidos para ope-
rar un equipo en la ciudad en los últimos 15 años. 
Pobres ingresos de taquilla y derechos de trans-
misión signifi can que la mayoría de los clubes 
rusos deben implorar por fondos del gobierno 
o desaparecer.

Gran tragedia
"Es una gran tragedia para Sochi, para muchas 

Estadio Sochi, 
con problemas

Se cumple un año sin celebrasre partido en este lugar.

15
De Junio

▪ Se enfrenta-
rán Portugal 
y España en 

dicho escenario 
mundialsta de 

Moscú

ciudades rusas sin un club de ftbol “, dijo el en-
trenador de equipos juveniles Vladimir Lushin, 
del club Zhemchuzhina Sochi, que jugó en la pri-
mera división rusa en los noventa pero que no 
puede más costear un equipo profesional. “Los 
niños deben tener algo a lo que aspirar cuando 
practican deportes”.

Sochi fue la sede de las Olimpiadas de Invier-
no del 2014, pero está pasando trabajo para en-
contrar uso para su legado.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

Aunque la infraestructura olímpica ha atraído 
a turistas rusos a sus playas en el verano y centros 
de esquí en el invierno, las instalaciones olímpi-
cas no han celebrado un evento internacional en 
los últimos 12 meses.

El Fisht Olympic Stadium, de 48.000 asien-
tos, no fue construido como instalación depor-
tiva, sino para realizar las ceremonias de aper-
tura y clausura de las olimpiadas.

APORTAN JUGADORES 
EQUIPOS DE EUROPA
Por AP/Nyon

Los clubes europeos aportan el 74 por ciento 
de los 736 futbolistas convocados a la Copa del 
Mundial.

Un compendio de la Asociación de Clubes de 
Europa (ECA, por sus siglas en inglés) mostró 
que 544 jugadores que aparecen en los 32 
planteles de 23 hombres militan con clubes de 
la UEFA. Incluyen a 132 en Inglaterra, luego que el 

brasileño Fred fi chó con Manchester United el 
martes y el capitán suizo Stephan Lichtsteiner 
hizo otro tanto con Arsenal.

Manchester City cuenta con el máximo 
contingente, con 16 jugadores, indicó la ECA. El 
Real Madrid tiene 15 y el Barcelona 14.

Todos los 23 integrantes de la selección 
de Inglaterra juegan en clubes del país, pero 
ninguno de los de jugadores de Suecia lo hacen 
ahí. Bélgica e Islandia cuentan con solo un 
jugador en un equipo del país.

Los clubes de Asia aportan 82 jugadores , o el 
11 por ciento, al Mundial.

Bélgica 
derrota a 

Egipto
▪  La selección de futbol de 

Bélgica venció 3-0 a su similar 
de Egipto en el estadio Rey 

Baudouin, en juego de 
preparación rumbo a la Copa del 

Mundo Rusia 2018, en la que 
ambas escuadras tendrán 

participación. Con anotaciones 
de Romelu Lukaku, Eden 

Hazard y Marouane Fellaini. 
NOTIMEX / FOTO: AP
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Ambas tenistas se medirán por el pase a su tercera 
fi nal en el Abierto de Francia; la española aplastó a 
María Sharapova con parciales de 6-2, 6-1
Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

Simona Halep y Garbiñe Mugu-
ruza avanzaron el miércoles a se-
mifi nales del Abierto de Fran-
cia, con victorias sobre Angeli-
que Kerber y María Sharapova, 
respectivamente.

Halep remontó una desventa-
ja inicial para imponerse a Ker-
ber 6-7 (2), 6-3, 6-2, luego de un 
primer set en el que cometió 30 
errores no forzados. La rumana 
se compuso y consiguió limitar 
sus errores, sin perder su agresi-
vidad en los games con su rival al saque.

"Después del primer set simplemente me man-
tuve fuerte, no cedí para nada”, dijo Halep. “Fa-
llé muchos disparos a inicios del match. Traté de 
hacer demasiado. Entonces cambié la táctica un 
poco y me resultó”.

IHalep sigue buscando su primer título de 
Grand Slam. Estaba arriba por un set y 3-0 en la 
fi nal del año pasado ante Jelena Ostapenko en el 
Rolando Garros. Pero se desmoronó y eventual-
mente perdió ante la letona.

Ahora se medirá con Muguruza por el pase a su 
tercera fi nal aquí. La española aplastó a Sharapo-
va 6-2, 6-1 en un duelo entre campeonas previas.

"No me siento favorita para ese match, porque 
ella ha jugado mejor que yo este año”, dijo Mu-

Por Notimex/Mónaco
Foto. Especial/ Síntesis

La quinta parada de la Liga Diamante de la 
IAAF 2018 reunirá este jueves en Oslo, No-
ruega, una constelación de 20 campeones del 
mundo y ocho olímpicos, lo cual representa 
gran expectación e interrogantes de quiénes 
serán los triunfadores.

Abderrahman Samba, quien hace 22 años 
nació en Mauritania y desde 2016 corre por 
su nueva nación, Catar, irrumpe como nueva 
estrella del atletismo mundial en los 400 me-
tros con vallas, donde en la pasada cita de Ro-
ma ganó con 47 segundos y 48 centésimas, pa-
ra establecer nuevo récord asiático.

Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

El boxeador mexicano Saúl 
"Canelo" Álvarez se coló en la 
lista anual de los atletas mejor 
pagados que elabora la revista 
Forbes, en la que el básquet-
bol tiene mayor cantidad de 
representantes y en los pri-
meros cinco puestos hay tres 
futbolistas.

La famosa lista, que mide 
los ingresos generados por los 
deportistas entre salario y pa-
trocinios en el periodo com-
prendido entre el 1 de junio 
de 2017 al 1 de junio de 2018, 
presume solo a un mexicano 
entre sus integrantes.

El "Canelo" tuvo el año 
más prolífi co de lo que va de 
su carrera, al quedar en deci-
moquinta posición y embol-
sarse la suma de 44.5 millo-
nes de dólares, 16 millones 
más que el año pasado; total 
del que 42 millones provie-
nen de su enfrentamiento an-
te el kazajo Gennady Golov-
kin y el resto de su patrocinio con la marca de-
portiva que lo patrocina.

Un boxeador el mejor pagado
Justamente fue un boxeador el mejor pagado 
del periodo: Floyd Mayweather, quien consi-
guió 285 millones de dólares, de los que so-
lo 10 no salieron de su batalla ante el pelea-
dor de artes marciales mixtas Conor McGre-
gor, que se metió en la cuarta posición, con 99 
millones, de los que 82 provienen de la pelea.

Lionel Messi se erigió como el segundo me-
jor pagado, con 111 millones, de los que 27 son 
de patrocinadores, superando a Cristiano Ro-
naldo, que lideró la lista en 2017, pero ahora 
se quedó en el tercer sitio, por solo tres millo-
nes de diferencia; mientras que Neymar pa-
só de 37 millones el año pasado a 90 en este.

Entre 11 deportes que fi guran en la lista, la 
NBA fue la que más deportistas introdujo, con 
40 jugadores, ocho más que el año pasado, en-
tre los que "El Rey" LeBron James fue el bas-
quetbolista mejor pagado, con 85.5 millones, 
en sexta posición, dos arriba de "El Chef" Ste-
phen Curry, que sumó 76.9 kilos. Por prime-
ra vez desde 2010 ninguna mujer quedó en la 
lista, resalta la ausencia de Serena Williams.
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Prensa
IAAF No todas son malas noticia para Álvarez, en lo eco-

nómico le va muy bien.

Halep y Muguruza avanzaron a las semifi nales en el 
Abierto de Francia de Tenis.

Lo más selecto del atletismo entra en acción.

FRONTÓN Y LA 
NATACIÓN, CON 
PRESEAS EN ON
Por Redacción/Puebla

El frontón y la natación, dos 
de los deportes insignia de la 
institución, aportaron cinco 
preseas más a la delegación de 
los Titanes del Club Alpha, que 
llegó a la cifra de 19 medallas 
en la Olimpiada Nacional 2018, 
logrando mejorar la marca de 
los últimos cinco años en este 
evento, que fue de 18 en el año 
de 2013.

En lo que fue el cierre de 
la natación en la Olimpiada 
Nacional en la alberca municipal 
de Cancún, Quintana Roo, 
Miguel Aguilar puso el sello 
dorado a la participación de los 
tritones del Club Alpha al lograr 
la segunda medalla de oro y 
cuarta en su cuenta personal, 
convirtiéndose en una de las 
fi guras del evento.

Entran hoy en acción dentro de la 
Liga Diamante de la IAAF 2018

Este jueves tiene una montaña que sortear 
para triunfar: Karsten Warholm, quien es cam-
peón del mundo y además querrá dar la meda-
lla de oro a sus compatriotas y fans reunidos en 
el Bislett Stadium, quienes también verán en la 
misma carrera a Kerron Clement, el trinitario nú-
mero uno olímpico.

Impresionante duelo
Otro impresionante duelo disfrutarán los fanáti-
cos en salto de altura, porque el catarí Mutaz Es-
sa Barshim y el ruso Danil Lysenko estarán ca-
ra a cara, tras intercambio de victorias. Hace un 
año el catarí se llevó el triunfo con 2.35 metros.

breves

Temporada 2018 / Pericos, 
semillero de peloteros
Durante la temporada Primavera 
2018 de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), fueron un total de 5 jugadores 
debutantes y 10 novatos los que vieron 
acción con los Pericos de Puebla.
Quienes vivieron sus primeros juegos 
en la LMB con la franela verde fueron 
Ryan Pérez, Enrique Oquendo, Steven 
Pallares, James Vásquez y Braxton 
Martínez. Ryan Pérez inició la campaña 
como lanzador abridor.
Por Redacción/Puebla

Jorge Uriel Castillo / Busca 
medalla de oro
Buscar una medalla de oro en los Juegos 
Nacionales Escolares, es el objetivo del 
corredor de medio fondo, Jorge Uriel 
Castillo, quien este domingo partirá a 
Nayarit para cumplir con un sueño.
“Me siento emocionado y un poco 
nervioso”, dijo durante entrevista 
previo al inicio de su entrenamiento, 
acompañado por su entrenador, Víctor 
Escamilla, quienes acuden a la Unidad 
Deportiva Quetzalcóatl.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Victoria Rodríguez / Avanza en 
singles y dobles 
La tenista mexicana Victoria Rodríguez 
tuvo una destacada jornada este 
miércoles en el torneo de la Federación 
Internacional de Tenis de Hua Hin, 
Tailandia, pues ganó sus partidos de 
singles y dobles.
En su primer choque del día, Victoria se 
impuso por parciales de 7-6 (8/6) y 6-2 
a la australiana Maddison Inglis, en una 
hora y 52 minutos, para acceder a los 
cuartos de fi nal del torneo.
Por Notimex/Bangkok

guruza. “A ella le encanta la arcilla. Le encanta el 
Roland Garros. Lo ha mostrado”.

Lluvia suspende juegos
LTras la intensa lluvia que cayó en París este miér-
coles, se suspendieron los duelos de cuartos de 
fi nal del Abierto de Francia en los que se medían 
Juan Martín del Potro y Marin Cilic, así como Die-
go Schwartzman y Rafael Nadal, los cuales se re-
anudarán este jueves. Tras la caída de Alexander 
Zverev, segundo sembrado del Roland Garros, era 
hora de que Rafa Nadal y Marin Cilic batieran sus 
duelos pero no se pudo.

Chávez Jr.
 volvería pronto

▪  Mientras el boxeador mexicano Julio 
César Chávez Jr. ya entrena de cara a su 

posible regreso del 11 de agosto, el Consejo 
Mundial de Boxeo regresará al excampeón 
mundial a sus clasifi caciones cuando sea 
ofi cial su vuelta. Su última pelea fue hace 

un año año contra el “Canelo” Álvarez. 
NOTIMEX/MÉXICO

Muguruza    
y Halep van a 
semifinales




