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Celebran
a la libertad
de expresión
En el parque de la
Libertad de Expresión
en Pachuca,
funcionarios del
Gobierno del estado
montaron una guardia
de honor en el
monumento alusivo a
esta fecha.
METRÓPOLI 7

Crece pleito
entre alcaldía
y cementeras
Por negarse autoridades de Atotonilco de Tula a
fundamentar cobros, el conflicto se agudizó
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Se agudizó el añejo conflicto entre las cementeras y la alcaldía
de Atotonilco de Tula ante la negativa de las autoridades municipales a fundamentar el cobro
del Impuesto Predial con base
en las Tablas Catastrales para el
cálculo de dicho pago, pretender alzas hasta del 300 % en el
cobro, e insistir en su amenaza
de cerrar empresas.
Un conflicto que data desde
que Julio Cesar Ángeles Mendoza ocupaba la alcaldía –hoy,
alcalde con licencia y candidato a diputado federal por Morena-, y que se arrastra a la presente administración encabezada
por Raúl López Ramírez, ante
la reiterada negativa a presentar dichas tablas catastrales para fundamentar legalmente sus
cobros, afirmó el presidente de
la Coparmex Hidalgo, Ricardo
Rivera Barquín.
Acompañado de representantes de la Cámara Nacional Cementera, Luis Guiller-

Rivera Barquín ofreció este jueves una conferencia de prensa para hacer un
llamado al edil de Atotonilco de Tula.

15

300

empresas

por ciento

▪ y cementeras se niegan
a negociar
de manera
individual y en
la oscuridad
estos cobros

▪ pretende

la alcaldía
aumentar
los cobros
del Impuesto
Predial a las
cementeras

mo Colín; de Cementos Cruz
Azul, Jorge Arteaga Godínez;
de Cementos Fortaleza, Ricardo Ceballos Gamboa, y de ATCO, Alejandro Ríos Lobato, Rivera Barquín ofreció este jueves
una conferencia de prensa para
hacer un llamado al edil en funciones a atender esta situación.
“Los empresarios queremos
cumplir con el pago del Impuesto Predial”, aseguró. METRÓPOLI 3

inte
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El municipio de Pachuca ha recibido propuestas de cinco empresas extranjeras para el tratamiento de basura.

Recibe Pachuca 5
propuestas para
tratar la basura
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Para atender el tema del tratamiento de la basura, la presidenta municipal de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán adelantó que ya se han
acercado cinco empresas extranjeras interesadas en invertir en el estado para colocar una
Planta Industrializada de Residuos Sólidos,
tema que se ve en conjunto con los municipios de la zona metropolitana y la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
estado (Semarnath).
De acuerdo con la alcaldesa, continúan las
reuniones entre la Semarnath y once municipios que conforman la zona metropolitana quienes consideran la opción más factible para el
tratamiento de los desechos de los habitantes.
Con respecto al municipio de Pachuca, son
empresas de España, Alemania e Israel quienes se han acercado a entregar propuestas para ser consideradas en este tema, ofreciendo
el aprovechamiento de energía, generación
de composta u otros mecanismos que lleven
la disposición de los residuos a su aprovechamiento. METRÓPOLI 2

Yo sé que
Semarnath
también ha
recibido otras
propuestas y
seguramente
los otros municipios también
lo han tenido”
Yolanda
Tellería

Cuestionan
protocolo en
Guatemala

Fiscalía investigará si el protocolo
tras la erupción del Volcán de Fuego
fue el correcto. Orbe/AP

Alcaldesa

Se respetarán
resultados: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto
reiteró su voluntad de crear condiciones para el voto libre y el respeto
a la voluntad ciudadana.
Nación/ Notimex

SIN RIESGOS
POR LLANTAS
ALMACENADAS
Por Dolores Michel
Síntesis

Recuerdan a Daniel Pérez Romero
▪ El Poder Legislativo rindió un homenaje póstumo al periodista
Daniel Pérez Romero, quien por alrededor de 25 años cubrió la
fuente del Congreso hasta su deceso a mediados de abril pasado. El
reconocimiento fue entregado a sus familiares. FOTO: ESPECIAL
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El almacenaje de 80 mil toneladas de llantas en un predio de Tula, destinadas a alimentar los
hornos de la cementera Cruz
Azul, no representa ningún riesgo para la seguridad de la población ni la preservación del
medioambiente, aseguró en Pachuca el director de Relaciones
Internacionales de la Cámara
Nacional Cementera (Canacem),
Luis Guillermo Colín Villavicencio. METRÓPOLI 3

galería

Cocina entre amigos
/Metrópoli 11

Presentan Atlas de Riesgo
▪ Ciudad de México.- Durante la presentación del Primer Atlas de
Riesgo Político-Electoral en México, la alcaldesa de Pachuca,
Yolanda Tellería Beltrán, hizo un llamado a los gobiernos federal y
estatal a fortalecer las fuerzas policiacas en municipios mexicanos,
para acabar con la delincuencia. FOTO: ESPECIAL

video

Ya son 19 años escribiendo la
historia/sintesis.mx/Hgo

opinión

Todo en orden

La vuelta a los entrenamientos
de Diego Reyes y Héctor Herrera,
devolvió la normalidad a la plantilla
de la selección que entrena en
Copenhague. Cronos/Especial

• Lic. José Manning Ramírez/ Mediación escolar
• Carlos Soto / Sobre la convivencia

VIERNES

02.METRÓPOLI

8 de junio de 2018
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editor:

Monica Hidalgo

coeditores:

Elizabeth Robles

coeditor gráfico:
Roberto Bermúdez

Envía tus reportes y sugerencias a: jedithgo@sintesis.mx

Bloquean obra
de carretera
TehuetlánHuejutla

Por: Socorro Ávila/Síntesis
Fotos: Especial

PorSocorro Ávila/Síntesis
Fotos: Especial Síntesis

Huejutla de Reyes.- Pobladores de distintas
comunidades del municipio de Huejutla bloquearon cerca del mediodía de ayer la carretera federal Tehuetlan- Huejutla que se construye a cuatro carriles, exigiendo el pago atrasado correspondiente a la indemnización de
sus tierras.
Tras pedir la intervención de las autoridades correspondientes, el grupo de cerca de
cien personas originariass de las comunidades de Tepeolol,
Coxhuaco I y II, así como de Atalco, manifestaron que no se les ha entregado el pago correspondiente a la indemnización de sus parcelas por el paso de la carretera que se amplía
a cuatro carriles, por lo que bloquearon la circulación y detuvieron los trabajos que se realizan en en lugar durante una hora.
Las autoridades lograron establecer un diálogo con los quejosos para permitir retomar
la vialidad, de manera que acordaron suspender los trabajos de la maquinaria por un plazo
de 72 horas para realizar las gestiones necesarias con los empresarios a cargo de la vialidad.
Hasta el lugar de los hechos acudió Gerardo Canales, representante de la Subsecretaría de Gobierno, quien firmó una minuta de
compromiso con el grupo de pobladores para garantizar que se cumplan sus demandas.
Reiteraron que en tanto no se cumpla con
el pago o se garantice el mismo, no se continuarán los trabajos de obra que se llevan a cabo en la ampliación de la Tehuetlán- Huejutla
ello con la finalidad de asegurar que se dé una
respuesta favorable para los afectados por el
paso de la autopista.

Protestan por falta de pago
A la usanza de las comunidades indígenas,
ayer pobladores de diversas localidades
huejutlenses bloquearon las obras de la
carretera para demandar el cumplimiento de
compromisos de pago de sus tierras puestas
al servicio de la contrucción. Socorro Ávila

Meade agradeció a los jóvenes presentes y los llamó a votar por su candidatura.

Fustiga Tellería la
violencia contra
alcaldes en México
En su calidad de presidenta de la Asociación
Nacional de Alcaldes, la edil pachuqueña se
pronunció porque se aplique todo el rigor de la
ley contra quienes atenten contra los
representates del primer nivel de gobierno

Ciudad de México.- Durante la
presentación del Primer Atlas de
72 por ciento
Riesgo Político-Electoral en Méde agresiones
xico, la presidenta municipal de
contra polítiPachuca, Yolanda Tellería Belcos y servidotrán, exhortó al gobierno federal
res públicos
a atender el Protocolo de Segulas reciben los
ridad para Alcaldes tras la inciediles
dencia de muertes y agresiones
Yolanda
que se han registrado contra diTellería
chos funcionarios; también llaAlcaldesa
mó a esclarecer y castigar cada
uno de los asesinatos, entre ellos
la de su homólogo el alcalde de
Pacula, en Hidalgo.
Como presidenta de la Asociación Nacional de
Alcaldes (ANAC), Tellería Beltrán refirió que el 72
por ciento de las agresiones y amenazas contra candidatos políticos se concentra principalmente en el
ámbito municipal, dejando tan sólo durante el presente proceso electoral, que arrancó en septiembre
del año pasado al corte del tres de junio, 105 asesinatos contra políticos y candidatos en todo el país,
con base a datos de la consultora Etellekt.
En entrevista, la representante de la ANAC
reiteró que la violencia política debe ser un trabajo en coordinación con los diferentes órdenes
de gobierno, por lo que llamó al Gobernador del
Estado de Hidalgo Omar Fayad Meneses, a restablecer las mesas de trabajo del Grupo de Inteligencia que se suspendieron desde el año pasado
Así mismo instó a la federación a incrementar el rubro del Programa de Fortalecimiento a
la Seguridad (Fortaseg) el cual el año pasado tuvo un recorte y que en este se mantuvo, “necesitamos que se de más recurso para la seguridad
de los municipios” con lo que se permitiría fortalecer las fuerzas policiacas y otorgarles una mejor capacitación. Durante su participación en la
presentación del Primer Atlas de Riesgo PolíticoElectoral en México, la edil de Pachuca lamentó que al aproximarse el cierre de las campañas
electorales se han registrado un sinnúmero de
asesinatos, entre los que se incluye a periodistas, alcaldes y candidatos a puestos de elección
popular, y tomó como ejemplo a los estados de
Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, donde
suman 71 alcaldes asesinados. El Atlas de Riesgo
Electoral tiene como propósito exhortar a las instancias gubernamentales a generar un Protocolo
de Violencia Política en México, el cual no existe, aseguraron las organizaciones participantes
en la conformación de dicho documento como la
ANAC, Article 19, Democracia MX, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, entre otras, así como
dependencias que colaboraron con la aportación
de datos como la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral.

Salvan a sujeto de la turba que lo
quería linchar por presunto robo
Por: Socorro Ávila/Síntesis
Fotos: Especial/ Síntesis

Se salvó de milagro
De no haber sido porque las autoridades
acudieron en su auxilio, el individuo que fue
sorprendido infraganti dentro de un domicilio
pudo haber muerto a golpes pues de esa forma
losvecinos pretendían sancionar su actuar.

Con la instalación de plantas tratadoras de
residuos sólidos se podría dar un uso práctico
a la basura, de tal manera que en lugar de
contaminar los sitios donde se acumula podrían
ser aprovechada como energía y ser amigable
con el amiente y la economía, pues abaratería los
precios en ese sentido

Tizayuca.- La noche del miércoles, vecinos de
la colonia Las Plazas, de este municipio, intentaron linchar a un sujeto luego de que presuntamente fue capturado en flagrancia robando
una casa-habitación, pero fue rescatado por elementos de seguridad municipal.
Los uniformados del Mando Coordinado de
la Policía del Estado de Hidalgo lograron poner
a salvo a dicha persona tras recibir el reporte
sobre un supuesto robo en dicha comunidad,
por lo que de manera inmediata se implementó un operativo en el que participaron las unidades asignadas a ese sector.
Al arribar al domicilio la policía municipal
observó un hombre que salía por la puerta principal con varios objetos electrodomésticos que
presuntamente pretendía sustraer.
Por este motivo, se procedió a realizar el aseguramiento de quien dijo responder a las iniciales de J.M.O.CH., de 38 años, quien fue señalado
directamente por los habitantes del lugar como
presunto responsable de hurto a casa habitación.
No obstante al observar la detención, alrededor de 20 vecinos se concentraron para evitar de manera agresiva que la Policía Munici-

vo relleno sanitario implicaría un costo de aproximadamente 20 millones, de pesos sin embargo sólo mantendría el problema por unos cinco
años. No obstante las propuestas de los inversionistas extranjeros van desde el cobro de la aduana para entregar la basura.
Yolanda Tellería Beltrán exhortó a que este
tema sea tratado en forma metropolitana ya que
los tiraderos a cielo abierto representan un grave problema a la salud y al medio ambiente aunado a que la gran mayoría no cumple con toda
la normatividad.
Sin embargo deberá analizarse la instalación
de centros de confinamiento para que los municipios no tengan que hacer un gasto adicional por
trasladar sus desechos de un punto a otro, “tiene
que ser todo un proyecto integral para que podamos beneficiarnos todos los municipios y pueda
ser posible”, añadió.

Parte del supuesto botín que logró el hombre que pudo haber no contado su fechoría

Estos montones de desperdicios podrían convertirse en energía si se consigue industrializarlo

Extranjeros podrían apoyar
en industrializar la basura
Empresas de España, Alemania e
Israel entregaron propuestas para
el tratamiento de residuos sólidos
Por: Socorro Ávila/ Síntesis
Foto: xx/ Síntesis

Para atender el tratamiento de la basura, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería
Beltrán, reveló que ya se han acercaron cinco
empresas extranjeras con interés en invertir en
el estado para colocar una Planta Industrializada
de Residuos Sólidos, tema que se ve en conjunto
con los municipios de la zona metropolitana y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (SEMARNATH).
De acuerdo con la edil, continúan las reuniones entre la Semarnath y once municipios que
conforman la zona metropolitana, lo cuales consideran la opción más factible para el tratamiento de los desechos de los habitantes.
Con respecto al municipio de Pachuca, firmas
de España, Alemania e Israel han entregado propuestas en las que ofrecen aprovechamiento de
energía, generación de composta u otros mecanismos que permitan el aprovechamiento de los
residuos.
“Yo sé que Semarnath también ha recibido
otras propuestas y seguramente los otros municipios las han tenido”, dijo la presidenta municipal.
Tellería Beltrán refirió que considerar un nue-

Valor agregado
de los residuos

Socorro Ávila

Socorro Ávila

pal se lo llevará, argumentando que ellos harían justicia golpeando al inculpado para que
recibiera un escarmiento.
Sin embargo, los elementos procedieron a
resguardar al presunto implicado y posteriormente trasladarlo al área de retención primaria, para después ser puesto a disposición del
Ministerio Público del fuero común.
Asimismo, se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes, una guitarra eléctrica, una pantalla de computadora, una grabadora y una caja de herramientas, objetos que
presuntamente el inculpado intentaba sustraer
del domicilio.
Estos hechos, fueron asentados en una carpeta de investigación que inició el dueño del inmueble y afectado, una vez que realizó la denuncia de lo sucedido.
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Garantizan
costos fijos en
productos de
gran demanda
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

A través de convenios con productores nacionales y de Centro y Sudamérica, las cámaras
de Comercio en el país buscan garantizar a los
consumidores que no habrá incremento en los
precios de productos agroalimentarios, aceros
laminados y aluminio importados de Estados
Unidos, los cuales tienen un arancel desde el
martes anterior de 25 %.
En un comunicado oficial, la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), informó que de entrada no hay justificantes para un
alza en los precios de productos como la carne
de cerdo, las manzanas y la papa, los quesos y
los aceros laminados y aluminios.
José Manuel López Campos, presidente del
organismo empresarial, afirmó que no obstante los aranceles “espejo” impuestos por el gobierno mexicano a los productos antes enlistados, de gran demanda en el mercado mexicano, su precio al público no se incrementará.
Para ello, detalló, los comerciantes realizan
los ajustes necesarios en sus costos de operaciones, pues lo que se pretende es evitar afectaciones a los consumidores.
Aseguró que la Iniciativa Privada en México es solidaria y plantea estrategias para evitar
alzas de precios, como lo es, entre varias más,
recurrir a productores nacionales para abastecer el mercado local.
Por lo que a la carne de cerdo se refiere, recordó que México abrió un cupo de importación por 350 mil toneladas para cubrir la demanda del consumidor mexicano sin registrar
alzas en los costos.
Esta carne de cerdo será adquirida de países latinos como Chile o de Europa.
La Concanaco pidió a los consumidores estar tranquilos en sus compras domésticas diarias, seguros de que se está echando mano de
variados mecanismos para asegurarle el abasto y sin alzas en los precios.
Los precios de productos
gravados, sin cambios
Un recorrido por sucursales de cadenas de supermercados permitió observar que a dos días
de que entraran en vigor los aranceles “espejo”
dispuestos por el Gobierno mexicano, los precios de productos como carne de cerdo, manzanas importadas, arándanos, quesos tipo gouda,
manchego y parmesano, así como lavadoras y
refrigeradores –con contenido de acero laminado-, continuaba sin cambio en los precios.
En la Central de Abastos de Pachuca se observaron también precios similares a los que
se tuvieran el mes anterior, en lo que se refiere
a la manzana Golden Smith y la Red Delicius.

Baja precio
del huevo;
sube pollo

Rivera Barquín ofreció este jueves una conferencia de prensa para hacer un llamado al edil de Atotonilco de Tula.

Exigen empresas
se fundamente el
cobro de alcaldía
Ante la negativa de las autoridades municipales
a fundamentar el cobro del Impuesto Predial, el
conflicto con cementeras se agudizó

Por Dolores Michel

Foto: Dolores Michel / Síntesis

Se agudizó el añejo conflicto entre las cementeras y la alcaldía de Atotonilco de Tula ante la negativa de las autoridades municipales a fundamentar el cobro del Impuesto Predial con base
en las Tablas Catastrales para el cálculo de dicho
pago, pretender alzas hasta del 300 % en el cobro, e insistir en su amenaza de cerrar empresas.
Un conflicto que data desde que Julio Cesar
Ángeles Mendoza ocupaba la alcaldía –hoy, al-

calde con licencia y candidato a diputado federal por Morena-, y que se arrastra a la presente
administración encabezada por Raúl López Ramírez, ante la reiterada negativa a presentar dichas tablas catastrales para fundamentar legalmente sus cobros, afirmó el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.
Acompañado de representantes de la Cámara Nacional Cementera, Luis Guillermo Colín;
de Cementos Cruz Azul, Jorge Arteaga Godínez;
de Cementos Fortaleza, Ricardo Ceballos Gamboa, y de ATCO, Alejandro Ríos Lobato, Rivera

Barquín ofreció este jueves una conferencia de
prensa para hacer un llamado al edil en funciones a atender esta situación.
“Los empresarios queremos cumplir con el
pago del Impuesto Predial y tener la certeza jurídica que este brinda”, aseguró el representante empresarial a nombre de los representantes
de las empresas antes citadas, quienes se mantuvieron en silencio en todo momento.
Sin embargo, expuso Rivera Barquín, los empresarios han insistido en que los cobros que realiza el ayuntamiento a las cementeras y a las empresas en general, así como a la población, en Impuesto Predial, estén legalmente fundamentados.
“Hemos manifestado en repetidas ocasiones
la disposición de los empresarios y el interés de
cumplir con todas las leyes, reglamentos e impuestos municipales de Atotonilco de Tula; sin
embargo, todos los esfuerzos se han visto truncados por la actual y anterior administración”,
aseguró Rivera.
Dejó en claro, no obstante, la negativa de unas
15 empresas, cementeras y de diversos giros más,
afectadas por el proceder de las autoridades municipales, a negociar de manera individual y en
la oscuridad estos cobros, y su reclamo de realizarlos con total transparencia.
Rivera Barquín subrayó que Ángeles Mendoza
ha utilizado este tema como bandera en su campaña política, primero para la alcaldía y ahora para la diputación federal, “engañando a la opinión
pública y tratando de generar un desprestigio al
gremio empresarial”.
De igual manera se refirió a la interrupción de
la construcción de los gasoductos en la región,
causando daños económicos a las empresas y frenando el desarrollo económico en ese municipio.

Buscan “milagros”

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

“Baja el huevo pero sube el pollo… total,
que hay que hacer milagros para hacer de
comer”, fue comentario entre las amas de
casa que acudieron a las pollerías este jueves,
encontrándose con que el precio de la pierna
con muslo alcanzó los 64 pesos el kilo, cuando
su precio se manejaba entre los 45 y los 48
pesos el kilogramo.

Baja el precio… sube el pollo. Un fenómeno de
altibajos se vive en estos días con los precios
de productos de consumo generalizado, como
el caso del huevo, cuyo precio bajó de 35 a 28
pesos el kilo, en promedio, en los últimos días,
pero el precio del pollo fresco se elevó de entre 50 y 55 pesos el kilogramo de pechuga hasta alcanzar los 75 pesos, en promedio también.
“Baja el huevo pero sube el pollo… total, que
hay que hacer milagros para hacer de comer”,
fue comentario entre las amas de casa que acudieron a las pollerías este jueves, encontrándose
con que el precio de la pierna con muslo alcanzó los 64 pesos el kilo, cuando su precio se manejaba entre los 45 y los 48 pesos el kilogramo.
En mercados y tianguis del sur de Pachuca,
incluso menudencias como el kilogramo de mollejas limpias se vendió en 55 pesos el kilo, mientras que los alones se cotizaron en 60 pesos.
El gozo se fue al pozo entre las amas de casa que festejaban la baja en el precio del huevo,
el cual alcanzó precios hasta de 40 pesos el ki-

logramo, en diciembre y enero, en el producto
de marca San Juan, y hasta en 38 pesos el kilo
de huevo sin marca.
“Bajó el huevo pero subió el pollo”, comentó también la señora Elvira Soto Álvarez, vecina de la colonia Tulipanes, para hacer notar
que estos dos productos son el refugio de quienes cocinan, y administran el gasto, ante la encarecida carne de res, cuyo precio fluctúa entre los 130 pesos la molida “popular” y los 150
pesos la pulpa.
Esto lleva a las amas de casa a voltear la mirada a expendios de pollo frío como Max Pollo,
en donde los precios este jueves eran de 70 pesos el kilogramo de pechuga y 56 pesos la pierna con muslo.
El pollo permite elaborar una gran variedad
de platillos para la temporada de calor, como
tacos, tostadas, ensalada de pollo, tinga, entre
muchos otros más, además de ser muy rendidor, se comentó entre las amas de casa.

Dolores Michel

El pollo permite elaborar una gran variedad de platillos para la temporada de calor.

Mayúsculo sería el daño ambiental en caso de producirse un incendio en el predio.

Sin riesgos en Tula de Allende
por almacenamiento de llantas
La dirección de Relaciones
Internacionales de la Cámara
Nacional Cementera aseguró que el
almacenaje no representa riesgo
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El almacenaje de 80 mil toneladas de llantas en
un predio de Tula, destinadas a alimentar los hornos de la cementera Cruz Azul, no representa ningún riesgo para la seguridad de la población ni la
preservación del medioambiente, aseguró en Pachuca el director de Relaciones Internacionales
de la Cámara Nacional Cementera (Canacem),
Luis Guillermo Colín Villavicencio.
El empresario subrayó que estudios realizados por autoridades ambientales han demostrado que el simple almacenamiento de las llantas
no causa daños ambientales, y prueba de ello, son
los permisos oficiales con que cuenta Cruz Azul
para este almacenamiento.
Aceptó sin embargo que mayúsculo sería el
daño ambiental en caso de producirse un incendio en este predio que consumiera los neumáticos ahí acumulados, pero aseguró que la cementera cuenta con todo un protocolo para atender
una contingencia de este tipo.
“Estas empresas –las cementeras-, al tener acumulados productos de este tipo tienen todos los
planes de manejo de contingencias para poder

tener controlados los riesgos”.
Las autoridades federales, suEstas embrayó, difícilmente autorizan el
presas
–las
almacenamiento de este tipo de
cementeras-, al
productos si no se cuenta con
esos protocolos de manejo de tener acumulados productos
posibles contingencias.
de este tipo
Negó que Cruz Azul guarde
tienen todos
neumáticos en este predio, y exlos planes de
plicó que “los utiliza como commanejo de conbustible en su planta”.
tingencias para
Aseguro igualmente el empoder tener
presario desconocer la existencontrolados
cia de la asociación México, Colos riesgos
municación y Ambiente, la cual
presentó hace unas semanas una Luis Guillermo
Colín
denuncia a la Procuraduría EsVillavicencio
tatal de Protección al Ambiente
Representante
(Proespa) por el riesgo ambienCanacem
tal que representa este almacenaje de llantas.
“Nosotros como Cámara del Cemento sólo sabemos de la nota que apareció en los medios; no
sabemos la procedencia de esa ONG”, dijo el representante de la Canacem.
De igual manera negó que la cementera se haya acercado a la cámara a tratar este tema.
Subrayó que en estos casos las empresas ventilan individualmente sus asuntos, y sólo cuando se considera que el problema podría replicarse en otras empresas afiliadas, entonces interviene la cámara.
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Lamenta PAN
agresiones en
casa de campaña
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

El secretario general del Partido Acción Nacional, Cornelio García Villanueva, aseguró que el
ataque ocurrido la madrugada de este jueves
a la casa de campaña del candidato a diputado local de la coalición Por Hidalgo al Frente,
Daniel Alonso Rodríguez Pérez, pone en alerta a su instituto político respecto a la seguridad de sus abanderados.
Al respecto dio a conocer que con anterioridad el candidato les había manifestado su
preocupación por una serie de amenazas que
había recibido, pero que ahora con este ataque
se conforma que su integridad física y la de los
integrantes de su equipo pude estar en riesgo.
“De acuerdo con Alonso Rodríguez, ya había recibido algunas amenazas por lo cual si él
considera necesario, solicitaremos seguridad
ante las instancias correspondientes, porque
es algo a lo que nos rehusamos pero la cosa no
está tan sencilla, nos rehusamos porque todos
somos ciudadanos iguales, sin embargo como
en este caso se trata de personas públicas, se
lo vamos a dejar a la consideración de ellos".
De igual manera García Villanueva, señaló que luego de analizar la situación llegaron a
la conclusión de que la agresión contra la casa
de campaña del candidato, se debe solamente
a dos razones; ya sea por un problema personal de los candidatos y los quieran asustar o
bien señaló, porque tengan buenos números
en las encuestas y algún personaje le incomode.
Del ataque manifestó que por lo mencionado por Rodríguez Pérez, por la madrugada
de este jueves, mientras laboraba en el lugar
con algunas personas de su equipo de campaña, escucharon varios disparos en la fachada
de su casa de campaña, ubicada en la calle de
Montecillos en Tula Hidalgo.
“Luego de afirmar que todos se tiraron al
piso para no resultar lesionados, el candidato
refirió que no hubo personas heridas sin embargo, ya inició la denuncia ante la Agencia
del Ministerio Público con la finalidad de que
se realicen las investigaciones respectivas y se
pueda dar con los responsables”.

Daniel Alonso Rodríguez Pérez fue aspirante en el
2017 al Premio Nobel de la Paz.

Se enfrentan
siete candidatos
por Pachuca
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la participación de siete de los ocho candidatos a diputados locales por el distrito 12 con
cabecera en Pachuca, la tarde de este jueves en
las instalaciones del Instituto Estatal Electoral
se celebró el primero de los dos debates que corresponden a la capital del estado.
En punto de las 5 de la tarde y con la ausencia de la abanderada del Partido Verde Ecologista de México, Andrea Acoltzin Chavarría, dio
inicio el encuentro que estuvo moderado por
Guillermo Corrales, del IEEH.
Se dio a conocer a cada participante el formato del evento el cual se dividió en cinco partes, de las cuales tres fueron tratar los diferentes temas emanados de la participación de la
ciudadanía.
Al debate acudieron Pablo Gómez López,
de Movimiento Ciudadano; Anabel Martínez
Acosta de Nueva de Alianza; Misael Verá Vázquez, del Partido Encuentro Social; María Corina Martínez García, de Morena; María Cris-

Este jueves, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso local sesionaron para emitir cuatro exhortos.

Emite Congreso
cuatro exhortos
en diversos temas
Diputados acordaron emitir exhortos en
materia electoral, de PC, reinserción social y
paridad de salarios para policías

Por Jaime Arenalde

Foto: Especial/ Síntesis

En segunda sesión ordinaria del mes en curso los
diputados locales de los diferentes grupos parlamentarios acordaron emitir cuatro exhortos en
materia electoral, de Protección Civil, reinserción social y paridad de salarios para los agentes de las policías en los 84 municipios.
En tribuna, el diputado local Humberto Cortés Sevilla, pidió exhortar a los 84 ayuntamientos hidalguenses para que, en el ámbito de sus facultades legalmente encomendadas, analicen y
promuevan la implementación de las estrategias
administrativas y presupuestales necesarias, con
la finalidad de fomentar la paridad de salarios de
los miembros de sus cuerpos policiales municipales, a nivel estatal.

“Las familias hidalguenses demandan servidores públicos competentes, confiables, alejados
de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil corresponda, no sólo a los requerimientos institucionales, sino al compromiso del rescate de una sociedad que se encuentra en riesgo
a causa de carencias socioeconómicas”.
Por su parte, la diputada local del PRI, Ana
Leticia Cuatepotzo Pérez, propuso exhortar a
la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para que en el ámbito de sus facultades legalmente encomendadas se fortalezcan
las estrategias, programas y acciones materia de
su competencia, y se garanticen los derechos humanos de la población interna en los Centros de
Reinserción Social del Estado, subsanando así, las
observaciones realizadas a la entidad por la Co-
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misión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) en el Diagregiones
nóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2017.
▪ agrícolas
“La reinserción social de las
tiene Hidalgo,
personas privadas de su liberen un total de
tad como parte de un procedi578 mil 854
miento penal, sólo será posible
hectáreas
si se respetan los derechos humanos de los internos y se considera, de acuerdo a nuestro sistema de justicia
penal, los derechos de cada uno, en lo individual
y en lo colectivo”.
En la misma sesión los legisladores acordaron
hacer un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente
del estado y a los 84 ayuntamientos, a efecto de intensificar el cumplimiento a lo descrito en la Norma
Oficial Mexicana NOM-15-SEMARNAT/SAGARPA-2007 que establece las especificaciones técnicas
de métodos de uso del fuego en los terrenos de usos
forestales y de uso agropecuario, asimismo elaboren, actualicen y apliquen el “Programa de Desarrollo de Capacidades para el Uso de Fuego”.
Finalmente, se exhortó a las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales, tanto federal y local, para que sean receptivas a los informes y denuncias que pudieran presentarse durante el proceso electoral vigente, con
la finalidad de brindar seguridad a los electores y propiciar una jornada electoral tranquila y pacífica.
De la misma forma, se solicitó al Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo
(IEEH), a fin de que, en coordinación con las
instancias de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, así como el Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, lleven a cabo la
instrumentación de las estrategias necesarias
para garantizar el libre ejercicio al derecho del
sufragio, así como para hacer efectivo el acceso a los servicios notariales a la ciudadanía,
partidos políticos y autoridades electorales.

tina Chargoy del Partido del Trabajo; de la coalición Por Hidalgo al Frente Jenny Melgarejo
Chino, y del Revolucionario Institucional Francisca Ramírez Analco.
Luego de ser advertidos respecto a que no se
podía incurrir en agresiones verbales, ataques,
denostaciones o asuntos de índole personal, y
de una presentación en dos minutos de cada
contendiente, el debate comenzó con el tema
Cultura, Recreación, Juventud y Deporte, del
cual de una urna se sacaban los subtemas para
la intervención de los contendientes.
Temáticas
De acuerdo a un sorteo previo, los candidatos participaron en dos rondas más de presuntas y respuestas con temas como Desarrollo Social y Salud, así como Políticas de Gobierno, Seguridad y justicia, de las que derivaron temas
como qué harían para dotar a los hospitales de
infraestructura y medicinas, la legalización de
la marihuana, de qué forma evitar el embarazo y apoyo a las mujeres indígenas y condiciones de marginación, así como para evitar el robo de combustibles.
Después de una ronda de réplicas, los aspirantes a una curul en el Congreso del estado en
la que terminaban de dar a conocer las que consideraron sus propuestas más importantes, en
un mensaje final reiteraron su compromiso de
trabajo, de regresar y estar de cerca con la ciudadanía y cumplir con sus compromisos.

Se contó con un especialista en señas para que el encuentro pudiera ser seguido por personas sordomudas.

El reconocimiento fue entregado a los familiares de Daniel Pérez Romero, entre ellos su esposa e hijos.

Rinden homenaje póstumo
a Daniel Pérez Romero

El homenaje y reconocimiento fue
en el marco de la conmemoración
del Día de la Libertad de Expresión
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las actividades para celebrar el
Día de la Libertad de Expresión en el estado, el
Poder Legislativo rindió un homenaje póstumo
al periodista Daniel Pérez Romero, quien por alrededor de 25 años cubrió la fuente del Congreso hasta su deceso a mediados de abril pasado.
En el evento, que tuvo lugar en el lobby de la
sala de plenos del Congreso del estado, previo a
la entrega de un reconocimiento a la familia de
Daniel Pérez Romero, la presidenta de la Junta de Gobierno de la sexagésima tercera legislatura local, María Luisa Pérez Perusquía, destacó la importancia de la fecha y de reconocer
a quienes por su labor de informar han destacado en la entidad.
“Daniel Pérez Romero siempre estuvo con
nosotros todos los martes y los jueves cubriendo la fuente, pero además en todo momento demostró su profesionalismo en cada entrevista y
en cada programa noticioso que él realizaba; al
tiempo de ser una persona íntegra que siempre
intentó entregar el mejor trabajo a todos, lo cual
es hoy su legado”.
El diputado plurinominal del PRI y el presidente del Consejo Supremo Hñahñu Luis Vega Car-

dón, dio lectura a la semblanza
de Pérez Romero, de quien desDaniel Pérez
tacó que colaboró como corresponsal en la entidad para medios Romero siemelectrónicos Ciudad de México, pre estuvo con
así como director de noticias de nosotros todos
los martes
la estación XENQ, con sede en
y los jueves
Tulancingo, donde destacó por
cubriendo la
su labor como comunicador.
fuente, pero
A su vez, el presidente de la
además en
directiva en turno, Luis Enrique todo momento
Baños Gómez, refirió que el dedemostró su
recho de la Libertad de Expreprofesionasión, está consagrado en la Car- lismo en cada
ta Magna del país, y permite a entrevista y en
todo mexicano difundir ideas y cada programa
opiniones de manera libre.
noticioso que
“Como legisladores debemos
él realizaba
de atender todas las voces, para
María
que, con su aportación y expeLuisa
Pérez
riencia, identifiquemos herraPerusquía
mientas que nos permitan gaPdta. Junta de
rantizar el goce del derecho a exGobierno
presarnos libremente”.
Cabe mencionar que antes
de la entrega del reconocimiento a la familia, se
presentó una conferencia magistral denominada “El camino hacia la libertad de expresión y
los retos del Legislativo”, que fue presentada por
Stephany Cisneros Villarán, quien habló sobre
los principales puntos que debe abordar las legislaturas relativo al derecho de la Libertad de
Expresión en México.
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Mediación escolar
En la actualidad
se habla mucho de
violencia escolar y de
los diferentes tipos
de conflictos que se
suscitan en las escuelas,
este fenómeno que
sabemos que no es
algo nuevo, ha tenido
relevancia en los
últimos años para
lograr su erradicación
por diferentes formas,
siendo una de ellas
la creación de la ley
para la prevención,
atención y erradicación
de violencia escolar en
el estado de Hidalgo,
la cual tiene como
objetivo prevenir que
se susciten actos de
violencia escolar, y
establecer las formas de
resolución, sin embargo
son muchos los factores
para poder llegar a una
verdadera solución de
un conflicto. Por eso
es muy importante
saber cómo abordar
de forma correcta los
problemas que pueden
llegar a suscitarse
dentro de la institución
educativa y para ello
se puede utilizar los
mecanismos de solución
de controversias como lo
es la mediación.

La mediación en el
presente es uno de
los medios idóneos
para poder llegar a
una solución satisfactoria para ambas partes, ya que
se escucha a los involucrados para
tener una apreciación completa del
conflicto, porque
en ocasiones se observa la problemática sólo la parte externa pero no de forma interna, siendo
la mediación una de
las ventajas el poder
explorar más allá el
conflicto, logrando
que se pueda buscar
la verdadera necesidad o interés de
las partes, ya que
a veces las formas
de solución tradicionales solo arreglan de forma exterior el conflicto sin
llegar al verdadero
fondo del problema.
Otro de los muchos beneficios de
estos medios alternos de solución
de conflictos, es
que permite que
las partes involucradas puedan resolver ellos mismos
su problemática, ya que ellos establecen las soluciones y reglas futuras para evitar que se repitan dichos problemas.
Ahora si estos mecanismos se convierten en
instrumentos de educación puede ser una de las
vías idóneas para solucionar los problemas que
surjan de incidentes de violencia escolar y atacar
el conflicto de raíz. Los conflictos escolares llegan a surgir en toda la comunidad educativa, es
decir no sólo entre estudiantes si no con profesores o personal administrativo y directivo, por
ende cada conflicto es distinto.
Algo muy importante a destacar es el trabajo
realizado por la Secretaría de Educación Pública que ha desarrollado un Programa Nacional de
Convivencia Escolar, el cual contempla diversos
temas como la autoestima, las reglas y los acuerdos de convivencia que deben existir en las escuelas y principalmente el tema sobre el manejo y la resolución de conflictos.
El mundo está frente a un cambio de estrategias en la resolución de los conflictos, entonces
porque no empezar con los niños y jóvenes, que
son nuestro futuro, para generar los cimientos y
seguir avanzando hacia la paz y el entendimiento social. La utilización de la mediación desde la
escuela sin duda ayudaría al crecimiento personal y desarrollo de los alumnos.
La mediación es un procedimiento basado en
el consenso, la colaboración y la actitud constructiva frente al conflicto, hace al ejercicio de una
práctica democrática en la vida cotidiana y significaría para el alumnado el protagonismo en la
resolución de sus conflictos.
Con todos estos beneficios y ventajas de la mediación, es muy importante que se tomen en cuenta estos programas desarrollados por la Secretaria de Educación Pública dentro de todo el sistema escolar ya sea en el sector público y privado,
logrando llegar a tener la figura del mediador escolar en cada aula, en cada escuela, en cada sector, para ir fomentando una cultura de respeto,
pero sobre todo de paz.
* Responsable de Educación y Formación
de la CDHEH
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Autocensura y
exilio viven mujeres
periodistas de Guerrero
ante violencia
“Por las mañanas llegaba a casa aún con tinta en la cara y las manos
negras por el líquido revelador de las láminas. El olor a tinta,
gasolina y revelador, era mi fragancia de diario”, dice Yaneli Fuentes
Morales, reportera del “Diario Alternativo”, en Guerrero.
Ella fue víctima de agresiones sistemáticas durante 2017 por
parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de
Guerrero (UPOEG), grupo de autodefensa con presencia en
Marquelia, municipio ubicado en la Costa Chica, ataques por
los que presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y por los que la Procuraduría General de la
República abrió una investigación.
El año pasado la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de
Género compiló 24 casos de agresiones contra mujeres periodistas
en la entidad durante el periodo de 2014 y 2017. Entre éstas destacan
ataque con arma de fuego; hostigamiento para revelar la fuente;
hostigamiento digital y judicial con el fin de obstruir el trabajo
informativo; la privación de la libertad, amenazas y agresiones físicas
durante coberturas.
De acuerdo con los datos de la Red, 80 por ciento de las
agresiones y presiones de censura provienen por parte
de agentes del Estado (policías, funcionarios municipales
y estatales); también han sido violentadas por grupos
de autodefensa en las regiones del estado y por grupos
criminales.
Guerrero se ha convertido en una de las entidades más violentas
para las periodistas quienes optan por el exilio o la autocensura como
ocurre en el municipio de Chilapa de Álvarez - ubicado en la zona de
la Montaña- donde la violencia provocó el desplazamiento forzado de
mujeres periodistas y el auto exilio.
En el caso de la Tierra Caliente en la zona Norte del estado, las
comunicadoras han elegido autocensurase como medida de protección
ante la impunidad que impera en la región.
Desprotegidas y en riesgo
En mayo de 2017, tras el asesinato del periodista Cecilio Pineda ocurrido
en Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente; y la intercepción y robo de
la que fueron víctimas siete periodistas en una localidad de San Miguel
Totolapan en la misma zona, el gobernador del estado, Héctor Astudillo
Flores, anunció la creación de la Fiscalía Especializada y la Unidad de
Atención de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, ésta última
con enlace al Mecanismo Federal.
Sin embargo, ambas instancias a más de aún año de su creación, no
transparentan la información. A la fecha se desconoce el número de casos
denunciados ante la Fiscalía o cuántos casos hay dentro del Mecanismo
Federal, tampoco se tiene información desagregada por sexo.
En tanto, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
del estado de Guerrero (CDDHG) informó que de 2014 a 2017
documentó nueve quejas presentadas por periodistas, de las cuales
7 son de mujeres.
De acuerdo con la información proporcionada, solo en uno de
los casos de mujeres periodistas se solicitó a la Fiscalía el informe
del avance de la averiguación previa por la violación al derecho a la
seguridad pública y procuración de justicia; uno se turnó de oficio a
la CNDH; 3 se desecharon porque no se comprobaron violaciones
a los Derechos Humanos “por falta de pruebas”; una se desistió y
el último corresponde al de una reportera del periódico “El Sur”
agredida por escoltas del gobernador Héctor Astudillo Flores, que
sigue en trámite.
El resumen de las violaciones a los Derechos Humanos que
registró el organismo estatal en este periodo indicó que las quejas
presentadas fueron por violaciones en contra de la integridad,
seguridad jurídica, personal e incluso la detención arbitraria
referente a la desaparición forzada, acciones y omisiones en contra
la libertad de expresión.
El documento también señala que en tres de las agresiones los
responsables fueron presidentes municipales, dos de ellas fueron
cometidas por la policía investigadora ministerial; una por un fiscal
general, una por un coordinador de Seguridad Pública y la que se
encuentra en trámite por elementos de seguridad del gobernador
Héctor Astudillo Flores. Es decir, todas las violaciones en contra de
los Derechos Humanos de las mujeres periodistas fueron cometidas
por agentes del Estado.
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Sobre la convivencia
Durante su estancia
como prisionero en el
campo de concentración
de Auschwitz, el
psiquiatra Viktor
Frankl describió el
comportamiento de
los que denominaban
capos, prisioneros
seleccionados por
las SS para vigilar a
sus compañeros. El
psiquiatra refiere en
su libro El hombre en
busca de sentido (1), que
en algunas ocasiones
estos capos eran más
crueles y brutales que
los propios oficiales de
las SS. Los prisioneros
más prominentes, los
capos, se consideraban a
sí mismos ¡promovidos!
Algunos incluso
alimentaban ilusiones de
grandeza (op.cit 1).

Diversos experimentos con sujetos de prueba ponen de manifiesto
que los seres humanos justifican su
manera de proceder:
“El corazón cría orgullo, como tocino
el cerdo”, escribía
Alexandr Soljenitsin en su novela Archipiélago Gulag (2).
Antes de ser enviado
preso a Siberia, Soljenitsin sirvió como
oficial del ejército.
En su novela hace
un autoanálisis de
su comportamiento previo al encarcelamiento: “Hasta
en el frente (de batalla), donde la muerte
nos equiparaba, mi
poder me convenció
rápidamente de que
yo era de calidad superior… Los enviaba (a los soldados) bajo los proyectiles, a unir los cables rotos, para que los superiores no me lo reprocharan”, continúa el escritor (op.cit. 2).
¿Qué es lo que propicia que algunos empresarios se sientan con el derecho divino de explotar
a sus empleados? ¿Por qué es que algunos empresarios y ciertos miembros de la élite política
consideran “subhumanos” (término aborrecible) a empleados y conciudadanos? Soljenitsin
afirma que la ideología del grupo es lo que explica la crueldad extrema que mostraban los guardias de la NKVD encargada de transportar a los
prisioneros a Siberia.
La historia de nuestro país ofrece varios ejemplos en los que un grupo de individuos llega a sentirse “superior”, ética o moralmente a otro grupo. El resultado de los enfrentamientos, que son
producidos entre personas que “pertenecen” a
grupos antagonistas, generalmente es explosivo.
Es necesario que construyamos puentes de entendimiento para fomentar la comunicación entre
TODOS los mexicanos. Es indispensable que nos
sentemos a dialogar entre absolutamente todos.
Mientras haya personas que pretendan haber
nacido con botas de montar en un país donde el
resto es considerado por ellos como bestias de carga, no podremos aspirar a la unidad como nación.
carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto
Twitter: @Cs8Soto
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Realizan trámites
para traslado de
menor fallecido

Estado en
calma
La Secretaría de Gobierno del estado estará
atenta a las denuncias de agresión contra
candidatos durante el presente periodo.
Edgar Cháves

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno del estado de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública estatal lamentaron profundamente el fallecimiento del niño
Brandon Abimelec Mendoza García, destacado
atleta que participaba en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, que se llevan a cabo en Bahía de Banderas, Nayarit.
La SEPH indicó, por medio de un comunicado, que cumpliendo con la instrucción del gobernador de brindar apoyo a la familia del niño, personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la dependencia auxilió a los
padres del menor en la realización de todas
las gestiones necesarias.
El documento expone que se están realizando de manera minuciosa y transparente
las investigaciones pertinentes para sancionar las responsabilidades y negligencias que
resulten del caso.
“Expresamos nuestra solidaridad y las más
sentidas condolencias a la familia y a la comunidad educativa hidalguense”.
Mendoza García, atleta hidalguense de 11
años de edad, murió al caer en la alberca de un
hotel, luego de participar en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares que se realizan en
Bahía de Banderas, Nayarit.
Desde la noche del miércoles, la CONDEBA
informó del deceso del pequeño originario de
Pachuca, quien acudió a representar a Hidalgo en la disciplina de atletismo como alumno
de la escuela primaria Benito Torres Oropeza, de la capital hidalguense.
Versiones periodísticas e información de
José Luis Preciado, del diario digital NoticiasPV.com, se conoció que el menor perdió la vida en el hospital San Javier, en Nuevo Vallarta, luego de haberse localizado inconsciente
en la alberca del hotel Pueblito Paraíso, en dicha localidad.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Existe estabilidad
social en Hidalgo,
asegura Segobh
De acuerdo con personal de la Secretaría de
Gobierno, la entidad goza de paz social durante
el presente periodo electoral y únicamente se
han presentado algunas discrepancias entre
representantes de partidos y candidatos

Por Edgar Chávez

Foto: Especial/Síntesis José / Síntesis
Aquí aparece Brandon en una competencia

Lamenta Copehi
violencia contra
periodistas de
ciertas zonas
Por Edgar Chávez
Foto: xx/ Síntesis

Integrantes de la Coordinadora de Periodistas
del Estado de Hidalgo realizaron una guardia
de honor en el monumento situado en el Jardín de la Libertad de Expresión, donde Emilio
López Peña, presidente del organismo, rechazó los momentos difíciles que atraviesa la labor periodística en el país.
Recordó que desde hace dos décadas se lleva a cabo esta actividad entre agrupaciones de
Pachuca, Tula y Tulancingo que integran esta
coordinadora. “Hoy estamos cumpliendo 20
años de habernos empezado a conformar este movimiento, en el que ya tenemos algunos
resultados”.
Destacó que en este tiempo han pugnado para que esta libertad de expresión se respete, independientemente de que está plasmado en las
leyes y en la Constitución.
“Desafortunadamente sabemos cuál es la situación en lo que corresponde a nuestro gremio,
una situación muy difícil pues en muchos estados tienen una situación de violencia, son pal-
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El estado se encuentra en plena estabilidad social desde la Huasteca hasta la Sierra, sin que ha-

pables algunos hechos de violencia en algunos
estados del norte, en Chihuahua, en la zona de
Guerrero, de Veracruz”.
“Esto para nosotros es preocupante, ya lo hemos venido comentando, que a pesar de que ya
se han instrumentado diferentes organismos,
diferentes medidas para proteger la libertad de
expresión, estas agresiones se siguen registrando, y en el caso de Hidalgo también hay algunos
hechos lamentables, en los que algunos compañeros han sido agredidos, y que para la Coordinadora de Periodistas de Estado de Hidalgo es
muy lamentable que ocurran estos hechos, los
cuales repudiamos”.
Expresó que han invitado a los compañeros
afectados a que recurran a las instancias correspondientes como es la Fiscalía para atender las
agresiones a la libertad de expresión, tanto en
el ámbito federal, como en el estatal.
Por su parte, el columnista Joel Sánchez expresó que este día sirve para recordar a los compañeros que se han adelantado en el camino,
como recientemente ocurrió con el periodista
y locutor Daniel Pérez Romero, acaecido por
una enfermedad.
Rechazó la violencia que afecta al gremio periodístico del país y condenó los ataques hacia periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. “Quisiera aprovechar el momento para condenar de manera personal los ataques que
se han realizado a Verónica Jiménez, y decirle a
quien lo esté haciendo que ella no está sola, que
no estamos solos ninguno de nosotros, y aunque
somos un gremio que cada quien trabajemos por
nuestra cuenta, siempre hemos manifestado unidad en el momento que es necesario”.

Emilio López Peña, presidente de la Copehi, lamentó la ola de viomencia contra quienes se dedican a informar

ya algún indicio de conflictos severos, aseguró el
subsecretario de Desarrollo Político de la entidad,
Güilebaldo Recinas, quien no obstante reconoció
que sí existen algunas confrontaciones o algunos
dimes y diretes entre los propios partidos polí-

ticos o los contendientes a cargos de elección.
Recinas García, subsecretario de Desarrollo
Político del gobierno del estado, indicó que conoce a través de los medios de información la solicitud de dos candidatos para que se les brinde
protección, pero que a la Secretaría de Gobierno no llegado la petición por escrito, que presuntamente el IEEH había turnado para que se
les diera respuesta.
Agregó que en cuanto el secretario de Gobierno, Simón Vargas, tenga conocimiento de los casos sin problema se podrán atender, porque “es
un derecho de petición que tienen en este caso
los candidatos para su integridad, y si ellos solicitan la atención el secretario habrá de hacer su
análisis para poderlos integrar, más que otra cosa, corresponde a quienes se les dará y con qué
capacidad se brindará”.
Dijo que todo candidato queda sujeto a seguridad, aunque reconoció que es un asunto de diálogo, porque a veces quieren a una sola persona,
y otras veces se necesita un convoy de tres a cinco elementos o un grupo de personas que los deba acompañar y dependiendo para qué están solicitando la seguridad.
Recinas García externó su preocupación porque se mantenga el respeto y la estabilidad entre
los propios partidos. “Creo que lo han sabido hacer, han ido manifestando sus propias ideas y respetando lo que la propia ciudadanía espera, que
sea un proceso legal, transparente, que eso le da
pluralidad a todos de participación”.
Dijo que de acuerdo con el IEEH todos los partidos han respetado las reglas del juego que está
establecido por ley y agregó que se trata de una
contienda que se ha manifestado en plena paz, en
donde precisamente los candidatos han ido manifestando sus propias ideas y han mantenido respeto al trabajo que tienen que realizar.
“Creo que seguramente el primero de julio habrá una equidad y un equilibrio para todo los partidos, y les dará oportunidad de tener una participación ecuánime con todos, y será finalmente
la ciudadanía quien decida quienes habrán de ser
los ganadores en este proceso electoral”.
Consideró que el ganador es el ciudadano,
quien tiene la oportunidad de opinar y expresar
quiénes serán sus elegidos en estas contiendas.
El subsecretario dijo que para dar seguridad
en la elección hay todo un trabajo de la Secretaría de Gobierno que coordinará con el Instituto
Estatal Electoral, respetando lo que el organismo solicite para donde y cuando se tenga que vigilar y acudir a donde los ciudadanos les permita transitar con plena libertad a acudir a depositar su voto.
“Insisto, hasta este momento no hay focos rojos, o que tengamos alguna desestabilidad, más
en cambio el gobierno del estado estará atento
a brindar toda la atención de seguridad para los
ciudadanos, los partidos políticos y para el proceso electoral”.

En la gráfica, comunicadores y autoridades conmemoraron juntos

Ofrecen respeto al ejercicio
de la libertad de expresión

Autoridades del estado colocaron
una ofrenda floral en la Plaza de la
Libertad de Expresión, en Pachuca
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

*Personal de gobierno del estado montó una guardia de honor en el jardín de la Libertad de Expresión, en Pachuca, a propósito de la 67 conmemoración de la promulgación de esa fecha en el pa
“La libertad de expresión es un derecho humano básico, institucional, fundamental, inherente y necesario a la democracia, que consiste
en la libertad de expresar, recibir y difundir las
opiniones, pensamientos e informaciones respetando la veracidad y los derechos de terceros”.
Así se expresó Güilebaldo Recinas García, subsecretario de Desarrollo Político del gobierno del
estado, quien con la representación del secretario de Gobierno, Simón Vargas y del gobernador
del estado, encabezó la ceremonia conmemorativa del Día de la Libertad de Expresión, a la que
acudieron voceros de comunicación de dependencias gubernamentales, quienes realizaron los
honores a la bandera en el acto correspondiente.
En su mensaje, Recinas García dijo la libertad de expresión es un derecho primordial de la
democracia y recordó que desde hace 67 años se
conmemora en México dicha fechad, instituida

por el presidente Miguel Alemán.
Recinas dijo que este derecho no puede estar
sujeto a censuras previas, sino a las responsabilidades ulteriores previamente fijadas por la ley.
“No se puede restringir la libertad de expresión por medio indirecto, como el abuso de controles oficiales, de papel para periódicos, de frecuencias radioelectrónicas, de enseres o aparatos
usados en la difusión de información, mediante
la utilización del derecho penal o cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la
circulación de ideas u opiniones”.
El funcionario mencionó que para el gobierno de Hidalgo es fundamental garantizar que la
labor de los periodistas se dé en pleno apego a lo
que establece la ley suprema del país, en sus artículos sexto y séptimo.
Al respecto citó el artículo sexto que a la letra
dice: “la manifestación de las ideas, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,
los derechos de terceros, provoque algún delito
o perturbe el orden público. El derecho de la réplica será ejercido en los términos dispuestos por
la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado”.
Recinas García expuso que el gobernador mandó decir que su gobierno no tendrá represión alguna contra su actividad, y cualquier evento opresor deberá ser sancionado de acuerdo a la legislación, “y su compromiso es con ustedes y la ley”.
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Daniel Rivera.

Recorridos
por la escuela

Emma Borrayo y Marcela Ruiz.

L

os alumnos de prepa pasan los tiempos entre una clase y otra compartiendo entre
ellos. Algunos aprovechan para adelantar
tareas, otros se organizan para los trabajos en
equipo o simplemente platicando y disfrutando
las instalaciones.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Disfrutan de los tiempos entre clases.

Mario Mendoza.

Gaby y Samara.

Naomi Montiel y Mariana Chávez.

Carolina Ramos y Francisco Ramírez.

Carol Valencia y Aixa Romero.
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Invertirán 7 mil
pesos en Museo
del Ferrocarril
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Bomberos de Cuautepec realizan maniobras para sofocar incendio forestal.

Disminuye el
número de
incendios: PC

En comparación con el año pasado,
disminuyeron el número de incendios en un
27%, pasando de 102 a 88

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec.- La Dirección de Bomberos y Protección Civil de Cuautepec, dio a conocer que
de enero a junio se han atendido un promedio
de 88 incendios, seis de estos forestales, teniendo un total de 406 hectáreas siniestradas por in-

cendio de pastizal y matorral.
En comparación con el año pasado, disminuyeron el número de incendios en un 27%, pasando de 102 a 88.
Entre las localidades mayormente afectadas, se
encuentra San Lorenzo, El mirador, Las Conchas,
El Aserradero, Cerro del Castillo, Cerro Verde,
los Ermitaños y el ejido Las Palmas Cerro Verde.
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Con respecto a los incendios
forestales, se informó, que los
por ciento
incendios se registraron en El
Encinal, El Durazno, El Aserra- ▪
Es el número
dero, La Cañada, Rancho Trejo
de incendios
y Xocopa, afectadas un promeque se redujo,
dio de 25 hectáreas.
pasando de 102
Para atender oportunamena 88
te estas afectaciones se cuenta con dos brigadas forestales
ubicadas en el Aserradero y en
Tlaminilolpa, mientras que los
elementos de la corporación au- hectareas
xiliar de Protección Civil, reci▪ afectadas
bieron la certificación en combaa causa de
te de incendios forestales imparlos incendios
tida por la Comisión Nacional
forestales
Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Pese a que durante la temporada de calor se
presentan con mayor frecuencia los incendios,
la dependencia municipal, continúa exhortando
a la población evitar la quema de pastizal si no se
cuenta con un plan de control, además de realizar fogatas en áreas boscosas.
Cabe mencionar que que el director y elementos de Pc recibieron la certificación en combate
de incendios forestales,que fue impartida por la
Conafor y Áreas Protegidas, para poder desempeñar de la mejor manera sus funciones.
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Tulancingo.- Cada año se programan diversas
intervenciones museográficas a los recintos de
exhibición en el municipio y en el mes de junio correspondió a la restauración de armón
que forma parte del acervo del Museo del Ferrocarril.
Francisco Palacios Espinosa, Jefe de museos, informó que para efectos de esta restauración se invertirán 7 mil pesos de presupuesto de la dependencia, los cuales serán destinados a la compra de material y pago de mano
de obra para preservar la pieza que data de la
segunda mitad del siglo XX.
El uso de este armón, se basa en un motor de tres velocidades que utilizaba gasolina y cumplía la función de transporte de personal y herramientas para el mantenimiento
y reparación, tanto de vías como de vagones.
Los obreros ferrocarrileros, eran quienes
operaban ese vehículo y en Tulancingo se preserva a partir de la inauguración del museo del
ferrocarril y desde entonces es una pieza icónica de la antigua estación.
El plan de restauración consiste en colocación de materiales de mayor durabilidad
que no alteran el contexto original de la pieza.
Igualmente, pintura en general tanto del
vehículo, como de la plataforma de arrastre,
aunado a colocación de cédulas informativas
en las que se detallará información en torno
a la pieza.
Se destacó que el museo del Ferrocarril de
Tulancingo, es un espacio con mayor número de acervo, en toda la república mexicana.
Hay recintos más grandes pero con pocas
piezas y en Tulancingo se tienen alrededor de
mil, siendo las principales, el armón, carreta
de arrastre, básculas, teléfono, boletero mecánico y cambios de vial, objetos ferrocarrileros además de los vinculados a oficina y administración.
El armón tenía varios años sin ser restaurado integralmente, lo cual propiciaba que solo fuera una pieza ornamental que sufrió deterioro gradual.
Una vez que finalice el plan de restauración
locales y visitantes podrán admirar y comprender la importancia que representa la pieza en
la época ferrocarrilera en Tulancingo y México en general.

Desarrollan
alumnos robots
móviles para
concurso de UPT
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas,
estudiantes de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT) del Programa Educativo de
Ingeniería en Robótica, desarrollaron robots
móviles con ruedas, poniéndolos a prueba en
el primer concurso interno denominado “Seguidor de línea velocista”.
Lo anterior, en el marco de la Primera Semana de Ingeniería, la cual fue realizada en
días pasados. Dicho concurso consistió en que
el robot móvil siguiera una línea negra en una
pista con fondo blanco, de esta manera se presentó una carrera entre dos robots a través de
un circuito simétrico.
El reto era diseñar un sistema autónomo
efectivo para superar de forma rápida y eficiente
las diferentes trayectorias y curvas que se encontraron en el camino. El robot está conformado por motores veloces y sensores infrarrojos que permitieron detectar la trayectoria de
la línea negra; la mayoría de robots seguidores
de línea contaban con un microcontrolador.
Cabe destacar que se inscribieron 19 equipos
con sesenta participantes, quienes construyeron y programaron el robot para que pudiera realizar las actividades antes mencionadas.
En este sentido se reconoció a Osvaldo Ortega Licona e Irving Cerón Hernández, quienes
llegaron en primer lugar, estudiantes de noveno cuatrimestre, quienes mencionaron que tuvieron en una competencia difícil; ya que sus
contrincantes, también desarrollaron excelentes trabajos.
El rector de la UPT, mencionó que estas actividades coadyuvan al desarrollo de habilidades,
programación y creatividad de los estudiantes;
además de permitir que los alumnos de primeros cuatrimestres, puedan participar en estos
concursos ,además de exhortarlos a sentirse
orgullosos de ser parte de una de las universidades politécnicas más consolidadas del país.

Lleno de historia el Museo del Ferrocarril se le está
dando mantenimiento que merece y necesita.

Cuidarlos y amarlos como ellos cuidan de nosotros es nuestro deber y obligaciòn no debemos de darle un mal trato
cuando ellos dan amor.

Atiende Sanidad municipal
casos de maltrato animal
También es maltrato, abandonar
animales en sitios despoblados,
propiedades privadas, en vía pública
o espacio común, así como en
vehículos sin agua y comida
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En esta semana, la Dirección de Sanidad municipal atendió denuncias por maltrato
animal en cinco puntos del municipio.
Los reportes refieren al abandono de caninos
con insuficiencia de alimento y agua así como expuestos a los rayos del sol por varias horas en colonias como Jardines del Sur, Magisterio, San Nicolás el Chico, Medias Tierras y Vicente Guerrero.
En todos los casos se realizaron las visitas de
verificación y se entregó citatorio al propietario,
poseedor o encargado a fin de deslindar responsabilidades.
Dentro de las formas de maltrato animal se encuentran: privar a las mascotas de aire, suficiente,
luz, alimento, agua, espacio adecuado, así como
abrigo para la intemperie y alojamiento acorde.
También es maltrato, abandonar animales en
sitios despoblados, propiedades privadas, en vía

pública o espacio común, así como en vehículos
sin agua y comida, entre otras.
El director de Sanidad municipal Pio Tomás
Marroquín Gómez, dijo que quien incurra en alguna de estas conductas se le sanciona con multa de 5 a 300 UMAS y arresto hasta por 36 horas.
El funcionario municipal recomendó que en
esta temporada de calor se extremen precauciones con animales de compañía y no exponerlos
al sol o pavimento caliente, ya que su salud podría verse afectada.
También puntualizó la importancia de que
las mascotas cuenten con esquema de vacunación completo, con principal atención en la vacuna antirrábica.
En muchos de los casos, los reportes de maltrato animal se vinculan a personas limitadas de
recursos que no tienen solvencia para afrontar
la atención de una mascota; sin embargo, tienen
hasta siete caninos, todos ellos con evidente desnutrición.
El funcionario dijo que el maltrato es un comportamiento irracional de una persona hacia un
animal con el objetivo de causarle sufrimiento,
estrés, o incluso llevarlo a la muerte.
En Tulancingo, son constantes los reportes de
maltrato animal, por eso es necesario crear consciencia para no incurrir en tratos intimidantes y

Intensifican
acciones
para captura
de caninos
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis
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Singuilucan.- Salud Municipal intensifica acciones de
capturas
captura de caninos en varias
localidades del municipio pa▪ son las que se
ra evitar la reproducción de
realizaron en el
los mismos.
mes de mayo.
Conforme a los recorridos
que realiza la Unidad Canina
facilitada por la Jurisdicción Sanitaria N.2 de
Tulancingo, en el transcurso del mes de mayo se realizaron 19 capturas de caninos en la
localidad de Santa Ana y cabecera municipal.
Se indicó que las visitas a las localidades se
realizan cada mes, donde también se les invita a la ciudadanía hacerse responsable de sus
mascotas, pues tenerlas en vía pública significa un riesgo latente a la salud en general; desde infecciones y hasta la prevención de mordeduras.
Cabe mencionar que los sacrificios se realizan los días viernes, no obstante, uno de los
objetivos de la unidad canina es superar las esterilizaciones y disminuir los sacrificios.
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Apoyo
El chef Luis
Escamilla apoyó
en todo momento
a los participantes
durante sus
creaciones.

Cocina entre
amigos
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Las parrillas y el arte gastronómico reunieron a los
amantes de la comida en una serie de eventos
denominados "Cocina y Amigos", donde a un grupo
de inexpertos se les permitió ser el chef de la casa
por un momento.

Propuestas
Víctor Camacho
fue uno de los
participantes
y, a pesar de no
ser chef, tuvo
propuestas muy
interesantes en la
cocina.

¡Delicia!
El sopecito de
tuétano estuvo
para chuparse los
dedos.

Proyecto
El chef Luis y
Víctor disfrutaron
de la “Cocina y
Amigos”.

Ricos
inventos
Los esquites con
pulque fueron
un proyecto muy
innovador.

Los chefs
Luis y Víctor
durante la
preparación de los
platillos.

Calidad
Ingredientes de
primera calidad
se utilizaron en la
cocina.
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AGENCIAS. La española,

AP. La actriz confirma

relató la peor
experiencia de su
carrera. Recordó cómo,
antes de hacer la
audición, intentaron
imponerle escenas
de desnudos que no
estaban en el guió, cosa
que no aceptó. – Especial

que habrá una tercera
entrega de “Legalmente
rubia”. La actriz publicó
un video en Instagram
en el que aparece en
una piscina con un
bikini rosado, cuyo
texto dice: "Es verdad...
#LegallyBlonde3". –Especial

circus

The Cure
LANZARÁ ÁLBUM

AP. A sus 59 años, Robert Smith ha
hablado sobre la inspiración para
escribir las canciones del que será
primer disco de su banda The Cure en
toda una década, diez años después de
aquel 4:13 Dream de 2008. – Especial

GENTE DE ZONA

INVITA A
BAILAR LAS
PENAS
El popular dúo cubano lanzó “Te
duele”, una canción de despecho
que invita a bailar las penas y que
califican como el mejor antídoto
para una ruptura amorosa. 3

Luis Miguel
SATURA SUS FECHAS
NOTIMEX. El renacer del cantante

mexicano Luis Miguel, con gira y serie
de televisión incluidos, le ha ayudado
a saturar su calendario de 2018 con
conciertos en México, España y Estados
Unidos con "México por siempre".– Especial

Lawrence
con nuevo
romance
▪ Llegó el amor a la
vida de Jennifer
Lawrence quien
estaba soltera
desde su ruptura
con el director de
cine, Darren
Aronofsky. La
famosa se mostró
sonriente
caminando con su
nuevo novio, Cooke
Maroney.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL
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Beyoncé y Jay-Z inician su gira por
Europa y Norteamérica: 2

Cine:

Eugenio Derbez actuará en la adaptación
de la serie "Dora la exploradora": 2

Cine:

Gaga y Cooper cantan en avance de
'Nace una estrella': 3
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Boneta, ¡Adiós
Luismi!, ¡Hola
Terminator!
El actor cortó su larga melena de león estilo 'El sol' y
apareció con un cabello corto de color más oscuro;
reveló que está listo para trabajar en el filme de acción
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Hace casi dos meses Netflix estrenó 'Luis Miguel, la serie' una
producción que cuenta a deta- No puedo creer
que ya estoy
lle la vida y secretos del cantanen Madrid.
te y es interpretada por el actor
Todavía
no me
Diego Boneta.
cae el veinte,
En poco tiempo este programa se ha convertido en uno de les mando besos… no puedo
los favoritos del público, el cual
creerlo (...) me
espera con ansia el domingo paencuentro en
ra ver el nuevo episodio.
la mejor etapa
Si eres un fan de esta serie,
de mi vida
seguro quedaste enganchado
profesional
desde el primer capítulo cuan- Diego Boneta
do apareció Boneta interpretanActor
do a 'El Sol'.
También te recomendamos leer: 'Te odio Luisito Rey', la playera que hasta Diego Boneta quiere
El actor mexicano no sólo tuvo que practicar
los ademanes de Luis Miguel sino también tuvo que realizarse cambios físicos para parecerse más a él.
De acuerdo con declaraciones dadas por el joven de 27 años, tuvo que someterse a un proceso de separación de dientes, aclarar y dejar crecer su cabello y tomar clases de canto en España.

Cine / Kilmer se reunirá con
Cruise en 'Top Gun'

Val Kilmer se reunirá con Tom Cruise en
la secuela de Top Gun que está rodando
el estudio Paramount.
Cruise publicó el pasado 31 de mayo
una foto en su perfil oficial de Twitter
en la que reveló que había comenzado
el rodaje de esta cinta que se titulará
Top Gun: Maverick. Kilmer ya participó
en la película de 1986 al interpretar un
destacado piloto era rival de Maverick.
Agencias/Foto: Especial

Y si, aunque ya nos estabamos acostumbrando a esa melena de león, el actor cortó su cabello, pero no por calor, sino porque está a punto
de comenzar sus grabaciones para la cinta 'Terminator'.
Esta noticia la compartió a través de una historia en su Instagram.
Boneta llamó la atención del reconocido James Cameron, quien será el encargado de llevar
nuevamente la cinta a la pantalla grande.
El actor compartirá escena con nada más y nada
menos que Linda Hamilton, quien será la encargada de darle vida, una vez más, a Sarah Connor.
Su carrera artística
La primera aparición de Diego Boneta en televisión fue en el año 2002 en el reality show Código F.A.M.A. producido por Rosy Ocampo, en el
que fue seleccionado de entre 38.000 niños para ser uno de los 40 participantes de la primera
edición, después de cinco semanas quedó entre
los 5 finalistas, e interpretando las canciones La
chica del bikini azul, Aventuras en el tiempo, Si
no estoy contigo, Rayo rebelde y Ella es.
El concierto de Código F.A.M.A. en el Zócalo de la Ciudad de México reunió a más de 100
mil espectadores. n el 2003, debido a su participación en Código F.A.M.A., fue seleccionado para participar en su primera telenovela infantil.

Farándula / Muerte de Kate
Spade fue un suicidio

El médico forense de la ciudad de
Nueva York declaró la muerte de Kate
Spade como suicidio por ahorcamiento.
La determinación se dio a conocer
el jueves, dos días después de que la
diseñadora de modas de 55 años fue
hallada muerta en su apartamento de
Park Avenue. Una sirvienta descubrió el
cuerpo en su habitación. La policía dice
que dejó una nota que apuntaba a "un
suicidio trágico".
Agencias/Foto: Especial

Preparado para el rodaje de "Terminator"

Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton protagonizan
la cinta, a la que se han sumado Diego Boneta.

▪ El actor mexicano vive el éxito de Luis Miguel, la serie, que en breve lanzará la banda sonora bajo la
producción de Kiko Cibrian. El actor y cantante se encuentra en Madrid, España con los preparativos
del rodaje de la sexta cinta de Terminator que aún no tiene título oficial, pero que será dirigida por Tim
Miller (Deadpool).

Se une Derbez
en filme 'Dora
la exploradora'

Farándula / Ben Affleck pone
en venta su mansión

El actor mexicano actuará en la cinta
de acción real sobre la serie animada
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Eugenio Derbez se incorporará al reparto de la cinta sobre la popular serie
infantil Dora The Explorer (Dora la exploradora), informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.
Derbez se une así a este proyecto del estudio
Paramount en el que la joven actriz de origen peruano Isabela Moner será la encargada de interpretar a Dora.
Otra aventura de Dora
Basada en la serie de Nickelodeon, esta cinta de
acción real será dirigida por James Bobin (Alice Through the Looking Glass, 2016) a partir de
un guion firmado por Nick Stoller (The Muppets, 2011).
La película seguirá la pista de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono

Beyoncé y Jay-Z
inician su nueva
gira conjunta
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El Principality Stadium de la ciudad de Cardiff,
Gales, acogió el miércoles el primer concierto de
esta nueva gira conjunta de Beyoncé y Jay-Z, que
pasará por Reino Unido, Europa y Norteamérica.
En la ciudad escocesa, la pareja protagonizó
un espectacular show de dos horas y media en el
que interpretaron 40 canciones de sus respectivos repertorios, cantando tan solo unas pocas
conjuntamente.
Un espectáculo sorprendente
La escenografía de este OTR II Tour ha sorprendido por su espectacularidad, pues cuenta con
uno de los mayores escenarios que se hayan podido ver en una gira.
En escena se incluyen dos pasarelas que se
adentran en el público, una plataforma flotante

La serie animada de Nickelodeon se rodará en Australia y se contempla que llegue a las salas en agosto de 2019.

El personaje entrañable
llegará a los cines
La película seguirá la pista de Dora en una
aventura acompañada por su mejor amigo, el
mono Boots, y su primo Diego. Basada en la
serie animada de Nickelodeon, esta cinta de
acción real será dirigida por James Bobin ("Alice
Through the Looking Glass", 2016) a partir de un
guion firmado por Nick Stoller ("The Muppets",
2011).
Agencias

Boots, y su primo Diego.
Dora the Explorer es una serie animada que
presenta a una heroína latina de siete años cuyas aventuras ocurren en un imaginativo mun-

Tour

Un proyecto
ambicioso:
▪ La pareja se
presenta en la
capital de Gales con su 'OTR
II Tour', donde
interpretan 40
canciones de
sus respectivos repertorios y algunos
duetos.

que se extiende hasta la mitad del estadio y un
muro construido con pantallas gigantes.
Durante el espectáculo, acompañan a Jay-Z
y Beyoncé un cuerpo de baile de 17 bailarines y
una orquesta de 26 integrantes.
Este OTR II es una evolución de la marca OTR,
que comenzó su andadura con una primera gira
en 2014, y se define como una auténtica celebración del amor, la familia y la cultura.
La gira de Beyoncé y Jay-Z pasará el 11 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona, única actuación en España.

do tropical de junglas, playas y selvas.
La adaptación cinematográfica de Dora the Explorer se rodará en Australia y desembarcará en
los cines en agosto de 2019.

El actor estadunidense Ben Affleck está
vendiendo su mansión y terreno en la
costa de Georgia por 8,9 millones de
dólares.
La compañía de bienes raíces Engel
and Volkers está manejando la venta.
Su sitio web describe la propiedad en
Hampton Island como "una recreación
extraordinaria de una casa típica de una
plantación del sur, previa a la guerra
civil, estilo griego”.
Agencias/Foto: Especial

Logra el éxito en Hollywood
Convertido ya en todo un imán para el público
hispano en Estados Unidos gracias a títulos como No se aceptan devoluciones (2013) y How to
Be A Latin Lover (2017), Derbez estrenó en mayo el remake de la película Overboard, que protagonizó junto a Anna Faris y que ha recaudado
77,4 millones de dólares en todo el mundo.
Entre sus proyectos de cara al futuro destaca la película de Disney, The Nutcracker and the
Four Realms, que llegará a la gran pantalla en noviembre, así como una nueva versión de la comedia francesa The Valet (2006).

Cumple 24 años
en catelera "La
dama de negro"
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con una función de gala que tuvo lugar en el
auditorio del Complejo Cultural Universitario
(CCU), “La dama de negro” celebró 24 años ininterrumpidos en cartelera y la representación número 6 mil 666, con las espectaculares actuaciones de Odiseo Bichir y Benjamín Rivero, quienes lograron provocar terror entre el público.
Esta fue la primera vez que el montaje basado en la dramaturgia de Susan Hill y Stephen
Mallatrat, bajo la dirección de Rafael Perrín, se
presenta en dicho recinto, saliendo de su tradicional foro en esta ciudad, el Teatro Principal, sin embargo, la amplitud del lugar no impido crear un suspenso y miedo, que lograron
erizar la piel y hacer dar saltos repentinos a la
audiencia.
Esta es la historia de Arthur Kipps, quien ha
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vivido aterrado a partir de una
experiencia que enfrentó en
mil
su juventud y quien debe superar esos miedos de una in▪ han sido las
usual manera, contando lo surepresentacedido a un público conformaciones que se
do por familiares y amigos. Así
han hecho de
que se da a la tarea de escribir
esta obra de
su historia, pero para lograr el teatro de terror
acto escénico, busca la ayuda que encanta al
de John Morris.
público
Aquí es donde empieza la
trama y desde este momento,
cuando Kipps (Bichir) sale a escena de entre el
público –pues se ha citado en un teatro antiguo
con Morris (Rivero)-, empieza la intriga. Entre
charlas acaloradas y un tanto subidas de tono,
que van creando una atmosfera un tanto pesada, la audiencia va entendiendo que “La dama
de negro” va más allá de la ficción.
Sonidos incidentales, humo, un prender y
apagar de luces, y el rechinido de una silla mecedora, abonaron al miedo que sintieron los poblanos, quienes al final propinaron una ovación
de pie a los histriones. “La dama de negro” continua con funciones en el Teatro Ofelia de la
Ciudad de México y en octubre llegará a sus 25
años, motivo de un festejo más.
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El video, que incluye una multitud de extras y bailarines fue dirigido por Daniel Durán, con quien ya habían trabajado en clips como "Más macarena".

No hay pena
que no se cure
bailando: GDZ
El popular dúo cubano lanzó esta semana 'Te duele',
una canción de despecho que califican como el mejor
antídoto para una ruptura y dolor del corazón
Por AP/ Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Del sencillo

El video "Te duele", sigue a una chica que
quiere regresar con su pareja tras haberle sido
infiel:
▪ El colorido video fue filmado en una playa
de La Habana y en una construcción abandonada en el centro de la ciudad que convirtieron en la locación perfecta para una fiesta.

Para Gente de Zona no hay pena que no se pueda curar bailando. El popular dúo cubano lan- Yo creo que es
zó esta semana “Te duele”, una la mejor forma
canción de despecho que invi- de celebrar un
rompimiento
ta a bailar las penas y que califiporque es una
can como el mejor antídoto pacanción como
ra una ruptura amorosa.
se caracteriza
“Yo creo que es la mejor forGente de Zona
ma de celebrar un rompimienRandy
to porque es una canción como
Malcolm
se caracteriza Gente de Zona, un
Músico
grupo que hacer bailar a la gente, que quiere darle alegría a pesar de cualquier
problema que pueda haber en la vida”, dijo Randy Malcolm en una entrevista
Ven el lado positivo de las situaciones
“Es una canción súper interesante porque pienso que a todo el mundo le cuesta un poco pasar
por una experiencia trágica pero ponerle alegría
a la vez”, expresó por su parte Alexander Delgado, la otra mitad del dúo. “Creo que es una canción donde una mala experiencia de una relación
tratamos de convertirla en música y que la gente
lo disfrute, que el que haya vivido una situación
como ésta se pueda identificar y a la vez pueda
bailar nuestra música”.
“Te duele” y su respectivo video musical llegan más de un año después de “Si no vuelves”, el
exitoso primer sencillo del que será su próximo
álbum, “Otra cosa”.
Malcolm dijo que se tomaron tanto tiempo porque querían escoger cuidadosamente las canciones y hacer algo distinto, mientras que Delgado

adelantó que será una producción mucho más romántica que las anteriores, con invitados que quizás sus seguidores no imaginarían, como el cantautor venezolano Franco de Vita y el intérprete brasileño de música sertaneja Gusttavo Lima.
“También tenemos muchos invitados cubanos,
no solamente artistas internacionales”, añadió
Delgado, la voz más grave del dúo urbano. “Va a
ser un disco que musicalmente abarca bastante.
Yo espero que a la gente le guste mucho”.
El colorido video de “Te duele” fue filmado en
una playa de La Habana y en una construcción
abandonada en el centro de la ciudad que convirtieron en la locación perfecta para una fiesta.
Sigue a una chica que quiere regresar con su pareja tras haberle sido infiel “pero ya no hay vuelta atrás”, como dijo Malcolm.
“Fuiste tú quien se marchó cuando más necesité tus besos / fuiste tú quien se alejó, me dijiste que no había regreso ... Ahora es que el amor
te duele, te duele, te duele”, dice parte del tema
escrito por el dúo con Angel "Pututi" Arce y Beatriz "Bea" César.
El video, que incluye una multitud de extras
y bailarines, fue dirigido por Daniel Durán, con
quien ya habían trabajado en clips como “Más
macarena”, junto a Los del Río, y “Si no vuelves”.
“Creo que Durán es uno de los directores que
se identifica bastante con nosotros. Nos gusta bastante la manera que desarrolla nuestras historias y por eso mayormente trabajamos con él”,
dijo Delgado.
Destacar las bondades de su tierra natal también era importante para estos músicos hoy radicados en Miami. “Cuba es uno de los lugares
que tienen unas grandes locaciones para realizar videoclips ahora y quisimos en esta propuesta como que dar a entender parte de los paisajes

Eligieron cuidadosamnete
los temas del álbum
Malcolm dijo que se tomaron tanto tiempo
porque querían escoger cuidadosamente las
canciones y hacer algo distinto, mientras que
Delgado adelantó que será una producción
mucho más romántica que las anteriores,
con invitados que quizás sus seguidores no
imaginarían.
AP

que tiene Cuba, parte de las fiestas que se hacen
en nuestro país que representan nuestra cultura”, señaló.
Para Malcolm, pese a tratarse de una canción de desamor, “Te duele” es “como la segunda ‘Gozadera’”, su megaéxito de 2015 con Marc
Anthony, cuyo video oficial ha sido reproducido más de 1.000 millones de veces en YouTube
hasta la fecha.
“Para nosotros es un logro saber que de Cuba siempre soñamos poder entregarle música a
todo el mundo”, dijo sobre esa hazaña. “Esperemos a ver qué va a pasar con ‘Te duele’”.
Su carrera como agrupación
El grupo comenzó en 2000 cuando varios raperos
se reunieron en Alamar, incluyendo al exmiembro Ernesto Taxistas, una zona urbana de La Habana conocida como la cuna del hip hop cubano.
Alexander conoció a "Michel Delgado", "El Karo" y ambos comenzaron a tocar en fiestas y en los
salones oficiales de fiestas de Guanabacoa, Regla y
especialmente Alamar. El grupo se ganó el apoyo
del público de dichas áreas rápidamente y pronto comenzaron a tener actuaciones en festivales
internacionales. Estos festivales fueron adicionales a las presentaciones de rap que tenían anualmente en Cuba, donde Alexander estuvo a cargo de la animación durante tres años seguidos.
Más tarde formaron parte de la Hermanos
Saiz Association, y no es hasta el año 2002 que
Alexander comienza su carrera en la compañía
de "Antonio María Romeu", apareciendo por todo el país, siempre mezclado con ritmos cubanos.

breves

Cine/ Gaga y Cooper cantan en

avance de “Nace una estrella”

Teatro/ Odin Dupeyron llega con
la obra de teatro "Lucas"

Música/ Enrique Guzmán se

Música/ Interpol anuncia sexto

AP/Foto: Especial

Jazuara Salas Solís/Foto: Archivo

Daniela Guzmán, hija de Enrique Guzmán
confirmó que su padre se recupera
favorablemente en el hospital donde está
internado, tras haber sido sometido a una
cirugía que le corrigió un problema en el
intestino.
Daniela Guzmán compartió que el cantante
se encuentra muy bien e incluso está mejor
de lo que se podría pensar, “ya pasaron 72
horas, que fueron terribles para nosotros y
los doctores, más que para él.
Notimex/Foto: Especial

La banda neoyorquina Interpol anunció en la
Ciudad de México su sexto álbum en estudio
Marauder, que se lanzará el 24 de agosto.
Durante una conferencia de prensa,
Sam Fogarino, Daniel Kessler y Paul Banks
presentaron The Rover como su primer
sencillo y cuyo video se rodó en un edificio
de la colonia Roma. "Es uno de los sitios más
inspiradores que tenemos, por eso tratamos
de venir tanto como podemos. La gente se
compromete con la música", dijo Daniel.

Lady Gaga y Bradley Cooper cantan en el
primer avance de su versión del clásico de
1937 “Nace una estrella” ("A Star Is Born").
Cooper, quien coescribió y dirigió el
filme, interpreta al cantautor de música
country Jackson Maine. Tiene problemas de
alcoholismo hasta que conoce al personaje
de Lady Gaga, Ally. Ambos se enamoran
pero enfrentan un futuro incierto. La cinta
de Cooper y Lady Gaga se estrena el 5 de
octubre.

Con “Lucas”, una comedia divertida que invita
a reflexionar, llega Odin Dupeyron este
viernes 8 de junio en única función, a las
20:00 horas al auditorio del CCU. En escena
lo acompañan Josh Gutiérrez, Erika Blenher,
Lourdes Gazza y Servando Manzetti, confirmó
en actor en un enlace telefónico.
Esta pieza teatral escrita, producida,
dirigida y protagonizada por Odin, “habla del
amor, no el romántico, un amor más profundo.”,
mencionó.

recupera de operación

disco y filman clip en México

Notimex/Foto: Especial
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Peña refrenda
compromiso
con votantes
Peña Nieto refrenda compromiso para respetar
decisión de votantes este 1 de julio

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Protesta grupo de los 400 pueblos

▪EIntegrantes de los 400 pueblos se manifestaron en la Cd. de México.

Como es costumbre en sus protestas, al ritmo de la música los quejosos se
quitaron la ropa para bailar y solicitar la atención de las autoridades..
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

El presidente Enrique Peña Nieto reiteró la voluntad de su gobierno para asegurar condiciones
que permitan la libre expresión y el respeto a la
voluntad ciudadana durante el proceso electoral en marcha en México.
Ante empresarios del país, el mandatario federal enfatizó que con ello “fortalecemos nuestras
instituciones y contribuimos a mantener un ambiente de certidumbre para el desarrollo del país”.
Durante la ceremonia de toma de protesta de
Francisco Cervantes Díaz como nuevo presidente de la Concamin, apuntó que “como cada seis
años, nuestro país vive un intenso proceso electoral que refleja la vitalidad de nuestra democracia y que definirá el rumbo de nuestra nación”.
Además, dijo que como cualquier país, México
necesita certidumbre para asegurar su desarrollo, y que al final de su administración el aumento en las inversiones, el crecimiento sostenido y
la histórica generación de empleos “nos confirman que hoy México cuenta con la confianza de
sus empresarios e industriales”.
Al revisar “los avances que hemos alcanzado
juntos en estos cinco años”, enfatizó que “nunca nadie nos va a regalar nada. Construir el México desarrollado que anhelamos es tarea de todas y todos los mexicanos”.
Agregó que la clave para lograr ese México
próspero y productivo, es contar con un entorno atractivo para las inversiones, y recordó que
“México no siempre ha podido mantener las condiciones propicias para la inversión.
En distintas épocas, la incapacidad para generarlas causó mucho daño a nuestra economía y

Desintegran
red de lavado
de dinero
Obrador consideró que los directivos de Pemex "en
vez de sacarlo adelante, lo hundieron".

Obrador insiste en
concesionar AICM
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de
la coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel Ló- La otra opción
es que contipez Obrador, señaló que si la
núen construiniciativa privada construye
el Nuevo Aeropuerto Inter- yendo el nuevo
aeropuerto
nacional de México, no habría
pero la iniciatiinconveniente en entregar la
va privada, es
concesión.
decir, con una
Entrevistado luego de su
concesión"
primer acto de campaña, de- Andrés Manuel
talló que “si ellos invierten, se López Obrador
hace una licitación, una conCandidato
vocatoria, y se les entrega la
concesión, yo no tengo ningún problema; lo que yo no quiero es que se
utilice dinero del presupuesto”.
Al recordar el encuentro que tuvo en días
pasados con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, refirió que lo que dijo es “que
se tiene que resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, pero hay dos vías”.
Indicó que una opción es “que se construyan dos pistas en la base militar de Santa Lucia y que no se cierre el actual aeropuerto; la
otra opción es que continúen construyendo
el nuevo aeropuerto pero la iniciativa privada, es decir, con una concesión”.

sintesis.mx
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per cápita:

Inflación baja a 4.51 por ciento anual en
mayo. Página 3

orbe:

Sobre las manifestaciones de los integrantes de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) por cuarto día consecutivo,
el vocero de la Presidencia comentó que es un
derecho de los mexicanos. “Nuestra Constitución
establece el derecho a la manifestación" Notimex
al bienestar de las familias mexicanas”.
Señaló que hubo modelos económicos del pasado que “truncaron y fueron obstáculo para al
desarrollo que como nación debimos haber alcanzado, y sin duda, aprendiendo de nuestra historia y aprendiendo de lo que nos han dejado las
lecciones del pasado, es que hemos corregido o
tuvimos la capacidad de corregir y tomar el rumbo correcto”.
La creación de empleo en estos primeros cinco meses del año es la más alta registrada.

Por Renán López
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Se desconoce el estatus migratorio de los detenidos de
origen chino, retenidos en el Reclusorio Norte del país.

Autoridades federales detuvieron
a 10 personas, entre ellas seis de
origen chino y cuatro de origen los detenidos
forman parte
mexicano, que formaban parte
de una red
de una red internacional de opeinternacional
radores financieros vinculada a
de operadores
distintas organizaciones delictifinancieros
vas generadoras de violencia en
vinculados
el territorio nacional, que opecon distintas
ran con el dinero producto de organizaciones
sus operaciones ilícitas.
delictivas"
El titular de la SubprocuraIsrael Lira
duría Especializada en InvestiTitular SEIDO
gación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira Salas,
informó que además de la detención de estas personas se aseguraron 10 millones 510 mil 152 dólares que, al tipo de cambio en la fecha de los peritajes, son más de 206 millones de pesos mexicanos.
En conferencia de prensa, detalló que también
se decomisaron 95 mil 800 pesos, cinco inmuebles, un arma de fuego calibre nueve milímetros,
así como documentación contable y financiera diversa, y diez vehículos, de los cuales cinco tenían
compartimientos para ocultar objetos.
El funcionario dio a conocer que personal de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en
coordinación con personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la
República (PGR) trabajaron en conjunto.
Así como de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), y de la División de In-

Presidencia respeta derecho
de la CNTE

INE PRUEBA MATERIAL
ELECTORAL

Caen integrantes de red de lavado
de dinero; les aseguran 10 mdd
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Peña Nieto tomó protesta al nuevo presidente de la Concamin, así como a su nueva mesa directiva.

Los detenidos se ligan
a carteles del país
Los detenidos están ligados al Cartel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos
delictivos. Los fiscales federales dicen que
las autoridades también confiscaron cinco
propiedades, algo de moneda mexicana y una
pistola. En un comunicado se indicó que se
prevé que los sospechosos enfrenten cargos de
crimen organizado. AP/Redacción
vestigación de la Policía Federal.
Abundó que las detenciones fueron resultado de la investigación bajo control jurisdiccional,
seguimiento y monitoreo, auxiliados por personal del C5 de la Ciudad de México, al dar cumplimiento a dos órdenes de cateo entre el 26 y el
29 de mayo de 2018, en diversos domicilios de la
Ciudad de México.
Indicó que los detenidos fueron presentados
ante el juez de Control en la ciudad, quien resolvió vincularlos a proceso por los delitos de Delincuencia Organizada, Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El subsecretario Lira Salas agregó que el juez
de la causa otorgó cuatro meses para verificar la
etapa de investigación complementaria, por lo
que fueron internados en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Por último, señaló que el gobierno de la República continuará realizando operaciones.

Indagarán si se siguieron protocolos por erupción en
Guatemala. Página 4

Con la finalidad de otorgar
confianza a la ciudadanía de
junio
que su voto será plenamente
respetado, el Instituto Nacio▪ a las 21:00
nal Electoral (INE), realizó una
horas se realidemostración ante los medizará el tercer
os de comunicación sobre el
debate entre
funcionamiento de los mateaspirantes
a la
riales electorales, que se utipresidencia de
lizarán el próximo 1 de julio.
la República
El Consejero Presidente, del
INE, Lorenzo Córdova Vianello, subrayó que “los materiales electorales cumplen una función elemental en la construcción de
la cadena de confianza, que tiene el propósito no
sólo de garantizar el voto libre de las y los ciudadanos, sino también de que nadie pueda alterar la voluntad popular”.
El consejero electoral, Marco Antonio Baños, resaltó que el líquido indeleble para marcar el dedo pulgar y los marcadores que se utilizarán para
marcar las boletas electorales, anulan cualquier
posibilidad de duplicar o alterar el voto ciudadano.
En presencia de medios de comunicación ambos
materiales electorales se sometieron a pruebas,
entre solventes y gomas de distintas características, que confirman la inviabilidad de poder manipular el sufragio de la ciudadanía.
Córdova insistió que el voto de los ciudadanos no
puede ser manipulado.

Representantes de candidatos
firman acuerdo
A cinco días de que se realice el tercero y
último debate entre los cuatro candidatos
a la Presidencia de la República, sus
representantes y la Comisión Temporal de
Debates del Instituto Nacional Electoral (INE)
firmaron el acuerdo de convivencia para el
desarrollo armónico y respetuoso de este
ejercicio democrático.Notimex/México
vox:

Los peores casos de corrupción del
PAN que Anaya olvida. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

El proteccionismo
dinamita el G7

Canadá, país anfitrión Previo a la cumbre,
de esta edición del G7
la UE trazó su pos(8 y 9 de junio) perdió
tura conjunta y su
la efectividad de su
respuesta a la gueagenda original de
rra comercial con
trabajo absolutamente la imposición de
nulificada por el
aranceles a la imgolpe negativo de los
portación de araranceles ad valorem
tículos y mercannorteamericanos.
cías made in USA
por un valor de 7 mil 552 millones de dólares
a partir del próximo primero de julio.
El anfitrión del evento, el primer ministro
Justin Trudeau además de condenar la medida estadounidense, ordenó elevar el gravamen
contra una serie de importaciones provenientes del país vecino por 12 mil 800 millones de
dólares con efecto igualmente en julio.
No menos conflictivas están resultando las
renegociaciones del NAFTA-TLCAN con sus
contrapartes de México y Estados Unidos, hace
unos días Trudeau canceló su viaje a Washington luego de que su homólogo estadounidense reiterase que los canadienses deben aceptar igual que los mexicanos “la cláusula de revisión del acuerdo cada cinco años”.
El premier canadiense ha dicho en sendas
ocasiones que no aceptará una renegociación
condicionada ni desventajosa, y ahora además
su aliado comercial le castiga.
Justamente es Canadá el país más afectado por las medidas proteccionistas se trata del
principal exportador de acero a Estados Unidos y perderá 3.2 billones de dólares; la UE tendrá una afectación de 2.6 billones de dólares y
México, que es su cuarto exportador de acero,
perderá 1.0 billón de dólares.
Precisamente el país azteca, su equipo de
Economía, en contrapartida preparó aranceles del 15% al 25% a productos fabricados con
acero y bienes agrícolas de Estados Unidos, así
como quesos, whiskey tipo bourbon y embutidos de cerdo.
El presidente Enrique Peña Nieto firmó las
medidas extraordinarias en el decreto emitido el 5 de junio pasado en el Diario Oficial de
la Federación por el que modificó la Tarifa de
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Una medida en respuesta a que: “Estados
Unidos de América mediante las Proclamaciones 9704 y 9705 del 8 de marzo de 2018 incrementó, a partir del 23 de marzo de 2018, las
tasas arancelarias aplicables a la importación a
ese país de productos de acero y aluminio procedentes de todo el mundo en 25% y 10% respectivamente, como resultado de la adopción
de una medida unilateral, justificándola bajo
el argumento de haber identificado importaciones de esos productos en cantidades y circunstancias que menoscaban la seguridad nacional de ese país”.
La Cámara Nacional del Acero (Canacero)
encabezada por Guillermo Vogel condenó la
guerra comercial iniciada por la Unión Americana porque “perdemos todos”.
“Hay una crisis de sobrecapacidad mundial
provocada especialmente por las exportaciones
desleales de China, pero el camino para combatir esta problemática debe ser y será mucho
más fuerte si lo hacemos como región, usando
todos los mecanismos de coordinación legales
posibles y no cada uno por separado”.
Empero Trump no lo entiende así y reacciona arañando al libre comercio. El presidente
americano está prácticamente enemistado con
medio mundo, al G7 arribará con enormes roces con todos los líderes allí presentes hasta la
canciller germana Angela Merkel ha conminado a las economías dañadas por “los aranceles
Trump a tomar una posición unida y común”.
El aparente hilo de entendimiento con el
mandatario galo Emmanuel Macron también
se ha deshilvanado, la propia prensa internacional reveló que la última comunicación entre el
Elíseo y la Casa Blanca fue tensísima.
No es Estados Unidos es Trump con su lenguaje hostil y su actitud poco conciliadora al
exterior. Aunque el magnate inmobiliario sigue vendiendo los buenos resultados de su gobierno, un balance de 500 días de gestión bajo el brazo: una economía que a marzo pasado
alcanzó un valor de 7 trillones de dólares; con
tres millones de empleos más, unos 304 mil
creados en la industria manufacturera; una tasa de desempleo que descendió al 3.8% su nivel más bajo desde 2000 y con una elevada cota de aceptación por parte del ciudadano promedio, según Gallup.
Economista experta en periodismo económico @claudialunapale

us trade
tariff
puzzle
paresh nath

Los peores casos de corrupción
del PAN que Anaya olvida
Verificado 2018 ha hecho un puntual seguimiento de
agenda
de la
las mentiras que el panista Ricardo Anaya ha dicho
corrupción a lo largo de la campaña electoral por la Presidencia
nancy flores

de México. La lista de artificios con los que trata de
embaucar a los indecisos es tan larga que supera al priísta José
Antonio Meade, quien también recurre constantemente al engaño,
para atraerse votos sin mucho éxito.
El enésimo embuste de Anaya podría ser la promesa que lanzó
el 1 de junio pasado de castigar la corrupción, en caso de llegar a la
Presidencia de México. Y de eso podríamos estar seguros porque
muchos corruptos militan en el Partido Acción Nacional, y muchos
empresarios que financian su campaña –aterrados porque Meade
no levanta– son quienes pagan sobornos para obtener millonarios
contratos del gobierno.
Es más, si Anaya quiere limpiar al país de corruptos que empiece
por Vicente Fox y Felipe Calderón, máximos representantes de
la rapacidad del erario. Pero el candidato panista no ha hecho
mención alguna de su interés por castigar lo que –de los 2 sexenios
anteriores– Enrique Peña no pudo o no quiso.
En su gira por Campeche, Anaya aseguró ante una comunidad
petrolera en crisis: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias
en casos de corrupción como el de Odebrecht. Como ustedes saben
hay solamente dos países en toda América Latina en los cuales no
ha habido consecuencias por estos escándalos de corrupción y esos
dos países, da vergüenza decirlo, son Venezuela y México”.
Esa misma impunidad que critica en el tema de Odebrecht –que
por supuesto existe en ese y otros casos sucedidos en este sexenio–
también la debería observar en miles de raterías cometidas en
los gobiernos de Fox y Calderón. ¿O acaso Anaya, que dice estar
muy preocupado por los males que aquejan a México, desconoce
que esos dos expresidentes extraídos de su mismo partido son
responsables de saquear las finanzas públicas?
Fox, por ejemplo, desapareció miles de millones de pesos de los
excedentes petroleros e hizo de la paraestatal Petróleos Mexicanos
(Pemex) su mina de oro. Los hijos de Marta Sahagún, su esposa,
cabildeaban directamente los contratos para obtener dinero como
“gestores”, y para muestra está el caso de Oceanografía.
Para ellos “gestoría” era la palabra bonita que ocultaba lo que
en realidad sucedió: la burda manera de traficar influencias al
más alto nivel, utilizando como método de presión su cercanía
con el mandatario. Varios grupos empresariales ligados al PAN se
beneficiaron así.
Por ello, la lista de casos que Anaya debería castigar forzosamente
tendría que incluir las raterías y atrocidades cometidas por esos
dos panistas y sus familias, no sólo en Pemex sino en el resto de las
instituciones.

Y aquí entra el caso de Margarita Zavala, cuya familia estuvo más que involucrada en la tragedia de la Guardería ABC,
en Sonora. Primero por la opacidad de la
subrogación con la que el Instituto Mexicano del Seguro Social favoreció a una de
sus primas, y segundo por la impunidad

que ésta recibió pese a ser responsable
de la muerte de 49 bebés en el incendio
del 5 de junio de 2009.
¿Acaso Anaya no sabe que, con el PAN
en el poder, los índices de percepción de
la corrupción nos colocaron, a nivel internacional, entre los países peor evalua-

dos? O lo sabe pero prefiere ocultarlo, que es
otra forma de mentir a la sociedad.
Fox no sólo olvidó su promesa de encarcelar a los peces gordos del PRI, sino que además de garantizarles impunidad a ellos, generó los propios. Y Calderón, pues nunca estuvo comprometido con el país: siempre vio
por sus bolsillos, los de sus amigos y financiadores mexicanos y extranjeros.
Por ello a Anaya hay que recordarle más de
esos ilustrativos casos que tanto laceraron a
los mexicanos, a ver si se atreve a decir por lo
menos que, de llegar a la Presidencia, los investigará.
Y aquí no podemos olvidar la gran estafa de
la Estela de Luz, que popularmente fue renombrada como la Estela de Corrupción. Como se
recordará, la construcción fue encargada por
el gobierno de Calderón para las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. En un
país con más de 50 millones de pobres, el inútil gasto ascendió a 1 mil 35 millones de pesos, cuando su costo original había sido presupuestado en sólo 200 millones de pesos. Por
si eso no fuera demasiado, la obra fue entregada con 15 meses de retraso.
Otro elefante blanco del calderonismo nos
regresa la mirada a Pemex: se trata de la inexistente Refinería Bicentenario, obra también
vinculada a la celebración de esas revueltas
populares. Y es que, aún sin construirse, ésta costó 3 mil 453 millones 395 mil pesos. Así
es: el erario de Petróleos Mexicanos se destinó a algo que ¡no existe!
El multimillonario recurso cubrió el costo
del terreno donde iba a construirse la refinería, ubicado en Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, Hidalgo. Un terreno inutilizado
que Pemex no necesitaba y por el cual se detuvieron otras inversiones urgentes. Aunado
a ello, en la barda perimetral del sitio se gastaron otros 90.5 millones de pesos.
Pero al parecer Anaya no recuerda que el
PAN ha contribuido –y demasiado– a la destrucción de Pemex, pues en su misma visita
a Ciudad del Carmen argumentó que el actual gobierno federal acabó con la industria
petrolera, tanto por su mal manejo financiero como por la corrupción.
Que alguien le explique al candidato panista que Calderón y Fox no sólo saquearon
las finanzas petroleras, sino que iniciaron la
crisis de las refinerías y las privatizaciones
del sector en áreas hasta entonces vedadas
por la Constitución, al “inventar” los contratos de servicios múltiples que claramente violaban la ley.
No podemos dejar de mencionar otros
elefantes blancos sucedidos en sus sexenios,
como el fraude de Enciclomedia; los innumerables atrasos y sobrecostos de la Biblioteca Vasconcelos; la fuga del narcotraficante
Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; y la fracasada Plataforma México, por mencionar
apenas los más emblemáticos y multimillonarios atracos con sello panista. Tampoco
olvidamos la tragedia de Pasta de Conchos,
porque la corrupción también cobra vidas,
y muchas.
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03.PER CÁPITA
Baja inflación
anual a 4.51%
en este mayo
El índice de precios de la canasta básica tuvo un
aumento de 6.42% anual: Inegi
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En mayo de 2018, el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) presentó una disminución mensual de 0.16 por ciento y una tasa de inflación anual de 4.51 por ciento, ligando así cinco meses a la baja.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que en el quinto mes del año,
la inflación anual disminuyó de 4.55 por ciento
en abril a 4.51 por ciento y destacó que en el mismo periodo del año anterior, se ubicó en 6.16 por
ciento anual.

Refirió que los productos con precios al alza
en mayo fueron naranja, transporte aéreo, aguacate, gas doméstico LP, papa y otros tubérculos,
pollo, papel higiénico y pañuelos desechables, gasolina de bajo octanaje, loncherías, fondas, torterías y taquerías y vivienda propia.
En contraste, los productos con precios a la baja en el mes de referencia fueron limón, electricidad, melón, pepino, jitomate, zanahoria, huevo, otras frutas, frijol y automóviles.
El INEGI apuntó que en mayo pasado, la inflación subyacente, la cual elimina del índice general los bienes y servicios cuyos precios son más
volátiles, observó un alza mensual de 0.26 por
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Aranceles
no incidirán
en precios
Empresas mantendrán precios de
productos importados
El índice de precios de la canasta básica tuvo una reducción mensual de 0.68%, así como un alza anual de 6.42%

1.48

ciento y una tasa anual de 3.69
por ciento. Detalló que al intepor ciento rior del índice de precios subyacente, el subíndice de las mer▪ a tasa mencancías se incrementó 0.21 por
sual subió el el
ciento, al mismo tiempo que los
Índice Nacional
precios de los servicios aumende Precios Protaron 0.30 por ciento mensual.
ductor (INPP)
Mientras que el índice de preTotal, excluyencios no subyacente registró un
do petróleo
descenso de 1.38 por ciento mensual y a tasa anual creció 6.99
por ciento, abundó.
Indicó que la reducción del índice de precios
no subyacente fue resultado de la baja en los precios de los productos agropecuarios de 1.07 por
ciento y de 1.56 por ciento en los precios de los
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, estos últimos, derivado del esquema de tarifas eléctricas de temporada cálida en 10 ciudades del país.

FMI autoriza
50 mil mdd
a Argentina
Por AP/Washington
Dentro del
El Fondo Monetario Internapaquete está
cional y las autoridades argenprevisto un
tinas acordaron el jueves un
desembolso
préstamo stand-by excepioinmediato
nal de 36 meses por 50,000
del 30 por
millones de dólares.
ciento, 15.000
El FMI dijo en un comumillones de dónicado que el acuerdo a nilares y después
vel del personal técnico es- iremos viendo"
tá sujeto a la aprobación de
Nicolás
su directorio ejecutivo, que
Dujovne
examinará el plan económiMinistro de
co de Argentina en los próxiEconomía de
mos días.
Argentina
En Buenos Aires, el ministro de Economía Nicolás Dujovne señaló que los fondos estarán disponibles después de que el directorio se reúna el
20 de junio.
Más temprano el jueves, Macri había calificado el préstamo como “un punto de partida importantísimo”.
Christine Lagarde, directora gerente del
FMI, dijo que el respaldo financiero “apuntalará la confianza del mercado, dándoles a las
autoridades tiempo para abordar un abanico
de vulnerabilidades de larga data”.
Argentina acudió al Fondo por primera vez
en casi dos décadas tras ser sacudida en mayo por una crisis cambiaria durante la cual el
peso sufrió una devaluación de más del 20%
que obligó al Banco Central a vender miles de
millones de dólares de reservas. El presidente Mauricio Macri argumentó que el préstamo impedirá una crisis económica de mayor
magnitud.
El anuncio del FMI fue precedido en días
recientes por protestas de organizaciones sociales, sindicatos y partidos opositores que rechazan la intervención del organismo internacional en la economía argentina.
El FMI pronosticó en abril que el crecimiento de la economía argentina podrá moderarse
del 2,9% en 2017 al 2% este año .

7.51

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

500

Luego de los aranceles impuestos a productos imporpropuestas
tados de Estados Unidos y de
gran demanda en México, su
▪ para candiprecio al público no se incredatos recopiló
mentará, ya que los emprela Concanaco,
sarios ajustarán sus costos
adicionalmente
de operación para no afectar a la propuesta
a los consumidores, señaló
México Mejor
la Confederación de Cáma- Futuro, del CCE
ras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco).
El presidente del organispropuestas
mo, José Manuel López Campos, expuso que la iniciativa
▪ de las 500
privada de manera solidaria
recopiladas
plantea estrategias para evipor la Concatar que se eleven los precios
naco fueron
de las importaciones a las que
presentadas a
se aplicaron aranceles.
los candidatos
Señaló en un comunica- a la presidencia
do que esta situación es fácilmente comprobable por
la reducción que incluso se ha registrado en
el crecimiento de la inflación, que pasó de tener un índice anualizado de 6.77 por ciento, en
diciembre de 2017, a 4.55 por ciento en abril
pasado.
Sin embargo, esto tiene un costo para el aparato productivo, para toda la cadena de valor
en la comercialización, porque las empresas
están perdiendo los diferenciales para reponer inventarios y ser competitivas, subrayó.
López Campos explicó además que la volatilidad en el tipo de cambio, registrada en los
últimos días, no influye de manera permanente en el valor de los productos, porque es una
situación temporal y los precios se modifican
en función de la inflación y la productividad
de las empresas.
La paridad, dijo, volverá a niveles más bajos en la medida que se tenga mayor certeza
con la terminación de las campañas electorales y su resultado y a la conclusión de las negociaciones internacionales, como la relacionada con el TLCAN.
Por su parte, la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) aseguró que no permitirá abusos en precios tras aranceles.

100

Lácteos encarecen precios
mundiales de alimentos
Los precios mundiales de los productos
agroalimentarios aumentaron en mayo, con
una notable subida de los lácteos, según el
índice mensual de precios alimentarios de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) . El índice
de precios de los lácteos subió 5.5%, un 11.5
% más que hace un año. Notimex/Síntesis

Galaxy S9 destronó al iPhone X en ventas

▪ El Galaxy S9 destronó al iPhone X como el teléfono más vendido en el mundo durante abril, de acuerdo con
Counterpoint's Market Pulse. El S9 Plus y el S9 normal ocuparon el primero y segundo lugar , con 2.6%, en
cada caso, dejando al iPhone X en la tercera posición, con 2.3%. Por Notimex/Foto: Especial

FACEBOOK PERMITIRÁ
COMPARAR PROPUESTAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El día de elecciones estará disponible el “Megáfono electoral” en FB.

La semana pasada, Facebook incorporó la pestaña
Temas, a fin de que los usuarios puedan conocer las
propuestas de los candidatos a la Presidencia de la
República, y anunció que, dos semanas antes de la

La Secretaría de Economía busca suministros alternos de los productos que resultaron afectados.

elección, activará la herramienta “Perspectivas
políticas”. Esta es una herramienta cívica más que los
usuarios tendrán a su alcance para comparar de
manera sencilla las propuestas de los aspirantes en
los distintos temas y estén más preparados para sufragar, indicó Diego Bassante, gerente de Política y
Gobierno para América Latina de la red social.
Facebook confirmó también que activará, días previos al 1 de julio, el botón “Elector informado”, el cual
redireccionará al usuario a un sitio web que establecerá el Instituto Nacional Electoral (INE) y que
brindará información útil a los votantes.

Las elecciones
mexicanas son
muy importantes, no sólo
para Facebook,
sino para la
región, y queremos estar bien
preparados"
Luis de
Uriarte

Habrá información de qué
documentos
necesito para
votar, cómo
debo prepararme si soy
funcionario de
casilla (...)"
Diego
Bassante

Facebook

Facebook
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Desaparece pueblo bajo la lava del Kilauea

▪ El vecindario Vacationland desapareció de la Isla Grande de Hawai a medida

que la lava ingresaba a dos subdivisiones frente al océano, donde arrasó
cientos de viviendas y transformó una bahía en roca. AP / SÍNTESIS

Guatemala,
bajo pesquisa
El gobierno introdujo alzas en los precios de los productos básicos y energéticos, desatando la ira.

Jordania promete
fin de ley tributaria
Por Notimex/Amman
Foto: AP/ Síntesis

Indagarán si se siguieron protocolos por
erupción en Guatemala, buscan dilucidar si el
número de víctimas pudo haber sido menor
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

ayuda en camino

que los saquen para que
podamos llevarlos al cementerio”.
La ayuda internacional
La agencia nacional
finalmente llegará a
de
desastres suspenGuatemala
dió el jueves los esfuer▪ Corea del Sur proporzos de recuperación de
cionará a Guatemala
víctimas debido al peliayuda humanitaria por
gro para sus trabajadovalor de 200 mil dólares res. La comisión indipara auxiliar a los afeccó que las condiciones
tados por la erupción
climáticas y el material
volcánica
volcánico _que sigue in▪ Estados Unidos envia- candescente_ depositado en las villas vuelve perá ayuda de emergencia, incluyendo recursos ligrosas las tareas para
los socorristas. Además,
financieros, para cubrir
las necesidades alimen- ha estado lloviendo en
ticias, de agua y sanidad esa área.
para las víctimas de la
La agencia dijo que
erupción
decisión suspender la
búsqueda debido a que
ya pasaron 72 horas de
la erupción, el tiempo que calculan las autoridades hubieran podido sobrevivir algunas víctimas. Pidió a la población mantenerse alejada
del perímetro.
Sin embargo, muchos decidieron tomar las labores de rescate en sus manos.Oscar Chávez subió una montaña el jueves con su padre y su hermano menor, en busca de su hermano Edgar, su
cuñada Sandra y su sobrino Josué.
Con palos y un machete golpearon el techo de
metal corrugado de una casa sepultada bajo escombros y trataron de derribar una pared.
Unos 10 policías vieron lo que estaba haciendo
la familia y acudieron a ayudar, con herramientas más robustas.

Por Notimex/Seúl

La Fiscalía de Guatemala ordenó una investigación para determinar si las autoridades siguieron los protocolos necesarios ante la erupción
del Volcán de Fuego.
Muchos residentes de las comunidades alrededor del volcán tuvieron poco o nada de tiempo para evacuar antes de la erupción.
La investigación buscará “establecer si se activaron los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones prudentes y oportunas”,
señaló la Fiscalía en un comunicado.
La agencia nacional de desastres de Guatemala monitoreó por horas las actividades del Volcán de Fuego, pero inicialmente señaló que no
era necesario evacuar la zona.
La actividad volcánica comenzó el domingo
temprano y en la tarde se dio una poderosa explosión que detonó la orden de evacuar, sin embargo una estela de gas, fuego y gas se precipitó
sobre las faldas del volcán sin dar tiempo a muchos de salir.
Al menos 99 personas han muerto y se tiene
el reporte de casi 200 desaparecidos. La decisión
de los rescatistas guatemaltecos de suspender los
esfuerzos de recuperación en las aldeas devastadas por una erupción volcánica dejó a muchas
personas angustiadas debido a que todavía tienen seres queridos extraviados.
Nohemí Ascón, de 41 años, es tía de seis niños
que fallecieron el domingo en la localidad de San
Miguel Los Lotes. La mujer dijo que además tiene otros familiares desaparecidos: “Ahí están mi
papa, mi mamá, mis hermanas”.
Sobre la suspensión de las labores de recate
dijo: “Es su trabajo, no es lícito que los dejen ahí,

El régimen de Corea del Norte cumple con
su promesa de suspender sus pruebas de
armas nucleares, destruyendo su plataforma
de lanzamiento de misiles, afirmó hoy el sitio
38 North, dedicado a monitorear la vecina
Norcorea.
“Nueva imágenes satelitales comerciales
indican que Corea del Norte está
desmantelando la instalación de pruebas y
entrenamiento de Iha-r, al norte de la ciudad
de Kusong, tras la declaración de Kim Jongun de abril pasado de suspender sus pruebas
nucleares y misiles balísticos”, afirmó 38
North.
El lugar es la única instalación conocida
de Corea del Norte para realizar sus pruebas
de eyección de misiles balísticos terrestres,
lanzadas desde un contenedor, las cuales
son cruciales para el desarrollo de misiles
balísticos de alcance medio de combustible
sólido, destacó. La plataforma podría
haber sido utilizada para probar celdas de
lanzamientos de misiles balísticos.

Seis niños guatemaltecos que resultaron con quemaduras tras la erupción llegaron a Texas para recibir tratamiento.

El nuevo primer ministro de Jordania, Omar
al-Razzaz, prometió hoy revocar el controvertido proyecto de ley tributaria, que incluía mayores impuestos y que desató la semana pasada una ola de protestas y la renuncia de su antecesor Hani al-Mulki, hace tres días.
“Una vez que sea juramentado por el rey
Abdullah II, mi gobierno retirará el proyecto
de ley de impuestos sobre la renta”, afirmó alRazzas, al término de una reunión con el presidente del Senado, Faisal Al Fayez, para examinar la integración de su gobierno.
En un comunicado de prensa, el designado jefe de gobierno destacó el éxito de su reunión y la coordinación entre las autoridades
legislativas y ejecutivas en varios temas de interés para el país, informó la agencia oficial de
noticias Petra.
El rey Abdullah II de Jordania designó el
martes a al-Razzaz como el nuevo primer ministro, un día después de que su antecesor, Hani
al-Mulki, dimitió a su cargo, tras cuatro noches
de masivas protestas por el aumento de precios de comestibles y el proyecto de ley fiscal.

COREA DESTRUYE
PLATAFORMA PARA
LANZAR MISILES

Las manipulaciones en los comicios beneficiaron a
todos los candidatos, pero sobre todo a Duque.

Denuncian
fraude en
Colombia

Polémica en Colombia por
denuncias de fraude en comicios
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Las denuncias de fraude en las
primarias del 27 de mayo tienEn la votaden un manto de sombra soción
de 19.6
bre la segunda vuelta electoral
millones de
del 17 de junio, cuando más de
sufragios
36 millones de colombianos
podría haber
están llamados a elegir preanomalías
sidente entre los candidatos
equivalentes
de la derecha, Ivan Duque y el
a casi 70 mil
de izquierda, Gustavo Petro.
votos”
La denuncia de un frau- Misión de Obde fue hecha por la campa- servación Elecña de Gustavo Petro, del motoral
vimiento Colombia Humana,
Comunicado
que aseguró que hubo manipulación en los formularios E
14, un documento que diligencian los jurados
de votación con los resultados de cada una de
las 91 mil 255 mesas en las que se depositaron
los sufragios el 27 de mayo.
Las denuncias de Petro y su campaña política, se volvieron virales en las redes sociales y diferentes sectores políticos y los editoriales de los principales medios de comunicación pidieron a la autoridad electoral aclarar
la denuncia antes de la segunda vuelta fijada
para el 17 de junio.
Petro advirtió que él reconocerá los resultados de la segunda vuelta, pero advirtió que
si su campaña y sus representantes en las mesas de votación detectan indicios de fraude los
denunciará de inmediato para su respectiva
investigación.
La denuncia de Petro de las manipulaciones en el formulario E 14 en las elecciones del
27 de mayo, llevó a la independiente Misión
de Observación Electoral (MOE) a un pronunciamiento en el que reconoce las manipulaciones en dichos comicios, que beneficiaron
a todos los candidatos, pero en un mayor porcentaje a Duque.
En este análisis la MOE detectó anomalías
en la votación de 363 Formularios de Delegados E-14, 2.8% de la muestra revisada. “Estas anomalías representan una de 12.522 votos, de los cuales 796 consistieron en aparente
eliminación de votos, y 11.726 en aumentos”.

CRUCE DE LUJO. pág. 3
El argentino Juan Martín del
Potro regresó a las semifinales
del Abierto de Francia por
primera vez desde 2009 y se
medirá al español Rafael Nadal.
– foto: AP
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Regresa
la calma
Copa Mundial 2018

Con la presencia de Diego Reyes y el
regreso de Héctor Herrera, la selección
mexicana entrenó con equipo completo
de cara al partido de preparación del
sábado ante Dinamarca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
MÉXICO PIDE NO ALENTAR
CON GRITO HOMOFÓBICO

AP. A una semana del arranque del Mundial,
México les solicitó el jueves a sus aficionados
que acudan a Rusia no proferir un grito
considerado homofóbico cada vez que los
arqueros rivales realicen un despeje de meta.
La Federación Mexicana ha sido multada en
varias ocasiones por el grito. El año pasado,

durante la Copa Confederaciones, la FIFA amagó
con suspender un partido, y los seguidores del
Tri prácticamente dejaron de emitir el coro que
se dio a conocer globalmente en Brasil 2014.
"Este grito no te hace más mexicano, en Rusia
demostremos que somos una gran afición",
pidió la cuenta oficial de Twitter del Tri.
Para evitar manifestaciones de racismo y
discriminación en estadios, FIFA implementó
desde 2017 protocolo con medidas que incluían
la posibilidad de detener un partido. foto: Mexsport
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Exige la DFB
ponerle fin
a polémica

breves
Amistoso/ Corea del Sur
iguala a cero con Bolivia

Corea del Sur, rival de México en la Copa
Mundial, empató sin goles ante Bolivia
en su penúltimo partido de preparación.
En duelo con escasas emociones y
que se realizó en el Tivoli Stadion Tirol
de Innsbruck, Austria, surcoreanos y
bolivianos no se hicieron daño.
Shin Tae-Yong, técnico del equipo
asiático, pudo observar algunos detalles
que deberá ajustar de cara al debut en
Rusia 2018 el 18 de junio ante Suecia.

Consideran que deben dejar atrás
controversia sobre seleccionados
de Alemania, Özil y Gündogan
Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: /Síntesis

"¡Basta!" pidieron a la afi- dato
ción el entrenador de la selección de futbol, Joachim Parte de
Löw, y el directivo de la Fe- alemania
deración Alemana de Futbol "Ilkay y Mesut se
(DFB), Oliver Bierhoff, para identifican absoque cese la controversia so- lutamente con
bre los seleccionados Mesut nuestros valores
en la selección
Özil e Ilkay Gündogan.
En conferencia de prensa nacional", dijo
en Eppan, donde entrena la el técnico aleselección, ambos rechazaron mán, Joachim
los reproches que la opinión Löw.
pública ha estado haciendo
contra los dos jugadores de
nacionalidad alemana y orígen turco por haber posado con sus camisetas con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Imágenes de ambos con Erdogan en mayo
en Londres, sosteniendo sus camisetas de Alemania, causó críticas de la afición en el país.
Erdogan ha tomado un camino autoritario
y en Turquía hay elecciones en puerta. El presidente ha utilizado esas imágenes al máximo
para hacerse propaganda electoral. Un amplio
número de alemanes está en contra del gobernante porque ha encarcelado a alemanes de
origen turco con gran arbitrariedad.
Erdogan ha aprovechado la coyuntura de
esas fotografías para llegar a los turcos que viven en Alemania, que son alrededor de un millon y medio.
Las cosas han llegado a tal punto que el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier,
invitó hace unos días a los dos futbolistas a
conversar en sus oficinas.
Al término del encuentro se fotografió con
ellos y declaró a la prensa que los dos manifestaron su apego y lealtad a los valores alemanes y al estado de derecho que hay en el país.

Por Notimex

Özil se tambalea del mundial

▪ Mesut Özil es baja para el amistoso que disputa Alemania hoy

contra Arabia y que será el último examen de Alemania antes que
comience el mundial, informó la Federación Alemana. Özil tiene
una contusión en la rodilla y podría "bajarse" de la convocatoria
de Rusia de 2018 en caso de que no pueda estar físicamente al 100
por ciento el 17 de junio cuando debuta ante México.
POR EFE/FOTO: ESPECIAL.

Diego Reyes
trae la calma
a la selección

El defensa dejó atrás un mes de tratamiento y se
reincorporó a los entrenamientos de la selección
mexicana de cara al amistoso con Dinamarca
Ilkay Gündogan posando con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en mayo pasado.

Tri Sub 21 alista
táctica para la
final en Toulon
Por Notimex/ Bouches Du Rhone, Francia

La selección mexicana Sub
21 regresó al trabajo, ya con
Yo fui a ver el
la mira puesta en la final del
partido contra Torneo Esperanzas de TouInglaterra en la
lon que disputará el sábado
fase de grupos
ante Inglaterra.
y, sin duda, apoBajo un buen ambiente,
yo a México”
los 20 seleccionados nacioGerard Jacky
nales que dirige Marco AnConseiller
tonio Ruiz trabajaron rumDepartamental
bo al esperado duelo, donde
de Bouches
pretenden dar al país su sedu Rhone
gundo título en este certamen,
tras el conseguido en 2012.
Los titulares la víspera en el triunfo 3-1 sobre
Turquía hicieron trabajo regenerativo, mientras que el resto de la plantilla se ejercitó con
mayor intensidad. Al entrenamiento acudió
el conseiller Departamental de Bouches Du
Rhone, Gerard Jacky, quien manifestó su apoyo al equipo, informó la Federación Mexicana
de Futbol a través de un comunicado.
Contento por apoyar la realización del torneo, Gerard Jacky se mostró feliz con la presencia de la selección mexicana en este lugar,
escuadra de la cual destacó su accionar.
“Lo que más me gusta del equipo es que juega bonito, son jugadores que desarrollan el futbol con mucha velocidad, que son muy vivos
y es muy agradable verlos sobre el terreno de
juego”, comentó.
Rumbo a la final del sábado, espera que el
Tri conquiste el título, “yo fui a ver el partido
contra Inglaterra en la fase de grupos y, sin
duda, apoyo a México, me siento muy orgulloso de haber aportado algo pequeño, como
lo son las canchas de entrenamiento, para su
preparación, espero que haya sido buena ayuda”, concluyó.

Por EFE/Copenhague, Dinamarca
Foto tomadas: @miseleccionmx,
Mexsport, Archivo/ Síntesis

La vuelta a los entrenamientos
del defensa Diego Reyes después
de casi un mes de estar sometido a cuidados especiales, ha devuelto la normalidad a la plantilla de la selección mexicana que
se entrena en Copenhague para la Copa Mundial Rusia 2018.
Reyes, quien llevaba un mes
sin trabajar al ritmo de sus compañeros, se integró a las prácticas y fue recibido con una 'pamba' (seguidilla de golpes leves y
amistosos en la cabeza).
El jugador del Oporto portugués mostró buen ánimo al
igual que el centrocampista Héctor Herrera, su compañero en
el Porto, quien regresó a la concentración tras recibir permiso para salir a resolver asuntos
personales.

¡Es momento
de sonreír, Incondicionales!
@Diego_Reyes13 volvió
a la cancha a
entrenar con
el resto del
equipo. ”
Selección
Nacional

Liga MX / 'Gullit' Peña
suspenderá rehabilitación

Carlos “Gullit” Peña deberá suspender
su programa de rehabilitación para
incorporarse a la pretemporada del
Necaxa, que el viernes inicia trabajos en
Playa del Carmen, informó el presidente
del club, Ernesto Tinajero.
Dijo que el jugador tiene que reportarse
a los entrenamientos del equipo, porque
los planes son tomarlo en cuenta “lo
más pronto posible”, además de que
el cuerpo técnico quiere saber en qué
condiciones está. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Guido Pizarro
vuelve a filas de Tigres

Tras un paso fugaz con el Sevilla de
España, el volante argentino Guido
Pizarro regresará a Tigres para el torneo
Apertura 2018, anunció el club.
Pizarro, de 28 años, militó cuatro
años con el equipo universitario antes
emigrar al fútbol español el verano
pasado, pero en Sevilla apenas disputó
24 partidos de liga y cinco de copa.
El volante ayudó a Tigres a ganar los
títulos del Apertura 2015 y Apertura
2016. Por AP/Foto: Mexsport

Osorio mantiene fuerte el trabajo táctico para el encuentro amistoso frente a Dinamarca.

17

junio
▪ la selección

de México
debutará en el
mundial ante
Alemania

Intenso entrenamiento
El jueves el Tri del entrenador Juan Carlos Osorio trabajó por hora y media en las canchas alternas del Estadio Brondby, donde el sábado enfrentará a Dinamarca en el último partido amistoso
antes de viajar a Rusia.
Los jugadores trabajaron con el balón en grupos.
Méxido debutará en el Mundial el 17 de junio
ante Alemania campeón del Mundial de 2014.
El seleccionador quedó satisfecho con el funcionamiento del equipo en sus dos últimos amistosos: ante Gales, con el que empataron sin goles
el 28 de mayo, y frente a Escocia al que vencieron
por 1-0 el pasado sábado.Pero ha mostrado disconformidad con los fallos en el área.
Tras el encuentro del sábado en Copenhague,
el equipo viajará el lunes a Rusia y se concentrará
en las instalaciones del Dinamo de Moscú, donde
preparará su debut contra los alemanes.
En la segunda del grupo F, el Tri se medirá con
Corea del Sur el 23 de junio, y cuatro días después
cerrará con Suecia.
Además de Diego Reyes, otras cinco figuras del
equipo han padecido lesiones, entre ellos Néstor Araujo, quien causó baja al no recuperarse
de una cirugía de rodilla. Ya recuperados se entrenan el defensa Héctor Moreno, y los volantes
Andrés Guardado, Giovani Dos Santos y su hermano Jonathan, ambos del Galaxy.

Jorge Zárate vivirá su segunda etapa con la jauría al
ser contratado en el régimen de transferencias.

REFUERZAN A LOBOS
BUAP CON NUEVE
ALTAS PARA AP2018
Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Diego Reyes fue recibido con una 'pamba' y se vio ánimado durante el entrenamiento.

Esos jugadores perdieron varios días de entrenamientos, pero están bien y, según Osorio, el
grupo llegará al Mundial en buenas condiciones.
México, en sitio 15
La selección de México se ubica en la posición número 15 del ranking de la FIFA, en la cual aparece Alemania como el mejor clasificado.
La última lista del organismo previo al inicio
de Rusia 2018 se dio a conocer este día, donde el
Tricolor no sufrió modificaciones respecto al mes
pasado y está en la plaza 15, con 989 unidades.
Su primer oponente en la justa del orbe, Alemania, sigue a la cabeza con mil 558 puntos.

El club Lobos BUAP efectuó un total de
nueve altas, dos bajas y una renovación, tras
participar en el régimen de transferencias de
la Liga MX
El arco universitario estará reforzado
con Antonio Rodríguez; en el aparato
defensivo estarán presentes Michael Orozco,
Oscar Adrián Rojas, Joaquín Esquivel, y se
mantendrá Rodrigo Godínez. Mientras que en
el mediocampose integraron Francisco Javier
Torres, Bryan Rabello, el juvenil Aldo Cruz,
Mauro Lainez, y Jorge Zárate, quien vivirá su
segunda etapa con Lobos.
Por otra parte, Heriberto Olvera vestirá los
colores de Atlas e Irven Ávila pasó a Morelia.
De esta forma, Francisco Palencia
configuró su escuadra para la próxima
temporada, en la cual el equipo licántropo
buscará que su permanencia en Primera
División sea más duradera.
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Se cocina una
gran "semi"
en el Roland
El argentino Juan Martín del Potro regresó a las
semifinales del Abierto de Francia por primera vez
desde 2009 y se medirá al español Rafael Nadal
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El argentino Juan Martín del Potro se impuso al
croata Marin Cilic en cuartos de final del Abierto
de Francia y con ello acceder a la siguiente ronda, donde ya lo espera el español Rafael Nadal.
El cotejo empezó el miércoles, pero la lluvia
impidió que pudiera culminar, por lo que fue pospuesto cuando el marcador del primer set estaba
empatado a seis puntos para cada uno; sin embargo, el pampero salió hoy a la cancha para adjudicárselo de manera prácticamente inmediata.

Aspabuap
sigue luciendo
en Albena
Nadador Luis E. López y equipo de
baloncesto tienen gran jornada

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El nadador Luis Edmundo López Aguilar, de nueva cuenta puso en alto el nombre de la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), al conquistar plata y dos de bronce en
el 15º Festival Internacional del Deporte de los
Trabajadores en Albena, Bulgaria
En este certamen el representativo de ba-

Cilic no estaba en posición de ceder más terreno a "Delpo", por lo que el segundo set lo ganó de
una forma trabajada pero contundente, dejando el futuro del juego en los siguientes parciales.
Del Potro, quinta raqueta mundial, logró "descifrar el crucigrama" que le presentó el croata
en los dos siguientes sets, en los cuales se impuso el argentino, lo que dejó la pizarra en 7(7)6(5), 5-7, 6-3 y 7-5.
Ese resultado le permite seguir aspirando a
llevarse su tercer título del año, tras conquistar
el Masters 1000 de Indian Wells y el Abierto de
Acapulco, pero ahora deberá enfrentar en semi-

Sta. Isabel,
en nacional
charrería
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

"Delpo" ahora tiene asegurado su regreso a los cuatro mejores lugares del
ranking por primera ocasión en más de cuatro años.

finales ante el número uno, Rafael Nadal, quien
completó un triunfo de 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 sobre
otro argentino, Diego Schwartzman.
Halep logra otra final
Larumana Simona Halep se clasificó por segundo año consecutivo a la final del Abierto de Francia, luego de vencer a la española Garbiñe Muguruza en solo dos sets.
Muguruza aspiraba a a desbancar tanto a Halep como a la rumana Caroline Wozniacki en la
cima del ranking de la Asociación Femenina de
Tenis con el simple hecho de acceder a la final;
sin embargo, al caer 6-1 y 6-4, tendrá que esperar para recuperar la posición.
Por otra parte, en el duelo de las estadunidenses Madison Keys y Sloane Stephens, la segunda logró imponerse por 6-4 y 6-4.

50

metros
▪ pecho y 100

El poblano logró colgarse plata y dos de bronce en Festival Internacioal de Deporte de los Trabajadores.

loncesto obtuvo triunfos ante Israel y Bulgaria.
En los 50 m pecho, Edmundo López logró
tiempo de 33.61 segundos, para quedarse con
la de plata. Rusia hizo el 1-3 con Pavel Zhigalko
(32.70 seg) y Roman Seleznev (33.89 seg).
Para los 100 metros pecho, López se quedó
con bronce con 1:06.16 minutos.
En los relevos 4x50 libres, el poblano López
Aguilar colaboró con el representativo mexicano para adjudicarse su segundo metal de bronce.
Por su parte el equipo de baloncesto varonil
de la Aspabuao debutó con victorias de 6-3 ante Israel y 4-0 contra Bulgaria.

metros en la
misma modalidad logró
López Aguilar
conquistar la
plata y bronce

Estuve muy
cerca de
renunciar
a este
deporte”
Juan Martín
del Potro
Tenista
argentino

MADRID, EN FINAL
DE LIGA DE ESPAÑA
Por Notimex/Madrid, España

7ma

Con un Gustavo Ayón
participativo y con
ocasión
Rudy Fernández como
el orquestador, el Real
▪ al hilo en que
Madrid accedió a la final
Real Madrid
de la Liga Española de
accedió a la
Baloncesto, al ganar 99-92
final de la ACB
al anfitrión Gran Canaria.
El mexicano Ayón sumó
seis puntos para colaborar
en la victoria del jueves en un partido en
donde el cuadro de Pablo Lasso se vio
inmerso en algunos errores, debido a la
versatilidad del cuadro local, que a pesar de
la derrota, brindó un encuentro interesante.
Rudy Fernández tuvo una actuación
sobresaliente al convertirse en el hombre
fuerte del ataque con 21 puntos.

Comandados por el capitán José Osorio, quien es especialista en calas y Guillermo Pacheco
Tabe, que ejecuta manganas, el
equipo de Ganadera Santa Isabel
aseguró su lugar para asistir al
Congreso Nacional de Charrería Zacatecas 2018, tras tener la
más alta puntuación en el estatal, con 436 puntos.
En entrevista para el periódico Síntesis, los ganadores presumieron estar en su mejor momento y muestra de ello, fue la
actividad que tuvieron en el estatal, en el cual se vivió de manera
distinta ya que en esta ocasión se
realizaron dos etapas para asegurar la clasificación al nacional.
Santa Isabel está acostumbrado a ser un equipo ganador, ya
que tienen una participación en
más de 25 congresos charros, y
desde el 2009 a la fecha llevan 9
congresos participando, sin embargo, en este año por la conformación del equipo, hay confianza de mejorar su puntuación.
“Año con año el nivel va aumentado, es más profesional tenemos un equipo muy bien formado”, explicó José Osorio.
Este equipo busca incentivar
la participación hacia el deporte mexicano y por ello busca fomentar aún más las suertes charras, indicó Pacheco Tabe.

José Osorio, ganador estatal de Charrería, durante la entrevista.
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CRONOS

El mandatario sugirió que los recintos abran cafeterías y centros comerciales para impulsar su rentabilidad.

Putin: deben
estadios ser
sustentables
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró
que los 12 estadios de la Copa Mundial deben
mantenerse a sí mismos a nivel financiero
Por AP, EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Los 12 estadios de Rusia para la Copa del Mundo deben mantenerse a sí mismos a nivel financiero, señaló el presidente ruso Vladimir Putin
el jueves luego que algunos funcionarios públicos pidieran subsidios del gobierno.
“Todas las instalaciones deben ser capaces de
cubrir sus costes”, dijo Putin durante su programa anual en televisión en que responde preguntas del público. El mandatario sugirió que los recintos abran cafeterías y centros comerciales para impulsar su rentabilidad.
“Gastamos mucho dinero y estoy de acuerdo en que tiene que ser en beneficio del deporte”, añadió.
El mantenimiento anual de varios estadios del

Mundial costará entre 200 y 400 millones de rublos (3,2 y 6,4 millones de dólares), según cálculos de autoridades regionales.
El gobierno ruso estima el total de los costes
del torneo en unos 11.000 millones de dólares, sin
incluir algunos gastos en infraestructura.
El director general del comité organizador del
Mundial, Alexei Sorokin, dijo en abril a The Associated Press que el gobierno podría tener que
“ayudar a estabilizar la situación operativa” de algunos estadios con dinero federal y “no hay nada malo en ello”.
Al final, señaló, los recintos “se valdrán por
sí mismos”.
Varias ciudades sede del Mundial están teniendo problemas para determinar qué hacer después
del Mundial con instalaciones con una capacidad
mucho mayor a la asistencia media a los partidos

Aspecto del estadio de Sochi, que tiene un aforo de 48 mil espectadores.

Todas las instalaciones deben
ser capaces de
cubrir sus costes. Gastamos
mucho dinero
y estoy de
acuerdo en que
tiene que ser
en beneficio del
deporte”
Vladimir Putin

Buena marcha de
venta de boletos
Presidente de
Más de 2,4 millones de entradas
Rusia
han sido ya vendidas a falta de
una semana para el partido inaugural del Mundial entre el país, anfitrión, y Arabia Saudí, según informó ayer la FIFA.
Mientras los aficionados locales copaban las

breves

▪ El gobierno brasileño
presentó una guía dirigida a
los hinchas de la canarinha que
irán a Rusia para alentar a su
selección en el Mundial, en la
que pidió expresamente que
se eviten las "demostraciones
homoafectivas" en público.
"No son comunes en Rusia las
manifestaciones intensas de
afecto en público", dice la
"Guía Consular del Hincha
Brasileño". POR EFE/ FOTO: EFE

compra los derechos de la
Premier en Gran Bretaña

Copa Mundial 2018/ Cardona
expresa su dolor

El centrocampista colombiano del Boca
Juniors Edwin Cardona dijo que aguardó
con mínimas esperanzas de ir al Mundial
de Rusia hasta el 4 de junio, día en el que
el entrenador José Pekerman presentó
la lista definitiva de 23 convocados.
"Esperé hasta el 4 de Junio para ver
si mi nombre aparecía en la lista de los
23, pero la mínima esperanza se fue,
paradójicamente, con la alegría de ver
el vídeo de mis compañeros", afirmó
Cardona en mensaje en Instagram.
El creativo estuvo en lista de 35
jugadores pero ni siquiera estuvo en
los entrenamientos de la selección
colombiana en Bogotá. Sin embargo,
el exjugador del Monterrey les mandó
"energía" y "bendiciones" a sus
compañeros para el mundial. Por EFE

ventas desde que se éstas se iniciaron septiembre de 2017, ahora los extranjeros ya han adquirido un 54 por ciento de los boletos.
Los rusos han comprado 871.797 entradas, seguidos por los estadounidenses -muchos de ellos
hinchas de origen hispano- con más de 88.000
entradas, aunque su selección nacional no se ha
clasificado para el torneo.
Les siguen con 72.512 los brasileños, muy animados con el equipo dirigido por Tite; los colombianos con 65.234; los alemanes con 62.541 y los
mexicanos con poco más de 60.000.
Además, los argentinos han comprado ya 54.000
entradas; los peruanos, 43.583; los chinos, 40.000
y los australianos, unos 36.000 boletos.
Según el comunicado, otras cien mil entradas
serán puestas a la venta mañana, viernes, a partir
de las 20:00 GMT, cuando a principios de mayo
la FIFA había colgado el cartel de no hay billetes
en la práctica totalidad de partidos mundialistas.

Brasil pide poca
efusividad a fans

Premier League / Amazon

El panorama de los derechos de
emisión de la Premier League quedó
reconfigurado el jueves. Amazon se
convirtió en la primera plataforma de
streaming que compra derechos para
emitir partidos en vivo en Gran Bretaña,
y el dinero que reciben los clubes de
las televisoras del extranjero ya no se
repartirá a partes iguales entre todos.
El servicio Prime Video de Amazon se
hizo con los derechos para dos rondas
de enfrentamientos por temporada
en un acuerdo de tres años a partir
de 2019, lo que supone un total de 20
juegos cada año. Este fue uno de los
dos paquetes de derechos domésticos
que no encontraron comprador en una
subasta este año. Por AP

de clubes.
El equipo Rotor de Volvogrado ocupará un nuevo estadio de
45 mil plazas pese a tener una
asistencia media en sus partidos
en casa de apenas 3.800 personas esta temporada.
El Baltika de Kaliningrado
heredará un recinto de 35 mil
asientos para un público medio de 6 mil.

Cristiano llega
a 150 duelos
con Portugal

Alcanzó la marca en el amistoso
contra Argelia, en el cual los
lusos se impusieron por 3-0
Por EFE/Lisboa, Portugal
Foto: EFE/Síntesis

El delantero Cristiano Ronaldo llegó a los 150 partidos con la selección absoluta de Portugal en un
amistoso contra Argelia que se saldó con victoria
(3-0) y en el que fue sustituido en el minuto 74.
El de Madeira afianzó así su posición de jugador que más veces ha vestido la camiseta de
las quinas en la historia de Portugal, por delante de Luís Figo (127) y de Fernando Couto (110).
También es CR quien más goles ha marcado
con la lusa, un total de 81, muy lejos de los 47 tantos de Pauleta y de los 41 del mítico Eusébio.
Ronaldo se estrenó con la absoluta de Portu-

Ronaldo es también el máximo goleador con la selección portuguesa.

2003
año

gal el 20 de agosto de 2003 en amistoso contra Kazajistán, en el que el entonces seleccionador, el brasileño Luiz Felipe Scolari, le hizo
debutar en sustitución de Luís Figo.
▪ en que deEn los 150 partidos en los que Ronaldo ha
butó Cristiano
pisado el césped, a las órdenes de Scolari y los
Ronaldo con la
portugueses Carlos Queiroz, Paulo Bento y Ferselección de
nando Santos, las quinas han cosechado 90 vicPortugal
torias, 36 empates y 24 derrotas.
Ronaldo ha disputado Mundiales de Alemania (2006), Sudáfrica (2010) y Brasil (2014)
y las Euros Portugal (2004), Austria y Suiza (2008), Ucrania y
Polonia (2012) y Francia (2016).

El delantero reveló que sigue enojado por la eliminación ante Roma.

PARA LIO MESSI,
DEBE EL BARZA
BRILLAR EN UCL
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El ariete argentino Lionel Messi
está convencido de que el FC
Barcelona debe regresar a los
primeros planos del futbol
europeo e impedir que el Real
Madrid siga acaparando la
UEFA Champions League.
Messi reconoció que el
enojo tras la eliminación ante
la Roma en cuartos de final
continúa en él y en varios de
sus compañeros, ya que si bien
son conscientes de que dejaron
de hacer cosas y eso les costó
la derrota, de igual forma saben
que la loba no es mejor que el
club catalán.
Respecto de la forma
en la cual los merengues se
llevaron este año el trofeo más
importante a nivel de clubes,
opinó que "tiraron" las demás
competencias para centrarse
en la obtención de su décima
tercer "orejona".
"Tuvieron la suerte de
ganarla y eso hace que hayan
tenido un año espectacular,
pero la verdad es que nosotros
(Barza) no podemos dejar de
lado las otras competiciones".

