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Con un total de 606 tomas clandestinas de hi-
drocarburo en lo que va del año, Hidalgo se colo-
có en el segundo estado a nivel nacional con ma-
yores reportes de este ilícito federal, de acuerdo 
con el reporte de Tomas Clandestinas 2018 de Pe-
tróleos Mexicanos.

Según el docmento, la entidad hidalguense es 
de los estados donde más se presenta este deli-
to, tan sólo por debajo de Puebla, el cual conta-
bilizó 801 tomas de enero a mayo, y por encima 
de estados como Guanajuato con 563, Veracruz 
con 551 y 481 de Jalisco.

Reportan más 
de 600 tomas 
clandestinas
Hidalgo se colocó en segundo lugar por registro 
de robo de combustible, debajo de Puebla

De acuerdo con el Reporte de Tomas Clandestinas 2018 de Petróleos Mexicanos, la entidad registró 606 tomas clan-
destinas de hidrocarburo en lo que va del año.

El cemento es un insumo  de la industria de la construcción que se ha ve-
nido encareciendo en los dos últimos años.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La política arancelaria estadounidense no im-
pactará en la industria del cemento mexicana, 
de la cual la producción hidalguense es pun-
tera, pues más del 95% de la producción es-
tá destinada al mercado nacional, aseguró en 
Pachuca el director de Relaciones Internacio-
nales de la Cámara Nacional Cementera (Ca-
nacem), Luis Guillermo Colín Villavicencio.

Caso contrario a la industria acerera, cu-
yas exportaciones a los Estados Unidos fue-
ron gravadas con un arancel del 25%.

Estas medidas del gobierno estadouniden-
se de Donald Trump afectarán a la industria 
de la construcción, consideró Colín Villavi-
cencio, “lo que probablemente provocará una 
desaceleración en el sector, y por ende, tendrá 
un efecto indirecto para nosotros”.

No será un impacto negativo de considera-
ción, opinó, “pues realmente el cemento que 
se consume en México se produce en Méxi-
co”. METRÓPOLI 3

20
por ciento

▪ se ha venido 
encareciendo 

este insumo de 
la industria de 

la construcción 
desde 2017

Fustiga Baños compra de votos
▪  El candidato del PRI, Sergio Baños Rubio, se dijo ganador del 
debate que se realizó entre los candidatos a diputados locales por el 
distrito XIII de Pachuca, donde lamentó los rumores de que el Grupo 
Universidad pagó 50 millones de pesos por las candidaturas que 
tuvieron en Morena. FOTO: ESPECIAL

Recibe Ludlow respuestas 
▪  El candidato a diputado local por el distrito 12 en Pachuca, Daniel 
Ludlow, indicó que tras el debate la recepción de la gente ha sido 
buena, ya que ha planteado propuestas en materia de seguridad, 
para las que pide el apoyo de la sociedad. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

El informe refi ere que durante el primer mes 
del año se reportaron 139, de las cuales destaca 
que la primera toma detectada a nivel nacional 
fue encontrada en el municipio de San Agustín 
Tlaxiaca el día 2 de enero luego de que un fuer-
te olor a combustible alertara a los pobladores y 
por la que se requirió el traslado de los cuerpos 
de emergencia.

Durante el mes de febrero la cifra incremen-
tó a 143 tomas, de las cuales destaca el incendio 
que provocó una fuga de combustible en la co-
munidad de Texcaltepec a la altura del “Charco”, 
del municipio de Cuautepec de Hinojosa, donde 
por cerca de 12 horas trabajaron los cuerpos de 
emergencia para sofocar el incendio. METÓPOLI 3

Por Edgar Chávez
 Síntesis

El dirigente de Morena en Hidalgo, Abraham Men-
doza Zenteno, confi rmó que la visita de Andrés 
Manuel López Obrador a la capital hidalguense se 
tiene considerada para el miércoles 20 junio a las 
18:00 horas en la Plaza Juárez, evento que se consi-
deraría como el cierre de campaña del abanderado 
presidencial en Hidalgo.
Indicó que se han hecho los trámites para el uso de 
la plaza y consideró que el gobierno de Hidalgo no 
se va a comportar como el gobierno de la Ciudad 

40
millones

▪ de toneladas 
de producción 

de cemento 
en los últimos 

años, con un 
ritmo de 2 y 

3% anual

de México y no va boicotear el 
evento, “esperamos decenas de 
miles de personas, estamos re-
visando el tema de la seguridad, 
no es la primera vez que se hacen 
eventos ahí”.
En conferencia de prensa, Men-
doza Zenteno indicó que esta-
mos viviendo unas elecciones, 
en donde los candidatos del PRI 
en Hidalgo y en todo el país y de 
su coalición, se avergüenzan de 
sus partidos, pues una de dos, o no colocan su logo 
del PRI, o lo ponen muy chiquito en su propaganda.
Al abordar el tema de llevar agua de Hidalgo a la 
Ciudad de México, mencionó, “no sé quién dijo que 
yo estaba a favor”. METRÓPOLI 4
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El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo participa en los 
trabajos de la “XIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 

Secretarios de Seguridad Pública 2018”, evento que se desarrolla en el 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. METRÓPOLI 2

Se reúnen titulares de Seguridad

Fortalecidos
México enfrenta ante Dinamarca 

su último duelo de preparación 
previo a la Copa del Mundo, con las 
reapariciones de Héctor Herrera y 

Andrés Guardado. Cronos/AP

Acusa a EPN de 
guerra sucia

Ricardo Anaya alega que Peña Nieto 
está detrás de la divulgación de un 
video que lo vincula con una trama 

de lavado. Nación/Especial

Anthony 
Bourdain se 

suicida 
El chef, escritor y aclamado 

presentador Anthony Bourdain 
fue hallado muerto en su hotel de 

Francia a los 61 años de edad. 
Circus/Especial
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identifi cada 
como H.B.R.

Por Redacción
Foto:Especials/  Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo participa en los trabajos de la “XIX 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública 2018”, even-

to que se desarrolla en el municipio de Solidari-
dad, Quintana Roo, y en la que asisten secreta-
rios de todo el país.

Dicho encuentro genera el intercambio de opi-
niones, el diálogo, el establecimiento de acuer-
dos que requieren ser atendidos desde una agen-
da transversal, para buscar soluciones de fondo 

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

Docentes jubilados y pensionados de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) en Hidalgo piden la elimina-
ción de la Unidad de Medida Actualizada y la 
reincorporación del salario mínimo para el pa-
go de sus pensiones, ya que aseguran, reciben 
menos desde que se realizó esta modifi cación. 

Durante la asamblea que llevaron a cabo el 
viernes en la ciudad de Pachuca, donde se re-
unieron diferentes estados como parte de la 
jornada de lucha que tienen a nivel nacional 
en contra la reforma educativa, los docentes 
jubilados y pensionados refi rieron que a raíz 
de que entró en vigor la Unidad de Medida Ac-
tualizada como referencia económica para de-
terminar la cuantía del pago, a ellos les han pa-
gado su pensión con este valor.

La molestia, refi rieron, es porque el valor 
del UMA es de 80 pesos, mientras que el salario 
mínimo es de 88, es decir que por cada UMA 
que les paga, ellos están perdiendo ocho pesos.

Cesar Mendoza Toro jubilado de la CNTE 
de la Ciudad de México, señaló que este abu-
so es en contra de su economía y la de sus fa-
miliares, de manera que urgen a que se incor-
pore como medida de pago el salario mínimo 
vigente.

Entre otras demandas exigieron el pago de 
40 meses de salario como indemnización a sus 
familiares en caso de muerte, ya que actual-
mente está fugado en 18 meses, además del 
pago de 90 días de aguinaldo y mejorar la ca-
nasta de medicamentos.

Los integrantes de la CNTE reiteraron la 
petición de la apertura inmediata de la escuela 
normal del Mexe de la cual aseguraron, egre-
saron grandes docentes, al igual destacaron 
que continuarán en la lucha por derogar la re-
forma educativa.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Una balacera que se presentó en el municipio de 
Tezontepec de Aldama cerca del mediodía del 
viernes dejó como saldo a una persona muer-
ta y tres más lesionados según informaron las 
autoridades de Seguridad Pública del estado.

El  hecho se informó a las 12:13 horas del vier-
nes al 911 de Emergencias, indicando que se re-
gistraron detonaciones de arma de fuego en la 
localidad de Achichilco, municipio de Tezon-
tepec de Aldama.

Al arribar al sitio, la Policía Municipal de Te-
zontepec notifi có  que había una persona sin vi-
da y tres más lesionadas, por lo que el sitio que-
dó resguardado en espera de las autoridades co-
rrespondientes. 

La persona fallecida fue identifi cada de ma-
nera preliminar como H.B.R., de al parecer 21 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Gracias a Después de una terce-
ra cita para celebrar audiencia 
entre el Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del Muni-
cipio de Mineral de la Reforma 
(SUTSMMR) y el ayuntamien-
to, acudió la Sindico Jurídico Jo-
hana Monserrat Hernández Pé-
rez quien refi rió que desconocía 
de las misma, razón por la que 
no acudieron a las dos primeras.  

Tras la audiencia celebrada en 
la Junta de Conciliación y Arbi-
traje de la Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social del Estado, 
Johana Monserrat Hernández 
refi rió que el mismo ayunta-
miento no le notifi có de las ci-
tas para la conciliación con el 
Sindicato, razón por la que no 
se presentó a las dos primeras 
citas que tuvieron.

“Es la primera audiencia a la que asisto… yo 
desconocía que estaban estas audiencias pero es-

tán los requerimientos… es un tema con alevo-
sía no me notifi caron sobre el tema” indicó en 
entrevista. 

De la negociación adelantó que el SUTSMMR 
presentó su pliego de demandas de entre las cua-
les se encuentra un aumento salarial del 20 por 
ciento,  la revisión a las condiciones generales de 
trabajo, aumento a la canasta básica, seguridad 
social y salud, así como la restitución de 35 tra-
bajadores que fueron despedidos.

De acuerdo con la Sindico Jurídico, se esta-
rán revisando y analizando las demandas de los 
sindicalizados para el próximo lunes a la una de 
la tarde presentar una contrapropuesta, o en su 
caso considerar por parte del Sindicato el esta-
llamiento a huelga contemplado para las diez de 
la mañana del martes 12 de junio.

Por su parte el secretario general del sindica-
to Alejandro Pérez Gerónimo indicó que estarán 
abiertos a escuchar la contrapropuesta del ayun-
tamiento el próximo lunes y a su vez, analizar la 
posibilidad de establecer una prórroga luego de 
que la Sindico Jurídico expresara que no fue no-
tifi cada de las audiencias.

No obstante esperan que el próximo lunes acu-
da a la Junta de Conciliación el presidente mu-
nicipal de Mineral de la Reforma.

Participa Hidalgo
en Asamblea de
Seguridad Pública
en Quintana Roo

Johana Monserrat Hernández  refi rió que el mismo ayuntamiento no le notifi có de las citas para la conciliación.

Personal de la Procuraduría  General de Justicia de Hidalgo realiza la investigación correspondiente.

Uno a uno, los secretarios entraron en diálogo y compartieron estrategias para mejorar la seguridad del país.

Dicho encuentro genera el intercambio de 
opiniones, el establecimiento de acuerdos que 
requieren ser atendidos desde una agenda 

Pide CNTE pago 
de pensión en 
salario  mínimo 
y no en UMAs

Deja balacera
un muerto y
tres lesionados

Desconocía síndica de Mineral de la 
Reforma audiencia de conciliación

La molestia es porque el valor del 
UMA es de 80 pesos, y el salario 
mínimo es de 88 pesos

a los problemas de seguridad que hoy enfrenta-
mos, expresó en el acto protocolario el Comisio-
nado Nacional de Seguridad.

La agenda, dijo, tiene que ver con las accio-
nes necesarias para el cumplimiento de acuer-
dos aprobados en el marco del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública; con la concertación y 
ejercicio de los recursos del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pública; y ciberseguri-
dad y cibercrimen, en coordinación con la Em-
bajada de España.

Control de confi anza
Al respecto, el secretario de Seguridad Públi-

ca manifestó que fueron discutidos, además, los 
controles de confi anza, específi camente cómo ha-
cer de esta una herramienta efi ciente, objetiva, 
pero sobretodo útil para las corporaciones poli-
ciales; y lo relativo a los trabajos para el protoco-
lo nacional de uso legítimo de la fuerza, con el fi n 
de perfeccionar los mecanismos institucionales 
para que los policías del país actúen con respeto 
a los derechos humanos pero, a su vez, sienta el 
respaldo de un protocolo que les permita actuar 
con oportunidad.

Expresó que uno de los principales objetivos 
de la Conferencia Nacional de Secretarios es, pre-
cisamente impulsar la coordinación de las de-
pendencias encargadas de la seguridad pública 
en nuestro país. 

El evento inaugural fue encabezado por el se-
cretario de Gobernación, acompañado por el go-
bernador de Quintana Roo, el Comisionado Na-
cional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

años, así mismo se notifi có que 
las personas lesionadas, que 
fueron ingresadas a las clíni-
cas de la región, fueron iden-
tifi cadas de manera preliminar 
como R.A.R., de al parecer 42 
años, O.A.A., de al parecer 24 
años y M.I.A.R., de al parecer 
40 años.

Por la muerte del joven de 
21 años y los tres sujetos que 
resultaron con diversas lesio-
nes producidas por aparentes 
disparos de arma de fuego, el 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Hi-
dalgo arribó al sitio para ha-
cer el procesamiento del lu-
gar de los hechos y recabar in-
dicios que serán integrados a 
las carpetas de investigación 
correspondientes.

De acuerdo con testigos, el ahora occiso era 
vecino de la comunidad de Binola quien se en-
contraba llegando a un negocio ubicado en Achi-
chilco, al momento de ser alcanzado por los dis-
paros que efectuaron varios sujetos a bordo de 
una camioneta negra; tres civiles que se encon-
traban en el lugar también se vieron afectados.

Lo justo
La CNTE Hidalgo pide la eliminación de 
la Unidad de Medida Actualizada y la 
reincorporación del salario mínimo para el 
pago de sus pensiones. Socorro Ávila 
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Por Socorro Ávila
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Con un total de 606 tomas clandestinas de hi-
drocarburo en lo que va del año, Hidalgo se colo-
có en el segundo estado a nivel nacional con ma-
yores reportes de este ilícito federal, de acuerdo 
con el reporte de Tomas Clandestinas 2018 de Pe-
tróleos Mexicanos.

Según el informe, la entidad hidalguense es 
de los estados donde más se presenta este deli-
to, tan sólo por debajo de Puebla, el cual conta-
bilizó 801 tomas de enero a mayo, y por encima 

de estados como Guanajuato con 563, Veracruz 
con 551 y 481 de Jalisco.

El informe refiere que durante el primer mes 
del año se reportaron 139, de las cuales destaca 
que la primera toma detectada a nivel nacional 
fue encontrada en el municipio de San Agustín 
Tlaxiaca el día 2 de enero luego de que un fuer-
te olor a combustible alertara a los pobladores y 
por la que se requirió el traslado de los cuerpos 
de emergencia.

Durante el mes de febrero la cifra incremen-
tó a 143 tomas, de las cuales destaca el incendio 
que provocó una fuga de combustible en la co-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Los resultados electorales 
del 1 de julio próximo no es-
tán definidos aún, consideran 
los empresarios en Hidalgo, al 
insistir en que la única forma 
para sacar adelante a Méxi-
co es trabajando de la mano 
gobierno, empresas y socie-
dad civil, y que los sectores 
productivos trabajarán con 
quien resulte ganador y que-
de al frente del país.

A solo tres semanas de 
las elecciones, Ricardo Ri-
vera Barquín, presidente de 
la Coparmex Hidalgo, consi-
deró que los días que faltan 
para la votación “son días 
muy importantes en los que 
los electores debemos es-
tar muy atentos de los cambios tan repenti-
nos que se están dando a cada rato, y razonar 
nuestro voto”.

Co relación a la entrevista del candidato 
puntero a la presidencia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, con los miembros del Consejo 
Mexicano de Empresarios, que representa a 
las empresas más poderosas en el país, Rivera 
Barquín afirmó que los empresarios hidalguen-
ses ven el encuentro “con muy buenos ojos”.

Consideró que “qué bueno que se quieran 
reunir, que tengan ese diálogo, porque al final 
del día México no es del presidente, es de to-
dos los mexicanos”.

Aceptó el empresario que existe preocu-
pación en el gobierno de Estados Unidos, que 
no quisiera tener a un país con gobierno de 
izquierda en la frontera sur de su territorio.

“Indudablemente quien se encargue de las 
relaciones internacionales de México –en la 
próxima administración-, tendrá que acercar-
se al gobierno estadounidense, plantear con 
claridad cuál será la política internacional del 
país y su relación con nuestro vecino del norte”.

Por Dolores Michel
Foto: A Especial /  Síntesis

 
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur) em-
prenderá una campaña de promoción al voto 
el próximo miércoles, enfocada a impulsar al 
comercio, y a la ciudadanía en general, a votar 
el 1 de julio próximo, y a denunciar cualquier 
irregularidad de que sean testigos.

Juan Jesús Bravo Aguilera, presidente del 
organismo, informó que se sumará la Canaco 
Pachuca a la campaña que iniciarán al unísono 
todas las cámaras de comercio en el país, en-
cabezadas por la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (Concanaco).

Consistirá la campaña “Voto porque Quiero 
a México” en la instalación de carteles en los 
escaparates de los establecimientos comer-
ciales, a la vista de todos.

Esta campaña iniciará el martes 12 del mes 
en curso, para concluir al finalizar el periodo 
oficial de campañas electorales, el jueves 28, 
informó el comerciante.

“Lo que buscamos con esta campaña es con-
cientizar a los comerciantes, a la población, de 
nuestro derecho, de nuestra responsabilidad, 
votar y elegir a quienes nos representen o go-
biernen”, afirmó.

Hidalgo, segundo
lugar nacional en
tomas clandestinas

Reporte 
El informe refiere que durante el primer mes 
del año se reportaron 139, de las cuales destaca 
que la primera toma detectada a nivel nacional 
fue encontrada en el municipio de San Agustín 
Tlaxiaca el día 2 de enero luego de que un fuerte 
olor a combustible alertara a los pobladores y 
por la que se requirió el traslado de los cuerpos 
de emergencia.
Socorro Ávila

El cemento es un insumo de la industria de la construcción que se ha venido encareciendo en los dos últimos años.

Canaco-Servytur lanzó la campaña nacional “Voto 
porque Quiero a México”.

Ricardo Rivera Barquín consideró que los días que 
faltan para la votación “debemos estar muy atentos”.

Cerca de 12 horas trabajaron los cuerpos de emergencia para sofocar el incendio producto de una fuga de combustible en Cuautepec.

De acuerdo con el reporte de Tomas 
Clandestinas 2018 de Petróleos Mexicanos, la 
entidad registró 606 tomas clandestinas de 
hidrocarburo en lo que va del año

Yo creo que 
una vez que 

pasen las 
elecciones 
tendremos 

más certeza 
de la dirección 
que tomará el 

país y cómo 
debemos ac-

tuar tanto en lo 
interno como 

lo externo
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo 

Empresarios,
convencidos
del compromiso
de candidatos

Canaco Pachuca
se suma a campaña
nacional del votoAranceles no

impactarán
en industria
del cemento
 Más del 95% de la producción está 
destinada al mercado nacional, 
aseguró en Pachuca Luis Guillermo 
Colín Villavicencio

munidad de Texcaltepec a la altura del “Charco”, 
del municipio de Cuautepec de Hinojosa, donde 
por cerca de 12 horas trabajaron los cuerpos de 
emergencia para sofocar el incendio.

En este mismo mes una fuga de combustible 
provocó que desalojaran a los habitantes y sus-
pendieran clases en la comunidad de Doxey del 
municipio de Tlaxcoapan, lugar en donde fue en-
contrada una manguera conectada a un ducto de 
Pemex y de donde se filtraba el hidrocarburo, lo 
que provocó un fuerte olor.

Durante marzo alcanzaron las 173, sin embar-
go este número disminuyó en mayo con 151 to-
mas clandestinas; en este mes se registró un in-
cendio en una toma clandestina en la comuni-
dad de Zacamulpa del municipio de Atotonilco 
de Tula donde los cuerpos de emergencia mu-
nicipales, estatales y de Seguridad Física de Pe-
mex tardaron cerca de 12 horas en poder con-
trolar las llamas. 

Puebla, el estado con mayor número de tomas 
producto del huachicoleo, contabilizó 801 en los 
primeros cuatro meses del año; después de Hi-
dalgo, Guanajuato registró 563 y 551 en Veracruz.

El cemento que 
se consume 

en México se 
produce en 

México, y las 
importaciones, 
aunque libres 
de aranceles, 
son mínimas, 

pues no es 
costeable 
el pago de 

transporte de 
este material, 

tan pesado, 
y cuando en 

México se pro-
duce cemento 
de excelente 

calidad
Luis Colín

Dir. Relaciones 
Internacionales 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La política arancelaria estadounidense no impac-
tará en la industria del cemento mexicana, de la 
cual la producción hidalguense es puntera, pues 
más del 95% de la producción está destinada al 
mercado nacional, aseguró en Pachuca el direc-
tor de Relaciones Internacionales de la Cámara 
Nacional Cementera (Canacem), Luis Guiller-
mo Colín Villavicencio.

Caso contrario a la industria acerera, cuyas 
exportaciones a los Estados Unidos fueron gra-
vadas con un arancel del 25%.

Estas medidas del gobierno estadounidense 
de Donald Trump afectarán a la industria de la 
construcción, consideró Colín Villavicencio, “lo 
que probablemente provocará una desacelera-
ción en el sector, y por ende, tendrá un efecto in-
directo para nosotros”.

No será un impacto negativo de considera-
ción, opinó, “pues realmente el cemento que se 
consume en México se produce en México, y las 
importaciones, aunque libres de aranceles, son 

mínimas, pues no es costeable el pago de trans-
porte de este material, tan pesado, y cuando en 
México se produce cemento de excelente calidad”.

Además, hizo notar, el gobierno estadouni-
dense no ha externado hasta ahora su intención 
de gravar las importaciones de cemento mexi-
cano, “que además son mínimas y por la misma 
razón, el costo del trasporte. En caso de encon-
trar un mercado atractivo, las empresas cemen-
teras optarían entonces por abrir plantas en ese 
lugar, en lugar de pretender trasportar cemen-
to desde México”.

Se encarece insumo
de la construcción
El cemento es un insumo de la industria de la 
construcción que se ha venido encareciendo en 

los dos últimos años, un 20% en 2017, a causa del 
reflejo en el precio de las alzas de precios en in-
sumos y combustibles.

El empresario se abstuvo de responder sobre 
el tema, argumentando que la cámara no dispone 
de esa información ni es consultada al respecto 
por las empresas afiliadas, para evitar caer en vio-
laciones a la Ley Federal de Competencia.

Esta industria ha venido creciendo en los últi-
mos años con un ritmo de 2 y 3% anual, con una 
producción de unos 40 millones de toneladas, y 
después del agua es el segundo producto más con-
sumido en todo el planeta, aseguró.

“En México tenemos una industria muy com-
petitiva, pues la verdad hemos hecho muchos es-
fuerzos e inversiones en la parte energética y cui-
dado del medio ambiente”.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El candidato a la diputación local por el distrito 
12 en Pachuca, Daniel Ludlow Kuri, indicó que 
tras el debate la recepción de la gente ha sido bue-
na, ya que ha planteado propuestas en materia 
de seguridad, para las que pide el apoyo de la so-
ciedad para empujarlas.

“La verdad muy bien, muy contentos, hay una 
gran aceptación, me encuentro a gente en la ca-
lle que vio el debate, nos felicita, que está con no-
sotros porque le gustaron las propuestas, eso me 
da muchísimo gusto”.

Adelantó que de ganar va a poner una ofici-
na de enlace en cada uno de los municipios pa-
ra poder atender a la gente, además de que a la 
gente la ha exhortado que cuando necesiten exi-
gir, protestar o proponer, que le escriban a sus 
redes sociales.

Consideró que cuando presente sus propues-
tas en tribuna, aunque son para beneficiar a la so-

ciedad y a la gente, seguramen-
te no va a faltar algún diputado 
que vaya en contra, por lo que pi-
de a la sociedad presionar; entre 
esas propuestas que va a impul-
sar, algunas se refieren a segu-
ridad, porque actualmente hay 
leyes que protegen más al delin-
cuente que a la propia sociedad, 
“eso no puede ser”.

Refirió que buscan unificar el 
Código Penal en el país, hacer-
lo uno solo; un seguro contra la 
corrupción, para que a quien co-
meta un ilícito y se le comprue-
be, sea realmente castigado seve-
ramente, “cosas como esas, que 
en el otro lado se ven como de-
lincuentes y no quieren avanzar, 
es donde yo veo que puede ha-
ber algunas trabas y ahí es don-
de la sociedad tiene que inter-

venir junto con nosotros, para presionar y que 
realmente se legisle como los ciudadanos esta-
mos deseando”.

Sobre la guerra sucia, dijo que salvo lo que di-
funden de memes, absurdos y chismes, “sus fan-
tasías que luego además, para hacer cuentos, co-
mo que no les gira mucho la piedra, porque son 
muy malos, no he tenido guerra sucia, de no ser 
solo en las redes (sociales)”.

Sobre la situación que vivió el hijo de la candi-
data de Morena, dijo que a la sociedad le interesa 
que quede claro qué pasó, si realmente es culpa-
ble o si fue un asunto chueco que le querían hacer.

De si situaciones como los escándalos en que 
han implicado a Ricardo Anaya o el lastre que sig-
nificó el sexenio de Felipe Calderón hacen me-
lla en su campaña, Ludlow respondió en prime-
ra instancia que el video de uno de los hermanos 
Barreiro, al verlo lo calificó como un video burdo 
totalmente, “se lo achacan por este mono, se ve 
que son unas fichitas estos Barreiro”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
EL candidato al Senado de la República por el 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Julio Menchaca Salazar, sostuvo un 
encuentro con más de 400 mujeres hidalguen-
ses con quienes se comprometió a promover el 
empoderamiento del sector femenil y a generar 
las condiciones necesarias para erradicar la vio-
lencia, a fin de asegurar su desarrollo personal y 
profesional, sobre todo en materia de seguridad.

Más de 400 mujeres hidalguenses entre pro-
fesionistas, académicas, amas de casa y estudian-
tes, sostuvieron esta plática con Menchaca Sa-
lazar, a quien expresaron su preocupación por 
la discriminación, violencia e inseguridad de la 
que son objeto.

Las participantes aseguraron que pese a los 
logros alcanzados en materia de equidad e igual-
dad de género, todavía este sector sigue siendo 
víctima de distintos abusos.

Con preocupación, le comentaron al candi-
dato de Morena que en la actualidad una de sus 
angustias constantes son las malas condiciones 
de atención que se brindan en los espacios de sa-
lud públicos.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
El dirigente de Morena en 
Hidalgo, Abraham Mendo-
za Zenteno, confirmó que la 
visita de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a la capital hidal-
guense se tiene considerada 
para el miércoles 20 junio a 
las 18:00 horas en la Plaza Juá-
rez, evento que se considera-
ría como el cierre de campa-
ña del abanderado presiden-
cial en Hidalgo.

Indicó que se han hecho 
los trámites para el uso de la 
plaza y consideró que el go-
bierno de Hidalgo no se va a 
comportar como el gobier-
no de la Ciudad de México y 
no va boicotear el evento, “esperamos dece-
nas de miles de personas, estamos revisando 
el tema de la seguridad, no es la primera vez 
que se hacen eventos ahí”.

En conferencia de prensa, Mendoza Zente-
no indicó que estamos viviendo unas eleccio-
nes, en donde los candidatos del PRI en Hidal-
go y en todo el país y de su coalición, se aver-
güenzan de sus partidos, pues una de dos, o no 
colocan su logo del PRI, o lo ponen muy chi-
quito en su propaganda. 

Por otro lado, Mendoza señaló que hay can-
didatos del PRI, como el del distrito 5 de Tula, 
Cuauhtémoc Ochoa, quien fue subsecretario 
del Medio Ambiente, que hoy acude a propo-
ner cosas que estuvieron en sus manos ayu-
dar a solucionar, y nunca hizo algo para benefi-
ciar a los pueblos rivereños de la presa Endhó.

“En esa lucha nosotros sí hemos participa-
do desde hace tiempo, entonces llama la aten-
ción que ahora sí como candidato, no sé si del 
PRI o del PVEM, porque se avergüenza de su 
partido porque lo pone muy chiquito o no lo 
pone, motivo por el cual ya se metió un pro-
cedimiento especial sancionador porque no 
pone de qué partido es candidato, en el caso 
del distrito 5”.

Mendoza expuso que en el caso de la presa 
Endhó, muchos ciudadanos piden que se con-
sidere como zona de desastre ambiental, “y 
que por consiguiente, se considere como una 
condición ‘sine qua non’, desde hace 5 años, 
para que esas comunidades sean considera-
das como de alta marginación”.

Señaló que obviamente esa no es facultad 
del Congreso o de los diputados, en donde se 
lleva este tema, “pues hay un candidato que 
propone eso, quien propone eso no tiene idea 
de lo que propone ni de cuál va a ser su tarea, 
será tarea del gobierno federal considerar a 
estos pueblos de la rivera de la presa Endhó, 
dada su situación de desastre ambiental, co-
mo pueblos de alta marginación”.

“Le hicimos llegar a Andrés Manuel López 
Obrador un diagnóstico de todo el estado”.

Tiene Ludlow una buena 
aceptación en su campaña
El candidato a diputado local adelantó que de ganar va a poner una 
oficina de enlace en cada uno de los municipios para atender a la gente

Más de 400 mujeres hidalguenses le expresaron su preocupación por la discriminación, violencia e inseguridad.

Se reúne Julio
Menchaca con
400 mujeres

Daniel Ludlow indicó que tras el debate la recepción de la gente ha sido buena.

Confirman 
visita de López 
Obrador a la 
Bella Airosa
La visita de Andrés Manuel a la 
capital hidalguense se tiene 
considerada para el 20 junio

El evento se tiene programado a las 18:00 horas en 
Plaza Juárez. 

Las asistentes al diálogo afirmaron que no se 
les brinda un trato digno y existe un gran desabas-
to de medicamentos, aunque estos formen parte 
del cuadro básico contemplado en el primer nivel.

Expresaron que un número importante de mu-
jeres, particularmente las que viven en condicio-
nes de extrema pobreza, todavía son víctimas de 
violencia intrafamiliar, hecho que ha originado 
situaciones graves de feminicidios que ponen en 
alerta a las mujeres.

Las mujeres que dialogaron con Menchaca se-
ñalaron que las mujeres aún enfrentan una grave 
desigualdad en la remuneración económica que 
perciben por su desempeño laboral, en compa-

ración con los hombres.
Por ello, solicitaron a Menchaca Salazar legisle 

en favor de las mujeres en caso de llegar al Senado, 
ya que es prioritario que puedan desenvolverse 
en igualdad de circunstancias que los hombres.

El candidato de Morena explicó que el proyec-
to de nación que propone Andrés Manuel López 
Obrador, considera a las mujeres como un área 
de acción de manera inmediata, ya que ha esta-
blecido distintas políticas que beneficiarán en 
gran medida a este sector de la sociedad.

Contextualizó que entre los objetivos ya de-
finidos, destaca un mayor impulso a los jóvenes 
para acceder a mejores condiciones académicas.

Serán ellas 
(las mujeres) 

las que se 
encarguen de 
emitir el voto 

consciente del 
que tanto se 

habla y el cual 
será el que lle-
vará al triunfo 

el proyecto 
de nación de 

Andrés Manuel 
López Obrador
Julio Menchaca 
Candidato al Se-

nado

Lo que busca el ISSSTE con estos nuevos mecanismos es 
que se dé la negociación entre las partes.

Capacita ISSSTE
a personal para un 
ambiente sano
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El ISSSTE sensibiliza a su personal e implementa 
la utilización de medios alternativos de solución 
de controversias, con el fin de propiciar ambien-
tes laborales y familiares sanos, esto mediante la 
conciliación y la mediación.

Los beneficios de estos mecanismos estable-
cidos en la Constitución permiten el ahorro de 
tiempo y dinero no solo para la dependencia, si-
no para las partes involucradas. 

Así que para resolver de una manera rápida 
y pacífica los problemas o controversias que se 

suscitan con particulares, derechohabientes, pro-
veedores y en el ámbito laboral, el ISSSTE sen-
sibiliza a su personal sobre la utilización de los 
medios alternos de solución de conflictos, como 
lo son la mediación y la conciliación.

Lo que busca el ISSSTE con estos nuevos me-
canismos es que se dé la negociación entre las 
partes para evitar el desgaste de un proceso ju-
dicial, cuyos beneficios son el ahorro de tiempo 
y dinero no sólo para el Instituto sino para las 
partes involucradas.

De esta manera, se dirimen las diferencias por 
medio del diálogo, lo que redunda en crear un 
ambiente de trabajo y familiar sano.

Durante la conferencia magistral “Los medios 
alternativos como forma autocompasiva para la 
solución de conflictos en la vida diaria y la prác-
tica médica”, que organizó la Dirección Jurídica 
del ISSSTE, se plantearon estos mecanismos al-
ternativos, además de destacar también que en-
tre el 30 a 35 por ciento de los conflictos que se 
generan en una organización impactan en la pro-

ductividad.
En la conferencia, celebrada desde el Hospi-

tal Regional “1° de Octubre”, se expuso que es-
tos medios alternativos forman parte de una he-
rramienta actual llamada justicia restaurativa, 
establecida desde el 2008 en el Artículo 17 de la 
Constitución.

Esta es una nueva forma de llegar a una jus-
ticia social a través del diálogo, pues se enfatizó 
en que “es un gana-gana, porque entre las par-
tes van a buscar el mejor acuerdo”.

“Por ley, anteriormente todos los asuntos se 
llevaban a juicio, la norma nos obligaba como fun-
cionarios a agotar todo el procedimiento, ahora 
con dicho decreto se da la posibilidad de negociar 
y finalmente viene un beneficio para la Institu-
ción, porque no hay un desgaste ni un alto costo”.

La ponencia resaltó en cómo esta medida in-
cide en el ambiente familiar, en el laboral y vice-
versa, por lo que es importante promover la cul-
tura de la paz, de la mediación y de la solución a 
través del diálogo para alejarse de la violencia.

La verdad 
muy bien, muy 

contentos, 
hay una gran 
aceptación, 

me encuentro 
a gente en la 
calle que vio 

el debate, nos 
felicita, que 

está con noso-
tros porque le 

gustaron las 
propuestas, 

eso me da mu-
chísimo gusto
Daniel Ludlow 

Kuri
Candidato 

a diputado local

Esperamos 
decenas de 

miles de perso-
nas, estamos 
revisando el 

tema de la se-
guridad, no es 
la primera vez 
que se hacen 
eventos ahí

Abraham 
Mendoza 
Zenteno

Dirigente Morena 
Hidalgo 



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05.MUNICIPIOS SÁBADO 
9 de junio de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

18:50
horas

▪  fue la hora en 
la que Protec-
ción Civil y el 

cuerpo de Bom-
beros atendió 
el reporte de 

incendio

Capacitan a personal del rastro 
municipal en bienestar animal

Intenso y denso es así como fue catalogado el incendio de la casa habitación.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Personal del Rastro municipal 
participó en capacitación nacional de bienes-
tar animal, con sede en San Luis Potosí.

Durante dos días, directores, administra-
tivos, médicos de todo el país fueron actua-
lizados en normatividad y buenas prácticas 
pecuarias.

La importancia del curso, destacó el direc-
tor del Rastro, Mario Gaudencio Franco Ortiz, 
es atender las indicaciones que son de obser-
vancia general para espacios en funcionamien-
to; en el caso de Tulancingo, se han cumplido 
con mejoras que permiten la atención a intro-
ductores del municipio y Acatlán.

Mensualmente se efectúa el sacrifi cio de 
mil reses además de 500 cerdos y en una mí-
nima cifra, ovinos.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- La presidencia municipal desmien-
te la versión que circula en redes sociales don-
de se asegura existió una balacera que causa-
ra el incendio de una casa habitación, donde 
presuntamente se almacenaba hidrocarburo 
de procedencia ilícita 

Bomberos y Protección Civil de Cuautepec 
atendió el reporte de incendio a las 18:50 horas 
y la defl agración se suscitó en una bodega que 
en su interior había pacas de paja y la probable 

causa fue un corto circuito.
No obstante, al interior de 

este lugar se observaron al-
gunos depósitos de hidrocar-
buro, lo que requirió atención 
más detallada en materia pre-
ventiva.

El fuego alcanzó una ca-
sa habitación contigua, un 
árbol y un vehículo; sin em-
bargo, no se registraron pér-
didas humanas.

La presidenta municipal Haydeé García 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Secretarios, directores y personal de 
organismos descentralizados del gobierno mu-
nicipal fueron capacitados en temas de Adminis-
tración de Riesgos y Control Interno.

En lo que compete al primer tema, el objeti-
vo fue ubicar posibles riesgos que en un momen-
to compliquen o impidan cumplir con funciones 
inherentes al desempeño institucional.

Esta plática la impartió David Horacio Chapa 
Melo, director de Órganos de Control y Vigilan-
cia de la Secretaría de Contraloría estatal, quien 
durante su ponencia destacó la importancia de 
esta enseñanza diseñada para impulsar el traba-
jo efi ciente además de cumplir metas y objeti-
vos que forman parte de los programas operati-
vos así como la misión y visión estructurada en 
los manuales de organización y procedimientos.

Se enfatizó que la premisa es promover ad-
ministraciones efi cientes y de resultados, de ahí 
que el control interno sea clave para fortalecer la 
transparencia y el combate a la corrupción; es-
ta capacitación forma parte de un paquete anual 
que programa la Contraloríamunicipal y en lo que 
resta del 2018 se tienen previstos cursos.

Desmiente García,
balacera provocara
incendio en hogar
 La versión que circula en redes sociales señala 
que existió una balacera la cual causó el 
incendio de una casa habitación

Dan curso de
control interno
a funcionarios

Directores, administrativos y 
médicos de todo el país fueron 
actualizados en normatividad y 
buenas prácticas pecuarias

Comprometidos, cada  funcionario recibe su capacita-
ción para poder mejorar su desempeño laboral.

Acosta exhortó a la población 
en general a tomar conciencia 
de los riesgos que implica el al-
macenamiento de hidrocarbu-
ro al interior de  los hogares, ya 
que se pone en riesgo la vida de 
los habitantes.

Asimismo, hizo un llamado 
a denunciar cualquier acto sos-
pecho de almacenamiento pa-
ra contribuir a la paz social del 
municipio.

En atención a este reporte y 
como un acto de trabajo coor-
dinado acudieron en apoyo ele-
mentos de Bomberos y Protec-
ción Civil de los municipios de 
Santiago y Tulancingo.

En las redes sociales circu-
la un video, en el cual se puede 
apreciar a varias personas au-
xiliando a la sofocación  de di-
cho incendio.

Actualmente se realizan tra-
bajos de división de corrales en 
atención a la norma 008 vincu-
lada a construcción y equipa-
miento de establecimientos de 
sacrifi cio.

Además, se cuenta con un ve-
terinario quien verifi ca la calidad 
de cárnicos, especialmente que 
cumplan la normatividad para 
el consumo humano.

Franco Ortiz informó que 
pese a que el precio de la carne 
se mantiene al alcance, en esta 
próxima temporada de gradua-
ciones la demanda del produc-
to es similar a la de costumbre, 
es decir, que no hay un repun-
te en los ingresos como el sec-
tor lo espera.

En el rastro de Tulancingo 
las tarifas de matanza son: pa-
ra bovinos 170 pesos por cabe-
za mientras que en porcinos y 
ovinos de 95 pesos por cabeza.

En el caso de reparto hasta 
las carnicerías la cifra se incrementa 20 pesos.

Miembros del rastro de Tulancingo concluyen su capacitación ya con constancia en mano.

Se exhortó a la 
población en 
general a to-

mar conciencia 
de los riesgos 
que implica el 

almacenamien-
to de hidrocar-
buro al interior 
de  los hogares, 
ya que se pone 

en riesgo la 
vida de los 
habitantes

Haydeé García 
Acosta

Presidenta
municipal de

Cuautepec

La importancia 
del curso es 
atender las 

indicaciones 
que son de 

observancia 
general para 
espacios en 

funcionamien-
to; en el caso 

de Tulancingo, 
se han cumpli-

do con mejoras 
que permiten 
la atención a 

introductores 
del municipio y 

Acatlán
Mario 

Gaudencio 
Franco Ortiz

Director
del Rastro
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Al parecer, Olvera quiso recompensar a sus amigos con 
una notaría por los favores recibidos a lo largo de su 
administración. Esa puede ser una hipótesis, o bien, en 
un afán de ser generoso con los cercanos pasó por alto el 
procedimiento legal y asignó de motu proprio las 16 notarías 
que hace un día un juez de distrito declaró nulas porque la 
convocatoria mediante la cual fueron entregadas no cumplía 
los requisitos legales. 

Esta historia, sin embargo, tendrá un nuevo capítulo porque los 
afectados han anunciado que recurrirán también a la vía legal para 
mantener ese privilegio que les asignó el exgobernador Olvera. 
Sea cual sea la conclusión de estos hechos lo cierto es que la pasada 
administración estatal dejó muchos pendientes. 

No hace mucho la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ubicó 
al exgobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, en una lista de 
22 mandatarios priistas acusados de desviar millones de pesos durante 
sus administraciones. 

Según la ASF, el daño al erario causado por estos servidores públicos 
suma los 258 mil 829 millones 185 mil pesos. Tomando en cuenta 
lo anterior, el portal Sin Embargo, medio digital de noticias, publicó 
una lista de los exmandatarios denunciados por la ASF, ahí aparece 
Francisco Olvera señalado por hacer un negocio por 600 millones de 
pesos con 3 mil concesiones de taxis, costear fi estas privadas de 300 
mil pesos, así como asistir con su familia al Super Bowl. 

Además, añade Sin Embargo, “en los últimos tres años de su gestión, 
Radio y Televisión de Hidalgo fue dirigida por Sergio Islas, quien fue 
inhabilitado y multado por un desvío por más de 100 millones de 
pesos”, refi ere el medio digital.

A lo anterior, habría que sumar las recientes declaraciones de 
Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Finanzas y Administración 
de la SEPH en la administración de Olvera, quien declaró al portal 
informativo Eje Central el modus operandi para el desvío de recursos 
públicos en el sexenio pasado en el estado de Hidalgo. 

Según Pérez Martínez, durante cinco años, el exgobernador 
Francisco Olvera Ruiz ordenó retiros en efectivo de las secretarías de 
Educación Pública y de Salud de Hidalgo, lo que sumó 2.7 mil millones 
de pesos. Este exfuncionario relató cómo el exgobernador daba las 
órdenes y cómo recibía los recursos en efectivo, dentro de cajas de 
archivo muerto de las propias instituciones e incluso en algunas 
ocasiones tuvieron que hacer uso de los servicios de empresas de 
transporte de valores, por la cantidad de billetes que representaba.

De tal suerte que los saldos de la anterior administración están 
saliendo a la luz y el caso de las notarías no es la excepción. Los 
benefi ciados con esta entrega mañosa son amigos y exfuncionarios del 
propio Olvera Ruiz. Entre ellos, Juan Manuel Menes Llaguno a quien 
Olvera Ruiz impuso como presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
así como Valentín Echavarría Almanza, exsecretario del Trabajo y 
Previsión Social.

Héctor Aldana Rodríguez, exsecretario particular de Salvador 
Elguero Molina, exsecretario de Gobierno en los últimos 20 meses de 
la anterior administración; Mario Souverbille González, excoordinador 
jurídico estatal; Alejandro Stra£ on Ortíz exprocurador de justicia, 
así como Omar Pacheco Cortés, exsecretario de Obras Públicas en el 
sexenio de Jesús Murillo Karam (1993-1998) y Judith Araceli Gómez 
Molano, exofi cial mayor de la Procuraduría General de la República 
(PGR), cuando era dirigida por el propio Murillo Karam, entre otros. 

Por tanto, no estaría mal llamar a cuentas al actual presidente del 
PRI en la Ciudad de México. Eso se podría hacer a partir de una nueva 
confi guración política del Congreso local que se renueva dentro de 
pocos días. En un escenario hipotético, en donde la oposición ganara la 
mayoría del Congreso podría solicitar una auditoría al exgobernador 
por su presunta responsabilidad del desvío de recursos públicos a las 
fi nanzas del estado. 

lore750715@gmail.com
@2010_enrique

La agrupación apro-
vechará para pre-
sentar los temas 
de su más recien-
te disco de estudio 
llamado: Ømni. Es-
te es el primer dis-
co que graban sin la 
presencia de Kiko 
Loureiro, quien 
ahora forma parte 
de Megadeth. Cabe 
destacar que la can-
tante Alissa White-
Gluz (Arch Enemy) 
participó en el tema: 
Black Widow’s Web. 

II.- El argento, ex de Los Piojos, Andrés Ciro 
Martínez, arribará por primera vez a los escena-
rios mexicanos este 2018 con motivo de la presen-
tación de su disco doble: Naranja Persa, (2016), 
cuya segunda parte se espera para este año. 

Tras cerrar el 2017 con dos conciertos en el 
Estadio Luna Park llenos, Ciro y Los Persas es-
tán listos en una nueva cita que por vez primera 
le traerá a la república mexicana. De este modo 
tras difundir; Toaster, Give Me Back My, (adelan-
to de Naranja Persa, Vol. 2). Llegarán con su po-
tencia musical para este 07 de Junio, en la Car-
pa Astros (CdMx).

III.- Luego de que para muchos incrédulos, 
quedo comprobado el impacto en espacio de la 
provincia mexicana mediante un festival com-
probado el pasado 02 de Junio, en el que se reu-
nió en la ciudad de Querétaro, quien fungió como 
degustador del Festival Pulso GNP, en la que re-
unió la cantidad de 40 mil almas que fueran con-
vocadas procedentes de algunos estados cerca-
nos de dicha entidad.

Como fue notifi cado y constatado, como envia-
do especial al mismo masivo por #ZUPRALTER-
NO, el mismo resulto acreedor de un benefi cioso 
Sold Out, por la cual consumo exitosamente bajo 
la algarabía de los miles de fanáticos que se die-
ron cita en el terreno del antiguo aeropuerto que-
retano, en medio de un clima extremadamente 
cálido y más aun con la congregación humana, la 
cual fue aumentando la temperatura ambiental.

Para constatar del potencial que deparo para 
dicho día el cartel del mismo en la que noblemen-
te los fanáticos del ruido milenial o en su defec-
to el maduro siempre con toda la fi delidad dis-
frutaron de los cortes de las propuestas de casa: 
CNVS y Vanavara, acompañado en tiempo y for-
ma de: Elsa y ElMar, Millonario, Alemán, Tech-
nicolors Fabrics, Caloncho, los iberos de Jarabe 
de Palo, La Gusana Ciega, Costera, División Mi-
núscula, Porter y hasta llegar por los más espe-
rados: los británicos de The Vaccines, los mexi-
canos del mundo: Zoe y Café Tacuba y sin dejar 
atrás la atracción también del pop psicodélico 
angloamericano: MGMT. 

“Sueño en otro idio-
ma” es el cuarto lar-
gometraje en la ca-
rrera del director, 
la cual fue merece-
dora de 6 de los 15 
premios a los que 
estuvo nominada, 
incluyendo el máxi-
mo galardón a Me-
jor Película del Año.

Esta cinta repre-
senta en la carrera 
de Contreras no 
solo una de las más 
signifi cativas, sino 
que también resulta 
una de las propues-

tas más frescas y trascendentes al menos en este 
año para un cine mexicano que sigue saturándo-
se de comedias genéricas y olvidables.

La triunfadora de esta premiación relata la his-
toria del misterio que envuelve a los únicos dos 
sobrevivientes de una lengua materna a punto de 
desaparecer, quienes resulta, eran grandes ami-
gos y se encuentran distanciados por un secre-
to que se guarda solo dentro de la misma lengua 
que ellos dos solo pueden entender.

Contreras relata que la historia se inspiró gra-
cias al productor holandés Raymond Van der Ka-
aji, quien se enteró de la historia de dos adultos 
mayores habitantes de una comunidad en Ta-
basco, quienes vivían una situación parecida a 
la de la cinta.

Van der Kaaji conoció después de enterarse 
de esta historia a Carlos Contreras, hermano de 
Ernesto, a quien le pidió se escribiera un guion 
sobre esta peculiar historia, y se llevará a la pan-
talla grande. ¡Y así fue!

Contreras y su equipo, basados en la fi cción, 
inventaron de cero junto a un lingüista la lengua 
fi cticia que denominaron “zikril” para poner so-
bre la pantalla grande el tema del rescate de las 
lenguas maternas en México.

Además, la película se arriesga más allá para 
no solo hablar de las tradiciones, las nuevas ge-
neraciones como únicas responsables de resca-
tar las tradiciones, sino también, pone en tela de 
juicio una temática que a la fecha sigue causan-
do debate: la identidad sexual.

Podría parecer en un inicio que la película pu-
diera ir por lo convencional, pero como avanza 
el metraje, la cinta sorprende al espectador ade-
más de su historia, con un trabajo visual notable 
y un trabajo musical memorable a cargo de An-
drés Sánchez Maher.

En comparación de la ganadora del año pa-
sado, “La Cuarta Compañía”, esta gran ganado-
ra ya tuvo su corrida comercial y, podría ser po-
sible que tenga un repunte previo a su salida de 
salas comerciales.

“Sueño en otro idioma” son esas bocanadas 
de aire fresco al cine nacional que demuestran 
que historias interesantes que contar, más allá 
del drama-comedia convencional que, aunque 
mantiene viva la industria nacional, también la 
afecta poco a poco.

¡Sigamos la conversación en Twitter
 @AlbertoMoolina!.  

La política de
cuates y de cuotas 

Sueño en otro 
idioma, más allá
del Ariel

Angra/Ciro 
y Los Persas/Pulso 
GNP

Esta semana, la 
Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas llevó a 
cabo la entrega número 
60 del premio Ariel, el 
cual reconoce a lo mejor 
del cine realizado en 
nuestro país cada año.
La gran triunfadora de 
la noche fue la última 
película del director 
Ernesto Contreras, 
de quien recordarás 
películas como “Las 
Oscuras Primaveras” 
(2014)  y “Párpados 
Azules” (2007).

I.- Tras una exitosa 
gira por el continente 
europeo, la banda 
brasileña de power 
metal progresivo, Angra, 
ofrecerá una serie de 
conciertos en nuestro 
país por medio de Alter 
Ego Entertainment, 
quienes traerán a los 
sudamericanos como 
parte de sus festejos; los 
próximos 14 de junio en 
el recinto Sala (Ciudad 
de México) y 15 de 
junio en el Café Iguana 
(Monterrey,  N L). 

enrique lópez 
rivera 

en busca del ciudadanoclaquetazo
alberto molina zupralterno

arnulfo vázquez 
zamora
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breves

Acompañado por el coordinador de campaña a 
la presidencia de la República en Hidalgo, Ernes-
to Gil Elorduy; el presidente de Nueva Alianza en 
la entidad, Juan José Luna Mejía y el Consejero 
Nacional de Nueva Alianza en Hidalgo, Luis En-
rique Morales Acosta; el representante de Todos 
por México, aseguró que el partido turquesa apor-
tará con creces los votos que le corresponden en 
esta contienda a favor de la alianza, pues creen 
en este proyecto y están seguros que  José An-
tonio Meade es la mejor propuesta para México.

Destacó que aquellos que opinan que Nueva 
Alianza sólo espera que le vaya bien a sus aliados 
para avanzar, están equivocados, pues hoy más 
que nunca el partido turquesa está fortalecido y 
tendrá una votación histórica, porque tiene los 
mejores candidatos, los que tienen las propues-
tas que le hacen falta al estado y al país.

El representante de Todos por México, reveló 
que en especial, en esta contienda, gracias al li-
derazgo de Juan José Luna, Nueva Alianza eligió 
a los mejores perfi les, a los que requiere el país, 
gente con valores, transparente, de resultados 
y lo más importante, candidatos con vocación. 

Por lo anterior, González invitó a todos los pre-
sentes a trabajar en unidad y salir a votar el próxi-
mo 1 de julio por las mejores propuestas, por las 
y los candidatos que de verdad le servirán al país.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Actopan.- En reunión con sociedad civil y es-
tructuras partidistas de Actopan y El Arenal, 
Alex González, candidato al Senado de la Repú-
blica de la coalición Todos por México, refrendó 
su compromiso con las y los maestros del Valle 
del Mezquital.

Reiteró ante los presentes que desde el Sena-
do velará por los derechos laborales de las y los 
maestros de Hidalgo y de México, aseguró que pro-
tegerá al gremio no sólo por las peticiones que le 
han hecho los docentes, sino porque también tie-
ne la convicción y cree en la causa del magisterio.

“Trabajaré conforme me lo han pedido por-
que yo creo lo mismo; a los maestros, nada ni na-
die les va a tocar sus derechos laborales, ahora sí 
vamos a luchar por ellos, porque tengan mejores 
salarios, ya perdimos una batalla que tanto afec-
ta e incertidumbre genera, pero no se ha perdi-
do la guerra”, sentenció.

Alex González garantizó que al llegar al Sena-
do no sólo presentará la propuesta para defender 
a las y los docentes, sino que luchará para que pa-
se la iniciativa y de ser necesario, pedirá el apoyo 
del magisterio para hacer presión para que esta 
propuesta pase de verdad.

Lamentó la agresión de que fue 
objeto por simpatizantes de Morena

se realizó entre los candidatos a diputados loca-
les por el distrito XIII de Pachuca.

Asimismo, lamentó las agresiones físicas de 
las que fue objeto por simpatizantes de More-
na, antes de ingresar a las instalaciones del IEEH 
para el debate.

Previo a su ingreso al Instituto, una persona 
golpeó la cabeza de Sergio Baños con el palo de 
una bandera de Morena, por lo cual, el candida-
to priista dijo que ante cualquier situación debe 
predominar la paz y nunca la violencia.

En el debate habló del tema de educación, don-
de propuso que se trabaje con el sistema dual, pa-
ra que los jóvenes estudien las profesiones que 
demandan las empresas.

En temas de economía y empleo, el candidato 
del Revolucionario Institucional dijo que trabaja-
rá para que haya equidad en los salarios de hom-
bres y mujeres, y se les pague lo justo.

De igual forma, habló sobre la defensa de los 
pueblos indígenas, donde señaló que se debe le-
gislar para que se logre un mayor desarrollo con 
estos grupos.

En su mensaje fi nal, afi rmó que es una persona 
que trabajará y cumplirá, “tenemos que trabajar 
con propuestas claras, amigos va que va por uste-
des, va que va por Pachuca, va que va por sus fa-
milias, va que va por la generación de empleos”.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

El candidato a la diputación local por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Ba-
ños Rubio, lamentó los rumores de que el Gru-
po Universidad pagó 50 millones de pesos por las 
candidaturas que tuvieron en Morena.

Reprobó que utilicen a la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo para apoyar a los 
candidatos de Morena, y lo demostró con un co-
mentario en redes sociales que se ve a favor de 
ese partido, desde la cuenta ofi cial de la UAEH.

Por otra parte, se dijo ganador del debate que 

Fustiga Baños 
compra de votos 
de Morena

Corina Martínez estableció  compromiso por la con-
servación de centro histórico pachuqueño.

Sergio Baños Rubio se dijo ganador del debate que se 
realizó entre los candidatos a diputados locales.

Alex González invitó a todos los presentes a trabajar en unidad y salir a votar el próximo 1 de julio.

Prometió que desde el Senado velará por los 
derechos laborales de las y los maestros de 
Hidalgo; aseguró que protegerá al gremio 

Darina Márquez / Buscará 
mejorar zona industrial

La candidata al Senado por la 
Coalición Por México al Frente realizó 
un recorrido por la cabecera municipal 
de Tizayuca, donde visitó diversas 
calles para escuchar a la ciudadanía y 
exponer sus propuestas para mejorar 
las condiciones de esta zona industrial 
de Hidalgo.

Durante su caminata pudo conversar 
con personas adultas mayores, amas 
de casa, comerciantes y trabajadores 
de la región, quienes expresaron como 
común denominador mayor seguridad, 
empleos mejor pagados y mayores 
oportunidades para las personas de la 
tercera edad.

La candidata a la cámara alta, expuso 
que apoyará la creación del Ingreso 
Básico Universal.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En una reunión privada con miembros del Co-
mité del Centro Histórico de la ciudad de Pa-
chuca, Corina Martínez, candidata del Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena) a di-
putada local del XII distrito, se comprometió 
a estar muy cerca de los proyectos que este 
comité emprenda para la preservación y res-
tauración del centro de la capital del estado.

Los integrantes de este comité, detalló la 
candidata morenista, le plantearon 10 pun-
tos de los que consideraron más importantes 
en materia de la conservación y restauración 
del centro histórico, el cual no solo consiste 
en el primer cuadro sino también los barrios 
altos de la ciudad.

Añadió que algunos puntos desarrollados 
durante la reunión a la que también asistie-
ron candidatos de otros partidos, consideran 
diversas anomalías que presentan los barrios 
altos, como la construcción de las escaleras 
que fueron hechas sin ninguna planeación.

“Los escalones no están en proporción, no 
hay lugares de descanso ni accesos para las per-
sonas con discapacidad; la conservación de las 
calles también es un problema que también 
se trató”, explicó Corina Martínez.

Dentro de la agenda legislativa que impul-
sará la abanderada morenista en caso de ob-
tener la confi anza y el voto de los ciudadanos 
el 1 de julio próximo, se plantea revisar el fi -
deicomiso para el centro histórico, ya que los 
propios integrantes no saben qué ha pasado 
con él desde su promulgación en 2012.

“Hay una ley regulatoria pero no existe un 
reglamento; ellos proponen la elaboración de 
ello, es mi propuesta acercarme a esta agrupa-
ción y una de las situaciones que plantean co-
mo urgente es la defensa, regulación y norma-
tiva del centro histórico. Me pronuncio a favor 
de realizarlo”, comentó la candidata del parti-
do de Andrés Manuel López Obrador.

Otro compromiso establecido por Corina 
Martínez ante el comité fue la elaboración de 
un plan para el rescate de los barrios altos de 
la ciudad y el proyecto de restauración del mo-
numento a Miguel Hidalgo, así como la inter-
vención planeada de la Plaza Constitución.

Preocupa a Corina 
Martínez el centro 
histórico de Pachuca
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Reitera Alex su 
compromiso 
con magisterio 

Roberto Núñez  / Comerciantes 
exponen demandas  
Durante su recorrido en las principales 
calles de la plaza del tradicional tianguis 
municipal de Atotonilco El Grande, el 
candidato a diputado por el distrito de 
Actopan saludó a comerciantes fi jos y 
semifi jos, a quienes dio a conocer sus 
propuestas de campaña, así como las 
gestiones que hará una vez que llegue al 
Congreso local.
Acompañado de diferentes 
organizaciones adherentes al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), visitó 
a los locatarios comerciales, quienes le 
refrendaron su apoyo, al tiempo en que 
le externaron sus quejas y demandas, 
mismas que dijo que solo con ayuda de 
la ciudadanía, comerciantes y él, como 
su futuro diputado, podrán solventar 
estas carencias.

Humberto Calixto / Proyectos 
para jefas de familia   
Mujeres trabajadoras y jefas de familia 
podrán acceder a un crédito a la palabra, 
señaló el candidato a la diputación local 
por el VII distrito, en reunión con vecinos 
del municipio de Progreso de Obregón.
Indicó que habrá de generar las 
condiciones en busca de una inversión 
adicional, enfocada en créditos a 
la palabra de la mujer, e inducirlas a 
crear microempresas con proyectos 
productivos, como parte del esquema 
parlamentario que habrá de representar 
en benefi cio del sector femenino.
Expresó que al llegar a la máxima tribuna 
local, tiene en su agenda legislativa la 
gestión pública en busca de proyectos 
productivos para mujeres trabajadoras 
y jefas de familia

Héctor Pedraza  / Dialoga con 
vecino del Mezquital  
A la comunidad de Palacios en la 
zona del Alto Mezquital, nunca había 
llegado un candidato a diputado 
federal a pedirles su voto y explicarles 
su proyecto como su representante 
al Congreso de Unión, hasta que ayer 
después de las 5 de la tarde acudió 
con ellos el candidato de la coalición 
conformada por los partidos PRI, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México.
El día fue muy caluroso. Después de 
las 5 de la tarde ya todos los vecinos 
de Palacios terminaron sus labores 
del campo que comienzan 10 horas 
antes, en la madrugada. Algunos han 
ido a escardar el maíz que ya nació 
con la única lluvia de temporal de abril, 
otros fueron a recolectar lechuguilla y 
otros más regresaron del pastoreo de 
borregos y chivos.

Ricardo Baptista /  Reunión con 
electricistas  
El candidato del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) a 
diputado local por el XV distrito, se 
reunió con trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), a 
quienes expresó su solidaridad con su 
lucha ante el despojo del que fueron 
objeto por parte del gobierno de Felipe 
Calderón, el cual no sólo afectó a los 
empleados de la extinta Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro sino también a 
sus familias, alteró su salud y perjudicó 
toda la economía de la región.
Ateniendo la invitación de los 
trabajadores del SME, el candidato 
morenista se pronunció en contra de 
las reformas regresivas que sólo han 
afectado a la clase trabajadora.
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Shakira lanza "Clandestino" 
junto a Maluma
▪  Shakira lanzó en las plataformas digitales 
internacionales su nuevo tema “Clandestino”, junto a 
su compatriota Maluma. Esta es la segunda 
colaboración entre ambos.  NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Roberto Carlos lanza sencillo de 1er 
álbum entero en español. Página 2

Barraca:
Infi nite Loneliness, nuevo disco 
de Dark Matter. Página 4

De estreno:
Interpol presenta adelanto de 
“Marauder” en México  Página 3

Verónica Castro  
PROTAGONIZA SERIE
NTX. Netfl ix lanzó las primeras imágenes 
de la serie original “La casa de las 
fl ores”, protagonizada por Verónica 
Castro, que se estrenará el 10 de agosto 
próximo.– Especial

'Robin Williams'
LANZA HBO TRAILER
NTX. El tráiler del documental 'Robin 
Williams: Come Inside My Mind.' –Robin 
Williams ven a mi mente- fue revelado 
hoy por el canal de cable HBO. El 
documental proveerá una mirada intima 
a la vida y obra de Williams.Especial

Pippa 
Middleton 

ESPERA BEBÉ
AP. Pippa Middleton está 

siguiendo los pasos de 
su hermana: está por 

convertirse en madre. 
La hermana menor de 

Catalina, la duquesa de 
Cambridge, dio la “alegre 
noticia” y explicó que ya 

pasó el primer trimestre. 
– Especial

John Coltrane  
HALLAN DISCO 
PERDIDO
NTX. La disquera Impulse! 
anunció que descubrió 
un álbum grabado en 
1963 por el legendario 
saxofonista John 
Coltrane, que contiene 
dos canciones inéditas 
que nunca han sido 
escuchadas antes por el 
público. – Especial
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El chef, escritor 
y presentador 
Anthony 
Bourdain fue 
hallado muerto 
en París. Su 
deceso marca 
el fin de una 
exitosa carrera 
que empezó 
con un llamado 
desesperado, y 
terminó como 
tal. 3

BOURDAIN

EL ÚLTIMO
VIAJEVIAJE
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"Yo nunca dejé de grabar en español, solamente no había grabado un disco completo como este”, dijo el cantante en una entrevista telefónica.

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Es conocido en Hispanoamérica por clásicos co-
mo “Amada, amante” y “Un millón de amigos”, 
pero Roberto Carlos nunca había grabado un ál-
bum entero en español. Tras casi seis décadas de 
trayectoria e igual cantidad de discos, el superas-
tro brasileño lanza “Regreso”, el primer sencillo 
de su primer álbum de estudio completamente 
en castellano.

“Amor sin límites”, producido por Afo Verde, 
incluirá cuatro piezas inéditas y otras seis popu-
larizadas por el súper astro brasileño original-
mente en portugués y que han sido traducidas. 
El disco reafi rma el amor de Roberto Carlos por 
la lengua española tras su disco en vivo de 2015 
de la serie de Sony Music “Primera Fila” y su EP 

también canta en español.
“Es una persona muy amable, muy sencilla”, 

dijo sobre la estrella de origen puertorriqueño. 
“Fue un honor tenerla en un disco haciendo un 
dueto conmigo”.

“Amor sin límites”, la canción que da título al 
álbum, fue popularizada por Roberto Carlos en 
Brasil y ha sido graba por primera vez en español.

Como suele hacer al cantar en español, Rober-
to Carlos compuso primero en portugués y en-
cargó a amigos como Roberto Livi la traducción.

Prolífi co compositor
Roberto Carlos ha compuesto más de 500 can-
ciones, muchas de las cuales coescribió con su 
amigo Erasmo Carlos. Entre su repertorio tam-
bién destacan "Detalles", "Jesús Cristo", "Emo-
ciones" y "Qué será de ti".

“Realmente no sé cuántas, yo 
creo que más de 500, nunca hice 
una pesquisa para saber exacta-
mente cuántas canciones”, dijo 
el músico de 77 años. “Son mu-
chas a lo largo de muchos años, 
57 años de carrera”.

En este largo recorrido Ro-
berto Carlos ha grabado cerca 
de 60 álbumes y vendido más 
de 125 millones de discos. Ha si-
do galardonado con cuatro La-
tin Grammy y un Grammy, además de ser nom-
brado Persona del Año por la Academia Latina 
de la Grabación en 2015. Ese mismo año obtuvo 
un premio a la trayectoria en los Billboard de la 
Música Latina.

Listo para la Copa Mundial
A la par del lanzamiento de “Amor sin límites”, 
Roberto Carlos se prepara para la Copa Mundial 
de Fútbol que arranca el próximo jueves en Rusia.

“A mí me gusta mucho el fútbol y siempre que 
puedo veo los partidos y lógicamente cuando jue-
ga Brasil, la cosa es muy importante para noso-
tros los brasileños”, dijo. 

“En esta época seguro que voy a estar frente a 
la televisión viendo todos los partidos”.

Luego de seis décadas de trayectoria, el cantante 
brasileño lanza “Regreso”, sencillo de su primer 
álbum de estudio completamente en castellano

de 2014 “Ese tipo soy yo”, además de su álbum 
en vivo desde Miami de 2008.

“Yo nunca dejé de grabar en español, solamen-
te no había grabado un disco completo como es-
te”, dijo el cantante en una entrevista telefónica 
con The Associated Press desde Teresina, Brasil, 
donde tuvo un concierto el jueves.

De hecho una de las primeras canciones que 
interpretó fue en español: "Amor y más amor" 
del cubano Fernando Albuerne, la cual cantó pa-
ra una radio local de su natal Cachoeiro de Ita-
pemirim cuando aún era un niño.

Ahora le toca el turno a “Regreso”, una bala-
da que defi nió como “una canción de amor”, que 
eligió como carta de presentación de este nue-
vo proyecto que saldrá a la venta en septiembre.

El disco tendrá como invitados al español Ale-
jandro Sanz y la neoyorkina Jennifer López, quien 

En 2015, Roberto Carlos grabó el disco en vivo de "Pri-
mera Fila", de la serie de Sony Music.

Apoyo a causa
El cantautor brasileño no es ajeno a las causas 
sociales de su país natal: 

▪ Uno de los temas que han llamado su 
atención es la huelga de camioneros que 
paralizó a Brasil los últimos días de mayo. 
Los camioneros protestaban por el aumento 
del precio de los combustibles y Roberto 
Carlos les expresó su apoyo en un concierto 
reciente. “Es justo”, dijo. “Ellos lo merecen”.

125
millones

▪ de discos ha 
logrado vender 

el brasileño, 
quien no oculta 

su cariño por 
cantar en 
español

Sus temas son 
los más pen-
sados, como 

fondo musical, 
en toda la 

historia del 
cine mexicano" 

Iván 
Restrepo

Escritor

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:Especial/Síntesis

El investigador y escritor Iván Restrepo destacó 
que la obra musical del cubano Dámaso Pérez 
Prado conquistó el cine de Pedro Almodóvar, 
Woody Allen, Paul Leduc y Oliver Stone, entre 
otros, pues fondeó algunas de sus películas. 

Durante la sesión de escucha en la Fonote-
ca Nacional, dedicada al músico, dijo que fue-
ron muchos fi lmes en los que el músico y com-
positor participó con su orquesta. 

Al presentar algunos fragmentos de estas 
producciones, subrayó a “Víctimas del peca-
do” (México, 1951) dirigida por Emilio “In-

Conquistó  
Pérez Prado 
Hollywood

Tema "Patricia" formó parte de la película "La Dolce Vita", de Fellini

Fonoteca Nacional recuerda el
natalicio 100 del 'Rey del Mambo'

dio” Fernández, con Ninón Sevilla como estelar. 
Asimismo, “Coqueta” (México, 1949), de Fer-

nando A. Rivero, con el tema “Maravillosa”.
“Los apuros de mi ahijada” (México, 1951), de 

Fernando Méndez, y en la que se escucha el fa-
mosísimo “Mambo No. 8”.

“El suavecito” (México, 1951) también de Fer-
nando Méndez, y en la que destaca el “Mambo 
No. 5”.

Por supuesto “La Dolce Vita” (Italia-Francia, 
1960) de Federico Fellini, en donde un desespe-
rado Marcello Mastroiani es fondeado de varias 
formas con el mambo “Patricia”.

Musicalizarán 'Birdman' 
en el Auditorio Nacional
▪ La galardonada película, dirigida por el cineasta 
mexicano Alejandro González Iñárritu, será 
proyectada por primera vez en la pantalla 
gigante del Auditorio Nacional y musicalizada en 
vivo por el reconocido baterista de jazz Antonio 
Sánchez, el 13 de junio. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AGENCIAS

El rapero tardó cuatro años para volver a la escena 
musical con un nuevo material.

El grupo ha recibido una gran res-
puesta del público.

LANZA DHARIUS NUEVO SENCILLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El rapero mexicano Dharius presenta su primer 
sencillo “Te gustan malos”, que se desprende de 
lo que será su nuevo material discográfi co “Mala 
fama/Buena vidha”, que tras una larga espera 
fi nalmente llega para deleite de sus seguidores.

La canción, que el viernes se estrenó junto 
a su video, fue producido por el reconocido 
productor Mauricio Garza, quien ha sido 
cómplice en su carrera de solista desde sus 
inicios; fue grabado y mezclado en Los Ángeles.

Tras cuatro largos años de espera, por fi n 
Dharius está de regreso con el citado álbum, que 
verá la luz el 22 de junio.

Últimos 
lanzamientos
Las semanas 
anteriores se 
lanzaron los 
adelantos: 

“Hey morra”, 
“La Durango” 

y “Me voy a 
poner bien 

loco”. 

Por Notimex/Miami, EU.
Foto: Especial/Síntesis

El grupo Bacilos está de vuelta 
con el estreno de su nuevo sen-
cillo “Adicto a Ti”, tema pop-tro-
pical lleno de ritmo y metáforas.

“Adicto a ti” sigue al sencillo 
“Por Hacerme El Bueno” que ya 
sobrepasa más de 21 millones de 
vistas en YouTube y alcanzó los 
primeros lugares de radio en La-
tinoamérica, según un comuni-
cado del sello Sony Music Latin.

El video fue producido por 
Rubén Martín en Buenos Ai-
res y contó con la participación 
de los musicos junto a seguido-
res del grupo donde se combi-
nan elementos de la psicología 
y el famoso test de Rorschach.

Bacilos editará a fi nes de agos-
to, su quinto álbum de estudio 
con material inédito.

Bacilos, de 
vuelta
en escena

Roberto Carlos 
graba álbum 
en español
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El célebre chef Anthony Bourdain fue hallado muerto 
en Francia en un aparente suicidio. La comunidad de 
chefs, viajeros y artistas lamentan la pérdida

Bourdain se sentó a comer bun cha en Hanoi, Vietnam, con el presidente Barack Obama.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La banda neoyorkina Inter-
pol viajó a México para pre-
sentar su sexto álbum de es-
tudio “Marauder”.

La relación de la banda 
con el país es larga, el voca-
lista Paul Banks estudió par-
te de la secundaria aquí y el 
guitarrista Daniel Kessler 
dijo que le encanta venir al 
país tantas veces como sea 
posible.

“Me parece un lugar maravilloso para re-
establecer mi cerebro e inspirarme en la su 
rica cultura e historia”, dijo Kessler el jueves 
en conferencia de prensa. “México es un país 
que nos ha apoyado incondicionalmente de 
una forma que no se puede comparar a otros 
lugares del mundo, no hay mejor lugar para 
empezar esto (el lanzamiento) que aquí”.

La conferencia fue realizada en una anti-
gua mansión del centro de la capital con mu-
chos fans y reporteros, así como un admira-
dor que realizó un performance al levantar-
se para abrazar a Banks e interrumpir el hilo 
de la conversación.

Kessler, Banks y el baterista Samuel Foga-
rino llevaban sus típicos trajes sastres y estu-
vieron sentados en una mesa con micrófonos 
y grabadoras retro que recreaban la portada 
en blanco y negro del álbum que será lanzado 
el 24 de agosto. Un mural de la portada con la 
fecha de lanzamiento fue develado el jueves 
en un edifi cio cerca del bosque de Chapulte-
pec en la Ciudad de México.

Es la primera vez que la banda recurre a un 
productor. “En esta ocasión nos pareció correc-
to”, dijo Fogarino. “Tenemos amigos contem-
poráneos como Mogwai y Spoon que han teni-
do buenos resultados con él, fue una decisión 
fácil y la prueba está en el álbum".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

PEl astro de la TV estadouni-
dense y crítico gastronómico 
Anthony Bourdain fue hallado 
muerto en su cuarto de hotel en 
Francia, donde trabajaba en su 
serie sobre las tradiciones culi-
narias alrededor del mundo. Te-
nía 61 años.

CNN dijo en un comunica-
do que Bourdain fue encontra-
do el viernes por la mañana por 
su amigo y colega Eric Ripert en 
la ciudad francesa de Estrasbur-
go. Dijo que se trató de suicidio.

El camino desde 'Confesiones de un chef' a la cima
Bourdain adquirió el estatus de celebridad en el 
2000 tras la publicación de su libro “Kitchen Con-
fi dential: Adventures in the Culinary Underbe-
lly”, publicado en español con el título “Confe-
siones de un chef (Kitchen Confi dential)”. Aun-
que estaba dirigido a cocineros profesionales, el 
libro se convirtió en un gran best seller.
Bourdain alcanzó gran fama gracias a su serie 
en CNN “Parts Unknown”, y estaba fi lmando un 
nuevo capítulo cuando lo encontraron muerto, 
según la cadena.
El director ejecutivo de CNN, Je£  Zucker, envió 
una nota a su personal diciendo que las circuns-
tancias del deceso aún eran inciertas, pero que 
"sí sabemos que Tony se suicidó".
"Tony era un talento excepcional. Un narrador. 
Un escritor dotado. Un trotamundos. Un aven-
turero. Trajo algo a CNN que nadie había traído 
antes", expresó Zucker en la carta. "Este es un 
día muy, muy triste".
La policía de Estrasburgo, los servicios de emer-
gencia y las autoridades regionales dijeron no te-
ner información, y su asistente Laurie Woolever 

se negó a hacer declaraciones.
Chefs, admiradores y el presidente estadounidense 
Donald Trump declararon su estupor y tristeza.
“Quiero brindarle a su familia mis condolencias 
más sentidas”, dijo Trump.
Jamie Oliver escribió en Instagram que Bourdain 
"realmente rompió el molde... deja a chefs y ad-
miradores alrededor del mundo con un enorme 
hueco gastronómico que simplemente no puede 
llenarse". El chef Yotam Ottolenghi tuiteó, "¡Es-
tremecedor y triste!", y Nigella Lawson que es-
taba "desconsolada".
"La excepcional narrativa de Bourdain hicieron 
de este otrora comensal mañoso y miedoso uno 
muy valiente que quiere probarlo todo y siem-
pre estaré agradecido por él y los mundos que 
abrió", tuiteó Lin-Manuel Miranda.
Las personalidades de la TV estadounidense Me-
gyn Kelly y Stacy London expresaron sus condo-
lencias y exhortaron a quienes necesiten ayuda a 
usar las líneas telefónicas gratuitas para la pre-
vención del suicidio.
La muerte de Bourdain se produjo tres días des-
pués de que la diseñadora de modas Kate Spade 
se suicidara en su apartamento en Nueva York. 
El esposo y socio de Spade dijo que la creativa y 
empresaria de 55 años sufrió de depresión y an-
siedad por muchos años.
“Parts Unknown” parecía una extraña elección 
para CNN cuando se inició en 2013: diario de via-
je, lección de historia, declaración de amor a la 
cocina exótica. Cada capítulo era una aventura. 
No se había visto nada parecido en una cadena 
tan formal, y el éxito fue inmediato.
Era una mezcla de rudeza, fantasía y sentido de 
la aventura, característica de la música de rock 
'n' roll que amaba.
Bourdain era reacio a analizar el porqué del éxi-
to de su serie.
"Si uno piensa en quién es la audiencia y cuáles 
podrían ser sus expectativas, creo que ese es el 
camino a la mala calidad y la mediocridad".

Interpol  da 
adelanto de 
“Marauder” 

Es agradable, a 
veces, saber lo 
bajo que pue-
des caer, ese 
tipo de com-
portamiento 

bestial del que 
eres capaz en 

momentos 
extremos"  

A. Bourdain

Los tips

La candidata se ha 
dirigido al cantante: 

▪ La comida: Cuando 
estoy viajando se 
convierte en, '¿cuál es la 
fuente de energía más 
limpia para mí?’ Real-
mente como lo mismo 
todos los días". 
▪ Entrenador. En cuanto 
a un entrenador per-
sonal, eso es algo que 
Reynolds sí necesita 
consigo. Parte de la 
razón es que padece es-
pondilitis anquilosante

Defensor de los derechos de migrantes
▪  Anthony Bourdain fue más que un autor y un chef celebridad. Fue un defensor de los inmigrantes latinoamericanos, cuya mano de obra consideraba esencial para la 
industria culinaria estadounidense. “La verdad es que la industria entera de los restaurantes, no solo en Nueva York sino en todo el país, colapsaría de repente si no 
fuera por la fuerza laboral mexicana y centroamericana que tiene detrás”, dijo.  AP/ FOTO: ESPECIAL

2017
año

▪ que fue 
grabado 

“Marauder”, en 
diciembre, con 
Dave Fridmann 

como 
productor

La otra vida de Bourdain
Además de logros profesionales, Bourdain 
tenía una  vida personal caótica: 

▪ Se divorció dos veces y tiene una hija de su 
segundo matrimonio

▪ Escribió que sus problemas con las drogas 
lo llevaron a abandonar el Vassar College, 
una de las universidades más prestigiosas de 
Estados Unidos.

Por AP/Nueva York

Si te topas con el vocalista de Imagine Dragons 
Dan Reynolds y sien-
tes que te ignora, no 
lo está haciendo. Solo 
intenta cuidar su voz 
para sus actuaciones 
en vivo.

"Llevaré una señal 
que diga 'silencio vo-
cal' y una carita co-
mo con el ceño frun-
cido, y me la pondré 
cualquier día que ten-
ga libre", dijo el roc-
kero de 30 años, cu-
ya banda comenzó el 
segundo tramo de su 
gira mundial “Evolve” 
esta semana.

"Hacer espectácu-
los de dos horas tan-
tos días de la semana 
es sencillamente intenso", agregó.

El cuarteto ganador del Grammy es cono-
cido por sus poderosas actuaciones en vivo, 
en la que Reynolds recorre todo el escenario 
derrochando toda su energía mientras inter-
preta éxitos como "Radioactive" y "Believer".

"Es como ser un deportista profesional, ex-
cepto que por tu voz. Uno tiene que tomárselo 
con esa seriedad a este nivel. No sé cómo los ar-
tistas pueden mantenerse en el ruedo llevan-
do un estilo de vida poco saludable. De hecho 
no pueden. Esas son las bandas que creo que 
se separan, cancelan muchas fechas o suenan 
muy mal en vivo", dijo. "Yo no quiero ninguna 
de esas opciones". Cree que su banda ha can-
celado un solo espectáculo en toda su carre-
ra, “y hemos tenido miles y miles de shows".

El álbum llega tras “El Pintor” de 2014 y la gira por 15 
años de su álbum debut “Turn on the Bright Lights”.

Da tips Imagine 
Dragons para 
preparar gira

Deja gran 
vacío Anthony 
Bourdain
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Por AP/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La divulgación de un video en el que aparente-
mente se vincula al candidato de la coalición “Por 
México al frente”, Ricardo Anaya, con una trama 
de lavado de dinero para su campaña ha provo-
cado un duro cruce de acusaciones entre el aspi-
rante y el gobierno federal.

Presunta venganza de Peña
aAnaya dijo que se trata de una “estrategia or-
questada e impulsada por el gobierno de Enri-
que Peña Nieto” para dañar su candidatura por-
que esta semana llamó “corrupto” al mandatario. 
“Me atacan porque... repetí que cuando yo sea pre-
sidente sí me encargaré de que enfrente la justicia 
y, de resultar culpable, vaya a la cárcel”, aseguró 
en un video divulgado poco después de aparecer 
la grabación en la que se ve al supuesto herma-
no de un empresario vinculado con Anaya con-
versar con otras personas sobre aparentes pro-
cesos para evadir dinero y presuntamente utili-
zarlo en la campaña. 
Anaya subrayó que todo es “totalmente falso” e 
insistió en que los ataques en su contra se deben 
a un supuesto pacto entre Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y el propio presidente. “Peña Nie-
to le ayuda a López Obrador atacándome a mí, 
que soy el único que le puede ganar, y a cambio 
López Obrador ya se comprometió a perdonar-
le todo”, explicó. 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, 
rechazó “enérgicamente” en su cuenta de Twit-
ter que el Ejecutivo intervenga en el proceso elec-
toral y, sin mencionar a Anaya, pidió a todos los 
contendientes no hacer “señalamientos sin fun-

Tras video que lo relaciona con lavado de dinero, 
Anaya acusa a Peña Nieto por campaña sucia

Anaya manifestó que con la fuerza que tienen las muje-
res se resolverán los problemas más apremiantes.

Talleres Gráfi cos inició la impresión de aproximada-
mente 23.7 millones de boletas electorales. 

Obrador reiteró su respaldo a José Manuel Mireles,  
dijo que su caso “ya se está viendo en el Tribunal ".

Bronco pidió la pena de muerte a quien cometa homici-
dio, secuestro, violación, genocidio y traición a la patria.

Meade pide "no 
escudarse en 
candidatura"

Entrega “Bronco” 
iniciativa para mutilar

Tribunal impedirá 
que "se meta mano" 

Por Notimex/Redacción

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Presi-
dencia de la República, José 
Antonio Meade, afi rmó que 
nadie puede escudarse en una 
candidatura para no rendir 
cuenta por sus actos, en re-
ferencia al candidato Ricar-
do Anaya.

" Nadie debe de esconderse 
atrás de una candidatura pa-
ra rendir cuentas, yo creo que 
todos, empezando por quie-
nes somos candidatos debe-
mos siempre estar dispues-
tos a rendir cuentas y a expli-
car nuestras acciones”, señaló 
Meade Kuribreña"

Tras la divulgación del vi-
deo de lavado de dinero de Anaya, el candidato 
escribió en su cuenta de Tuíter "insulting and 
unacceptable" citando las palabras de Anaya.

En otro tema, Meade refi rió que su apues-
ta es por un país de libertad económica en el 
que se invierta y se generen empleos.

Luego de reunirse con integrantes del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) agregó 
que su apuesta también es por un país en don-
de los maestros estén frente al salón de clases 
y donde los criminales no estén en la lista plu-
rinominal del Senado.

“Estoy seguro de que en esta defi nición en 
donde vamos a escoger entre futuro y certi-
dumbre o pasado y riesgo, México le va a apos-
tar al futuro y a la certidumbre, y por eso es-
toy convencido de que voy a ganar”, expresó.

También dijo que "lo que es inaceptable 
e insultante es pretender escudarse atrás de 
una candidatura para evitar rendir cuentas”.

En este sentido destacó que a él lo han audi-
tado en los últimos 20 años de servicio públi-
co y se presenta frente al electorado con tran-
quilidad ya que su honestidad está acredita-
da, no solo frente al electorado, sino ante sus 
hijos que son lo más importante.

Meade Kuribreña se reunió este viernes con 
integrantes del Consejo Coordinador Empre-
sarial ante quienes delineó sus propuestas. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial independiente Jaime 
Rodríguez Calderón presentó formalmente an-
te el Congreso una iniciativa de reforma consti-
tucional que propone sanciones como la muti-
lación de manos a funcionarios que incurran en 
actos de corrupción, así como la pena de muerte 
contra homicidas de policías y militares.

En la sede del Senado, Jesús Gilberto Rodrí-
guez Garza, diputado federal del PRI por Nuevo 
León, y Juan Morales Alcántara, representante 
legal de “El Bronco”, entregaron la iniciativa a la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La presidenta de la Sala Su-
perior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Janine 
M. Otálora Malassis, aseguró 
que no permitirán que nadie 
pretenda meter la mano ni in-
fl uir en la justicia electoral.

La magistrada presiden-
ta encabezó la fi rma del con-
venio de colaboración entre 
el TEPJF y la Asociación de 
Tribunales Electorales de la 
República Mexicana A.C. pa-
ra la implementación de la 
Red de Escuelas Judiciales 
Electorales.

En su intervención, Otálo-
ra Malassis expuso que la ju-
dicatura nacional se une y se 
profesionaliza para encarar 
los retos legales de las elec-
ciones concurrentes de es-
te año, con la misión de im-

partir justicia electoral que dé certeza a la de-
mocracia.

Aseguró que “protegeremos el voto ciuda-
dano y demostraremos, una vez más, que Mé-
xico tiene instituciones fuertes y que la demo-
cracia es el mejor sistema de gobierno".

Obrador 
niega pacto 
con EPN
En las campañas 'sale todo' dijo 
Obrador sobre video de  Anaya
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato por la 
coalición "Juntos ha-
remos historia", An-
drés Manuel López 
Obrador, negó haber 
pactado con el presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, ofreciéndole 
inmunidad en caso de 
llegar al poder y en-
torpecer la campaña 
presidencial panista, 
como aseguró Ricar-
do Anaya Cortés.

“Que se sosiegue, 
que se tranquilice. No 
le está yendo bien y 
por eso está deses-
perado; yo qué cul-
pa tengo. Cada quie-
nes responsable de 
sus actos. El que no 
quiera ver visiones, 
que no salga de noche”, dijo el candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia tras un 
mitin en Michoacán.

Agregó que en las campañas "sale todo". "Si 
están en malos pasos, si se metieron a hacer 
negocios; si están manchados de corrupción, 
pues en campaña sale todo… Yo no hago pac-
tos en lo oscurito, yo siempre planteo mis co-
sas de manera abierta en las plazas públicas 
(…) Yo le recomendaría a Anaya qué se man-
tenga fi rme, con aplomo, porque el que se afl i-
ge se afl oja”.

Combate a la corrupción
Obrador también señaló que en el pueblo mexi-
cano existe una gran reserva de valores, por lo 
que la corrupción “se da de arriba hacia abajo”.
En su segundo acto de campaña este viernes 
indicó en este sentido que de ganar el 1 de ju-
lio se daría “el buen ejemplo arriba y esto va 
a permear; y vamos a moralizar la vida públi-
ca del país”.
Acompañado por el dirigente nacional del Par-
tido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, agregó 
que entre los objetivos que perseguiría están 
combatir dicha corrupción e impulsar proyec-
tos productivos.
Agregó que “en los países donde no hay co-
rrupción no hay pobreza; no hay pobreza no 
hay inseguridad”.
Señaló que el encuentro se daría del 1 de julio 
al 1 de diciembre, “en este periodo vamos a lle-
var a cabo esta gran consulta nacional e inter-
nacional y vamos a decidir, entre todos, cómo 
se va a conseguir la paz en México”.

Denuncian ataque
a vehículo de Anaya
El vehículo de Anaya fue atacado la noche 
del jueves después de haberlo dejado en el 
Aeropuerto de la Cd. de México, denunció 
Damián Zepeda, dirigente del PAN, explicó que 
el auto fue interceptado, y un hombre golpeó el 
parabrisas trasero. Redacción/Síntesis

damento que enrarecen el clima de civilidad que 
debe imperar” en la contienda. 
En un evento en pro de la paz en benefi cio de las  
mujeres en Jalisco, aseguró que su abuela ma-
terna le enseñó a nunca rendirse, por lo que va a 
continuar con su posición.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, se-
ñaló que en una democracia en la que participan 
todos los mexicanos, es inviable que el presiden-
te pueda infl uir decisivamente en las elecciones.

Congreso de la Unión. 
Jesús Rodríguez pidió a senadores y diputa-

dos federales abrir el debate de este tema y crear 
una mesa de trabajo para discutir la iniciativa al 
opinar que sanciones como la mutilación harán 

refl exionar a los funcionarios 
de alto nivel a no enriquecerse 
a costa del erario.

“Si ponemos unas sanciones 
graves, sanciones ejemplares, los 
funcionarios lo van a pensar dos 
veces antes de enriquecerse. Es-
peremos que las dos cámaras, la 
baja y la alta, se interesen sobre 
el tema y podamos hacer unas 
mesas de trabajo para entrar al 
diálogo. Tenemos hasta el 31 de 

agosto para terminar el periodo”, dijo en entre-
vista luego de entregar formalmente la iniciativa.

De acuerdo a la reforma se impondría pena 
de mutilación a los servidores públicos que co-
metan los siguientes delitos: cohecho, peculado, 
enriquecimiento ilícito y cualquier otro come-
tido en detrimento del patrimonio de la nación. 
También considera pena de muerte.

Otorgan condecoración 'Distinción militar'
▪  Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, encabezó la entrega de la Condecoración 
“Distinción Militar” a personal de Generales, Jefes, Ofi ciales y Tropa en activo así como a Generales que se 
encuentran en situación de retiro. Foto: Cuartoscuro

Cualquiera de 
nosotros que 
por decisión-

personal haya 
cometido 

cualquier tipo 
de infracción, 

debería de 
estar listo para 
rendir cuentas 

sobre ellas, 
especialmente 
si aspiramos en 

una candida-
tura a dirigir al 

país"
José Antonio 

Meade 

41
mil

▪ 914 Paquetes 
Electorales 

recibió el INE 
hasta el jueves, 
el mayor  núme-
ro de votos del 

extranjero

30
junio

▪ fecha hasta la 
cual se estarán 

recibiendo 
los paquetes 

posstales pro-
venientes del 

extranjero

22
artículo

▪ de la Consti-
tución Política 
que el Bronco 

busca reformar, 
pues prohibe la 
mutilación y la 

pena de muerte

las llamadas

Respecto a llamadas en 
su contra:

▪Dijo que se está 
revisando el caso de 
las llamadas telefóni-
cas que, a su juicio, se 
realizan para afectar 
el movimiento que 
encabeza y confi ó en 
que “haya resultados 
para que no sigan con 
esa guerra sucia”.

▪Consideró que los 
medios están actuando  
con más profesiona-
lismo y esto “se debe 
también a las benditas 
redes sociales”

Anaya acusa 
a Peña Nieto 
intimidación
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Es un negocio redondo. Y es una guerra de nunca 
acabar. Siempre ganan los mismos (y no son las 
fuerzas beligerantes que se enfrentan en el terreno). 
Miles de millones de dólares se destinan a mantener 

el confl icto armado en México porque deja ganancias aún mayores. 
Y no sólo son económicas. Sirve para justifi car la militarización del 
país, la intromisión de los estadunidenses en asuntos de seguridad 
mexicanos, desactivar protestas, reprimir movimientos sociales, 
violar derechos humanos y colectivos.

No importa cuántos asesinados, desaparecidos y 
desplazados haya, aun si se cuentan por cientos de miles. 
Tampoco cuántos detenidos sean presentados ante las 
autoridades judiciales, cuántos reciban sentencia y cuántos 
encarcelen.

No importa. La guerra siempre tendrá razones para seguir 
adelante. Así que tampoco importa cuánta droga se incaute o 
destruya. Veamos los números.

Un ofi cio de la Procuraduría General de la República (PGR) da 
cuenta de los precios estimados de las drogas en México. Por kilo, la 
heroína es la droga más cara que se trasiega en el país. Alcanza los 
35 mil dólares (unos 695 mil 134 pesos).

El o� cio PGR/UTAG/DG/003094/2018 indica que en segundo 
lugar se encuentran las metanfetaminas, las cuales tienen 
un valor de 14 mil 514 dólares (288 mil 262 pesos) por kilo. En 
seguida se encuentra la cocaína. Por ella se pagan 12 mil 500 
dólares por kilo (248 mil 262 pesos). Finalmente, la marihuana 
cuesta en México 80 dólares (1 mil 588 pesos) el kilo.

Otro ofi cio de la misma dependencia da cuenta de la cantidad 
de estupefacientes asegurados o destruidos desde que inició la 
“guerra” contra el narcotráfi co, a fi nales de 2006, con la grandiosa 
idea del presidente impuesto, Felipe Calderón, de sacar a las 
Fuerzas Armadas a las calles.

En el o� cio PGR/UTAG/DG/002884/2018, fechado el 22 de 
mayo de 2018, la PGR consigna que entre 2006 y la primera 
mitad de 2017 se destruyeron 1 millón 90 mil 851 plantíos 
de marihuana. La mayoría de ellos en Sinaloa (311 mil 572), 
Chihuahua (197 mil 682) y Durango (142 mil 39). Se trata, pues, 
del famoso “triángulo dorado”.

Aunque tal vez muy poco diga la palabra “plantío”. Mejor dato 
es el que se mide por hectáreas. En el documento de la PGR se 
revela que en casi 12 años de “guerra contra el narcotráfi co” y 10 
de la Iniciativa Mérida, se han destruido 154 mil 616 hectáreas 
sembradas con marihuana en México. Los principales estados son, 
de nueva cuenta, Sinaloa (49 mil 571), Chihuahua (29 mil 942) y 
Durango (25 mil 170). Le siguen Michoacán (13 mil 893), Jalisco  
(7 mil 488) y Guerrero (7 mil 194). Sólo en dos de las 32 entidades 
federativas no se han detectado siembra de marihuana desde 2006: 
Tlaxcala y la Ciudad de México.

 el pasado abril, re-
vive el debate sobre 
la afectación a los 
derechos labora-
les en México tras 

la fi rma de acuerdos comerciales como el Tra-
tado de Libre de Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), que en el balance de los años arro-
jan ganancias y benefi cios a un reducido grupo 
de empresarios nacionales y extranjeros pero 
no así a los millones de trabajadores que al pa-
so de las décadas han visto acrecentarse la bre-
cha de la desigualdad ante la apatía y desinte-
rés de una clase política que ha hecho suyo el 
apotegma que reza: Candil de la calle y oscu-
ridad de su casa.

Tras una larga discusión en la tribuna de la 
Cámara Alta, terminó por imponerse una vez 
más el absurdo mayoriteo que con 73 votos a 
favor por 24 en contra y cuatro abstenciones, 
desoyó una vez más las voces de alerta sobre las 
afectaciones que este nuevo acuerdo comercial 
traerá a la debilitada industria nacional y di-
versos sectores sociales que enfrentarán ries-
gos en su salud por las medidas proteccionis-
tas a las transnacionales de industrias como 
la farmacéutica, elevando el costo de medica-
mentos para el tratamiento de enfermedades 
como el cáncer.

A los legisladores al servicio de la tecnocra-
cia neoliberal no les importó dejar en situación 
de desventaja a industrias ya de sí golpeadas y 
en franca desventaja ante el mercado asiático 
como la del vestido y el calzado; también, de-
jaron en el limbo el asunto de los golpeados 
ingresos y derechos de los trabajadores, como 
ha ocurrido con el TLCAN, cuyo capítulo labo-
ral fue relegado como tema prioritario de la 
agenda del equipo de negociación del gobier-
no mexicano, luego de que Donald Trump ubi-
có al acuerdo al borde del colapso.

El TTP y el TLCAN siguieron la misma géne-
sis del árbol que nació torcido; sus ramas nun-
ca podrán enderezarse al dar sombra a la opa-
cidad; ambos tratados no fueron puestos en la 
mesa del debate nacional y los sectores socia-
les y productivos se han remitido a ser meros 
espectadores a los que la tecnocracia neolibe-
ral nunca toma parecer. De hecho, cuando en 
octubre del 2015 la actual administración fi r-
mó el acuerdo con Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur, Vietnam y Estados Unidos, trascen-
dió que la negociación se había dado en secre-
cía. El texto del TPP no fue público, por lo que 
nadie conoció con exactitud su contenido. La 
historia del TLCAN se repitió 24 años después 
con el TTP.

La fi rma de estos acuerdos ha implicado di-
versas modifi caciones constitucionales para 
adaptar las leyes de México a modo de los in-
tereses de las trasnacionales, poniendo en en-
tredicho y en la ruta de las involuciones histó-
ricas a derechos laborales como la jornada de 8 
horas; el derecho a huelga, la contratación co-
lectiva, la libre sindicalización y la seguridad 
social, sin dejar de mencionar el abatimiento 
del régimen solidario de las pensiones que aho-
ra coloca en situación vulnerable el retiro de 
las nuevas generaciones, condenándolas a ser 
ancianos en situación de insalvable miseria.

Para la tecnocracia instalada en el poder des-
de hace más de 3 décadas, el tema del bienes-
tar de la clase trabajadora no ha fi gurado co-
mo prioritario en su agenda política, razón por 
la cual no la ha importado precarizar las con-
diciones laborales de las mayorías para que la 
clase empresarial y sus socios de las multina-
cionales acumulen más riqueza.

Tras la fi rma, en 2015, de las naciones in-
volucradas en el TTP, premios Nobel de Eco-
nomía como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, 
alertaron que la puesta en marcha del acuer-
do transpacífi co representaría daños a la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y consumido-
res de las naciones involucradas, sobre todo 
las más pobres.

Stiglitz refi rió que, con el acuerdo, por ejem-
plo, el acceso a los medicamentos genéricos por 
parte de la población con menores recursos, 
se tornaría inaccesible. “Los pobres no serán 
capaces de costearlos, los seguros médicos se 
encarecerán; es decir, afectará a todos los gru-
pos en la sociedad y ninguno de ellos están en 
la mesa negociando”.

Ahora que el TLCAN se columpia de la cuer-
da fl oja es viable proponer a los aspirantes a la 
Presidencia, como un tema obligatorio en sus 
campañas, el llevar al debate nacional después 
de las elecciones del primero de julio próximo, 
el contenido de estos tratados.

Narcotrá� co: la 
guerra perfecta

Los tratados 
comerciales y la 
regresión laboral
La ratifi cación en el 
Senado del Tratado 
Integral y Progresista 
de Asociación 
Transpacífi co (TPP 11)
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mil 741), Oaxaca (31 mil 128), Chiapas 
(25 mil 162) y Tamaulipas (15 mil 484). 
No hay una sola entidad en toda la Re-
pública en la que no se haya decomisa-
do cocaína desde 2006.

Con respecto de la amapola (la plan-
ta de la que se extrae la goma para fabri-
car heroína y otros opiáceos), el gobier-
no mexicano ha destruido desde 2006 
más de 1 millón 353 mil 65 plantíos. Y 
aquí el estado de república que desta-
ca es Guerrero, con 613 mil 891. Le si-
guen Chihuahua (272 mil 14), Durango 
(229 mil 509) y Sinaloa (128 mil 632).

Al medir las hectáreas de amapola 
destruida, resulta que 91 mil 912 son de 
Guerrero, 40 mil 921 de Durango, 38 mil 
367 de Chihuahua y 21 mil 15 de Sina-
loa. De las 32 entidades, sólo en cinco 
no se registraron sembradíos: Aguas-
calientes, Baja California Sur, Ciudad 
de México, Querétaro y Quintana Roo.

Cabría destacar que –de acuerdo con 
el documento Amapola, opio y heroína. 
La producción de Colombia y México, 
publicado por el Trasnational Institute 
en abril pasado– las hectáreas de ama-
pola que se destruyen en México sólo 
representan la tercera parte de las que 
realmente se cultivan.

La heroína asegurada (hasta el 30 de 
junio de 2017) asciende a 4 toneladas 
732 kilos con 890 gramos. El valor se-
ría de 165 millones 651 mil 150 dólares 
(unos 3 mil 288 millones de dólares). 
Los decomisos se han concentrado en 
dos estados: Sonora (1 tonelada 536 ki-
los) y Baja California (1 tonelada 249 ki-
los). En otras 28 entidades los asegura-
mientos van desde los 10 gramos (Tlax-
cala) hasta los 698 kilos (Sinaloa). Sólo 
en Hidalgo y Yucatán nunca se ha de-
comisado heroína.

Además, las autoridades mexica-
nas han destruido, entre 2006 y el 30 
de junio de 2017, un total de 1 mil 651 
laboratorios clandestinos en los que 
se producían drogas. Sólo en Michoa-
cán fueron destruidos 587. Otros es-
tados con cientos de casos fueron Si-
naloa (con 515) y Jalisco (con 249). 
Otras entidades de la República su-
maron menos de una decena. En seis 
entidades de la República las autori-
dades no han encontrado laboratorio 
alguno. En la Ciudad de México se han 
destruido tres: uno en el presente sexe-
nio y dos durante el pasado. Fue 2012 
cuando más laboratorios clandestinos 
se destruyeron: 270.

En las 32 entidades de la Federación 
se han asegurado metanfetaminas. En 
una de ellas apenas 100 gramos (Cam-
peche), pero en otras hasta 87 toneladas 
con 727 kilos (Sinaloa). En total se han 
decomisado 199 toneladas con 451 ki-
los, cuyo valor a ascendería a 2 mil 894 
millones 831 mil 814 dólares o 57 mil 
465 millones 644 mil pesos. Se trata de 
una droga en auge. Si en 2006 apenas 
se aseguraron 753 kilos, para 2017 su-
peraron las 37 toneladas.

Así, la “guerra” seguirá hasta el infi -
nito. Se acumularán las drogas incauta-
das, las hectáreas destruidas, los muer-
tos, los desplazados, los desaparecidos. 
Y nos seguirán diciendo que los “gol-
pes” al narco suman miles de millones 
de dólares. Lo que no nos dirán son los 
valores reales del negocio ni los bolsi-
llos a los que llegan. La “guerra” es per-
fecta para estas empresas.

Una de las sorpresas es que el año duran-
te el cual más hectáreas de marihuana se 
erradicaron fue 2006, es decir, antes de 
la “guerra”. En ese año se destruyeron 30 
mil 161 hectáreas de marihuana. Y lue-
go siempre vino en declive. Para 2016 se 
destruyeron 5 mil 477 y para 2017, hasta 
el 30 de junio, 1 mil 934 hectáreas.

Los aseguramientos de marihuana tie-
nen un comportamiento similar. En to-
tal se han confi scado 17 mil 639 tonela-
das 333 kilos de marihuana. De acuerdo 
con datos de la PGR, estaríamos hablan-
do de un volumen con valor de 1 mil 411 
millones de dólares o 28 mil millones de 
pesos. La mayoría, en seis estados (Sina-

loa, Sonora, Durango, Chihuahua, Baja 
California y Tamaulipas). 2010 fue el año 
con mayor número de toneladas incauta-
das, con 2 mil 313. Luego, el declive, hasta 
llegar a 2017, cuando se aseguraron 254.

México no es productor de cocaína, pe-
ro los cárteles asentados en este país con-
trolan todo el proceso iniciado en Amé-
rica del Sur. En total, desde la “guerra” 
iniciada en diciembre de 2006 y hasta el 
30 de junio de 2017, la PGR ha registrado 
el aseguramiento de 177 mil 285 kilogra-
mos de cocaína. El valor de estos carga-
mentos ascendería a 2 mil 216 millones 
de dólares o 439 mil millones de pesos. 
La mayoría en cuatro estados: Colima (36 



Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

La compañía de refi nación petrolera Andevaor, 
constituida en 2017 tras la fusión de Tesoro Cor-
poration y Western Refi ning, anunció planes para 
invertir unos 100 millones de dólares en la cons-
trucción de una terminal de combustible en Ro-
sarito, en el estado mexicano de Baja California.

Texas manejará la compañía en México
Andevaor, con sede en San Antonio, Texas, in-
formó que en un acuerdo con Energía, una fi lial 

Por Notimex/México

El peso cerró la jor-
nada de este vier-
nes con una depre-
ciación, perdien-
do terreno frente al 
dólar, debido a una 
menor preferencia 
por divisas de eco-
nomías emergentes 
ante el regreso de la 
aversión al riesgo en 
los mercados fi nan-
cieros globales.

Banco Base expli-
có que el real brasi-
leño es una moneda 
no entregable, por 
lo que quienes quie-
ren cubrirse o espe-
cular contra esa mo-
neda lo hacen utili-
zando al peso como 
sustituto, razón por 
la cual éste se ve afec-
tado ante lo que su-
cede en Brasil.

La entidad fi nan-
ciera señaló que las 
pérdidas en las di-
visas de economías 
emergentes, princi-
palmente de Sudáfrica y Brasil, estuvieron re-
lacionadas con el deterioro de las expectativas 
de crecimiento de sus respectivas economías.

Además de no cumplir con las metas fi sca-
les, las presiones infl acionarias observadas re-
cientemente, así como por sus escenarios po-
líticos inestables, que causó que el rand su-
dafricano cerrara la semana con una pérdida 
semanal de 2.98 por ciento.

Los acontecimientos particulares que afec-
taron la demanda por activos de riesgo incre-
mentan la incertidumbre en un contexto don-
de permanecen las tensiones ante una posi-
ble guerra comercial entre Estados Unidos y 
varios de sus principales socios comerciales.

Ante este panorama, el dólar libre se ven-
dió hasta en 20.75 pesos, 15 centavos menos 
en comparación con el cierre previo, y se ad-
quirió en un precio mínimo de 19.30 pesos en 
bancos de la Ciudad de México. 

Trump declaró “No veo la hora de enderezar Acuerdos in-
justos con países del G7. Si no sucede, ¡mejor!” .

Entre los sectores estadunidenses más preocupados por la situación del TL-
CAN fi guran los productores agropecuarios de Estados Unidos. 

Las declaraciones se grabaron durante una conferen-
cia que ofreció Johnson a un grupo de activistas. 

El anuncio se da a un mes de que Marathon Petroleum de 
Ohio informó su intención de comprar  Andevaor.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
sostuvo hoy que sería probablemente “muy 
fácil” alcanzar un acuerdo en las negociacio-
nes comerciales con México o Canadá, pero 
insistió que terminará con el Tratado de Li-
bre Comercio de Norteamérica (TLCAN) si 
no es posible.

Según la ley, es sanción
Trump, quien habló con los reporteros antes 
de abordar el helicóptero “Marine 1” en ruta 
hacia la reunión del Grupo de los Siete (G-7) 
en Canadá, sostuvo que Estados Unidos no es-
tá dispuesto a mantener los acuerdos actua-
les a menos que haya un cambio.
“La Unión Europea nos trata injustamente. 
Canadá, muy injustamente. México, muy in-
justamente. Habiendo dicho eso, probable-
mente sería muy fácil hacer un trato”, indicó.
Trump impuso aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio de Canadá, México y la 
Unión Europea, lo que detonó represalias de 
sus socios comerciales.
Los aranceles fueron impuestos en momen-
tos que Estados Unidos, Canadá y México ne-
gocian la modernización del TLCAN.
Trump señaló que su gobierno buscará termi-

nar con las prácticas comerciales injustas.
“Si no podemos alcanzar un acuerdo, terminare-
mos el TLCAN. Haremos un mejor acuerdo (...) 
Si no podemos lograr un acuerdo, estaremos me-
jor”, insistió.
Sin embargo, senadores republicanos preocupa-
dos por el impacto de las represalias comercia-
les sobre sus electores en vísperas de las elec-
ciones de noviembre, emplazaron esta semana 
a Trump a alcanzar un acuerdo del TLCAN pa-
ra septiembre.

Trump: sin TLC 
estaremos mejor 
Sería “muy fácil” llegar a acuerdo con Canadá o México 
dijo Trump, insistió en terminar con comercio 'injusto'

Refi nadora  de 
EU construirá 
terminal en BC

Peso se deprecia 
por aversión al 
riesgo global

Inicia cumbre 
G7 en medio 
de tensiones 
comerciales
Trump insiste en el regreso de Rusia 
al Grupo de los Siete
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se pronun-
ció hoy a favor de reintegrar a 
Rusia al Grupo de los Siete (G-7) 
al considerar que su presencia 
sería benéfi ca para hacer fren-
te a los retos que confronta el 
mundo.

Trump hizo sus declaracio-
nes en la Casa Blanca momen-
tos antes de partir a Quebec, Ca-
nadá, para participar en la 44 
cumbre del G-7, donde ya se encuentran reuni-
dos los gobernantes de Alemania, Canadá, Fran-
cia, Italia, Japón, Y Reino Unido.

“Yo recomendaría, y depende de ellos, que Ru-
sia debería estar en la reunión, debería ser parte”, 

UNA FILTRACIÓN REVELA 
TEMORES DE JOHNSON 
SOBRE EL BREXIT
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Las tensiones del Brexit volvieron al 
trascender declaraciones del secretario 
del Exterior, Boris Johnson, según las cuales 
el Reino Unido seguiría atado a la Unión 
Europea por muchos años.

En una grabación, Johnson dijo que las 
voces críticas dentro del gobierno tienen 
tanto miedo a los problemas de corto 
plazo provocados por el Brexit que podrían 
sacrifi car benefi cios en el largo plazo tales 
como la capacidad británica de negociar 
acuerdos comerciales internacionales y 
elaborar sus propias regulaciones. Existe un 
peligro real de que Gran Bretaña fi rme un 
acuerdo que la mantenga “trabada en órbita 
en torno a la UE".

dijo el mandatario en alusión a los líderes del G-7, 
que este viernes inician su cumbre de dos días.

En marzo de 2014, en una acción empujada 
por el gobierno del entonces presidente estadu-
nidense Barack Obama, Rusia fue expulsada del 
Grupo de los Ocho (G-8).

Trump, quien ha dado al presidente ruso Vla-
dimir Putin un trato menos severo que a algu-
nos de sus aliados, aseguró, sin embargo, que su 
gobierno ha sido una pesadilla para Rusia, pese 
a lo cual consideró que su presencia en este fo-
ro es necesaria.

“Les guste o no, y quizá no sea correcto políti-
camente, pero tenemos un mundo que adminis-
trar, en el G-7, que era el G-8, sacaron a Rusia, de-
berían dejar a Rusia volver, porque deberíamos 
tener a Rusia en la mesa de negociación”, insistió.

El mandatario estadunidense indicó que es-
tá considerando al menos tres mil solicitudes de 
perdón, utilizando su poder ejecutivo.

de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), fi rmará un con-
trato de arrendamiento a largo 
plazo por el terreno y construi-
rá y operará la instalación, para 
una inversión total de unos 100 
millones de dólares.
La compañía explicó que con es-
ta terminal espera reducir sus 
costos para importar combus-
tibles directamente a Baja Ca-
lifornia y reforzar su creciente 
red de estaciones de gasolina de 
la marca ARCO en el noroeste de 
México. “Este proyecto de logís-
tica fortalecerá aún más la ca-
pacidad de Andevaor de entre-
gar gasolina y diésel de manera 
rentable a nuestros clientes di-
rectamente desde nuestras refi nerías", expresó.
Andevaor ingresó  a México tras la reforma ener-
gética.

Kia retira miles de autos por bolsas de aire
▪  Kia retirará aproximadamente medio millón de vehículos en Estados Unidos porque es 
probable que sus bolsas de aire no funcionen en caso de accidente.  Junto con un retiro 
previo de Hyundai, las marcas afi liadas retirarán en conjunto cerca de 1.1 millón de autos 
por este problema, al que se le atribuyen cuatro muertes.  AP/ FOTO: ESPECIAL

La expansión 
de nuestro ne-
gocio de marca 

en México 
nos permite 
ampliar aún 
más nuestra 

cadena de 
valor integrada 

de la Costa 
Oeste en esta 
geografía de 
crecimiento"

Greg Goff 
Presidente de la 
empresa texana
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.95  (+)  20.75 (+)
•BBVA-Bancomer 19.63 (-) 20.71 (-)
•Banorte 19.30 (+) 20.70 (-)

RIESGO PAÍS
• 1 de junio   214.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.83 (-)
•Libra Inglaterra 27.12 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,939.54 1.00 % (+)
•Dow Jones EU 25,316.53 0.29 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•Mayo 2018 -0.16%
•Anual   4.51 %

indicadores
financieros

2014
año

▪ Rusia fue 
expulsada del 

grupo como 
sanción por la 

anexión de Cri-
mea y el apoyo 
a separatistas

1
junio

▪ Trump impu-
so aranceles 

de 25 y 10% a  
acero y alumni-
nio importado 

de Canadá, 
México y UE

crudo mexicano

Crudo mexicano pierde 
64 centavos de dólar: 

▪ De acuerdo con Banco 
Base, las principales 
mezclas de petróleo 
fi nalizaron la semana 
con pérdidas, debido a 
que durante las últimas 
sesiones se incrementó 
la expectativa de que 
la Organización de 
Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y sus 
aliados aumenten su 
producción conjunta

▪ La expectativa au-
mentó después de que 
el gobierno estaduni-
dense pidiera a algunos 
países miembros 
incrementar su produc-
ción cerca de un millón 
de barriles diarios, por 
el aumento sostenido 
en los precios de las 
gasolinas en EU
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Panamá solicitó la extradición de Martinelli después 
que el expresidente no se presentó  a una audiencia.

Por AP/Franja de Gaza
Foto: AP/  Síntesis

Palestinos incendiaron neumá-
ticos, arrojaron rocas y lanzaron 
cometas en llamas el viernes cer-
ca de la frontera entre Gaza e Is-
rael, mientras soldados israelíes 
intentaban dispersarlos con gas 
lacrimógeno.

Al menos 413 palestinos re-
sultaron heridos, incluidos 80 
por fuego vivo, informaron las 
autoridades. 

Siete de los heridos se encon-
traban en estado de gravedad, di-
jo el Ministerio de Salud, en las 
más recientes manifestaciones 
masivas que buscan poner fi n 
al bloqueo de Gaza orquestado 
por Israel y Egipto desde hace 
una década. 

La marcha coincidió con el 
Día de Jerusalén, protesta insti-
tuida por Irán en contra del con-
trol israelí sobre la ciudad santa. 
Israel e Irán han sido archiene-
migos desde la Revolución Islá-
mica de Teherán en 1979. 

En las capitales de Irán e Irak, 
miles de musulmanes chiíes marcharon en las 
protestas del Día de Jerusalén, mientras corea-
ban “muerte a Israel” y algunos quemaban ban-
deras israelíes y efi gies del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump. 

Se esperaba una gran asistencia en Gaza, plan-
teando el temor a más violencia. Al menos 115 ma-
nifestantes palestinos han muerto y cerca de 3.800 
resultaron heridos por fuego del Ejército israelí 
desde el inicio de las marchas a fi nales de marzo. 

Tras las oraciones del viernes, miles de re-

sidentes de Gaza se dirigían a los cinco campa-
mentos de protesta que se montaron hace más de 
dos meses, cada uno a varios cientos de metros 
(yardas) del perímetro de la cerca de Gaza. Des-
de ahí, grupos más pequeños se acercaron aún 
más a la división. 

En un campamento en el occidente de Ciu-
dad Gaza, los activistas quemaron neumáticos, 
lanzando al aire espeso humo negro. Soldados 
israelíes respondieron con gas lacrimógeno, in-
cluso esparciéndolo desde drones, lo que provocó 
que los manifestantes corrieran para protegerse. 

Las protestas masivas son en contra del blo-
queo fronterizo impuesto por Israel y Egipto en 
2007, luego de que el grupo miliciano islámico 
Hamas ocupara el territorio. Los manifestantes 
también presionaron por el “derecho a regresar” 
de los descendientes de refugiados palestinos a 
sus casas ancestrales, que ahora están en Israel. 

Dos terceras partes de los 2 millones de resi-
dentes de Gaza son descendientes de refugiados. 

El manifestante Fadi Saleh dijo que las mar-
chas frecuentes han ayudado a los palestinos a re-
vivir el apoyo del mundo árabe, pero que se pue-
de hacer más. “Nuestra causa necesita verdadero 
apoyo y solidaridad árabe”, dijo Saleh, estudian-
te de literatura árabe que traía una máscara pa-
ra protegerse del gas lacrimógeno. 

Viernes de ira 
deja 413 heridos 
en Palestina
Más de 400 heridos en protesta en Gaza; 80 por 
fuego vivo de parte de Israel

Al menos 56 personas resultaron heridas por las bombas de humo que lanzaron los israelíes para detener su avance.

Venimos para 
hacer llegar al 

mundo nuestra 
voluntad de 

acabar con el 
bloqueo de 
Gaza y que 

se reconozca 
el derecho al 

retorno"
Samir Nasser

Manifestante

Puedes ir y 
decirles que se 
marchen, pero 

se convierte 
un problema 

social. Alguien 
tiene que 

reubicarlos, 
¿y quién va a 
pagar eso?

E. Godoy
Propuesta ur-

bana

Acepta EU 
extraditar a 
Martinelli
EU acepta extraditar a 
expresidente panameño
Por AP/Miami
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos acce-
dió a extraditar a su 
país al expresidente 
panameño Ricardo 
Martinelli para que 
enfrente ante la jus-
ticia acusaciones de 
corrupción y espio-
naje.

“El secretario de 
Estado (Mike Pom-
peo) tomó la decisión 
de aceptar la extradi-
ción”, dijo a The As-
sociated Press Luis 
Eduardo Camacho, 
portavoz de Marti-
nelli. “Estamos pre-
parados legal y políti-
camente para enfren-
tar esto en Panamá”, 
expresó en comuni-
cación telefónica des-
de la nación centroa-
mericana. 

La abogada del 
expresidente, Inna 
Shapovalov, confi r-
mó también a AP que 
el gobierno estadou-
nidense había resuel-
to extraditarlo. 

Martinelli, detenido en una prisión fede-
ral de Miami desde hace un año, había soli-
citado formalmente al Departamento de Es-
tado que rechazara el pedido de extradición 
alegando que podría ser torturado si era de-
vuelto a Panamá. 

El pedido lo efectuó el 15 de mayo y el go-
bierno estadounidense tenía 60 días para to-
mar una decisión. 

Camacho dijo que Martinelli podría ser 
enviado a su país a partir del lunes después 
de que Estados Unidos y Panamá coordinen 
los detalles. 

Al llegar a Panamá debería presentarse an-
te las autoridades judiciales que lo reclaman 
y luego debería ser puesto en libertad, dijo el 
portavoz. 

“Pero no sabemos qué va a pasar. Eso es en 
teoría”, agregó Camacho tras explicar que Mar-
tinelli no tiene orden de detención en su país.

Israel vs. Hamas
y las muertes en Gaza
Israel ha librado tres guerras contra Hamas –
el grupo terrorista que gobierna Gaza– y  ha 
impuesto un bloqueo a Gaza desde que el 
grupo se apoderó del territorio de la Autoridad 
Palestina en un golpe en 2007. El bloqueo tiene 
como objetivo evitar que armas y otros equipos 
militares ingresen a la Franja. 
Redacción

700
mil

▪ palestinos 
fueron expulsa-
dos durante la 
guerra árabe-

israelí de 1948, 
cuando se creó 

Israel

109
personas

▪ al menos, 
murieron por 

la erupción del 
Volcán de Fue-
go, y unas 200 
permanecen 

desaparecidas

acusaciones

Ricardo Martinelli 
enfrenta la extradición 
debido a: 

▪ Martinelli compró 
durante su presidencia 
equipos especiales a 
dos compañías israelíes 
para crear un presun-
to sistema ilegal de 
interceptaciones de 
conversaciones de más 
de un centenar de per-
sonas, entre ellas oposi-
tores políticos, líderes 
sindicales, empresarios 
y periodistas críticos de 
su administración. 

▪ El exmandatario, que 
había solicitado asilo 
político en Estados 
Unidos antes de su de-
tención en junio de 2017, 
niega esos cargos. 

▪ Martinelli alega sufre 
persecución política de 
Juan Carlos Varela

breves

Congo / Absuelven a exlíder 
de crímenes de guerra
La Corte Penal Internacional (CPI) 
revocó la condena, de 19 años de cárcel, 
por crímenes de guerra y contra la 
humanidad de Jean-Pierre Bemba, 
exvicepresidente de la República 
Democrática del Congo, debido a 
consideraron que los jueces que 
llevaron su proceso “ignoraron los 
esfuerzos que hizo para detenerlas 
cuando se dio cuenta de ello”.
Notimex/Foto: Especial

Rumania/ Brote de sarampión 
infecta a 200 cada semana
Rumanía registra 200 nuevos casos 
de sarampión por semana, dentro de 
un brote que ha matado a decenas de 
bebés y niños en el país.
Los médicos señalan que el repunte de 
la enfermedad se ve impulsado por la 
baja tasa de vacunación. Unas 13.700 
personas han contraído sarampión 
desde el inicio de la epidemia en 2016 y 
55 personas han muerto, solo una había 
sido inmunizada.AP/Foto: Especial

Rusia/ Ordenan destrucción 
de datos  de Gulag
Un museo que estudia la historia de los 
campos de prisión soviéticos descubrió 
una orden clasifi cada de 2014 que 
instruye destruir datos de prisioneros, 
medida que “puede tener consecuencias 
catastrófi cas en el estudio de la historia 
de los campamentos”. Hasta 17 millones 
de personas fueron enviadas al Gulag en 
1930 y 1940;  al menos 5 millones fueron 
condenados con testimonios falsos. 
AP/Foto: Especial

'Fuego 416' continúa su avance en Colorado
▪  El incendio "416 Fire"  que arde desde hace una semana en Colorado ha ocasionado la evacuación de  
al menos 1000 familias. El crecimiento del fuego amenaza la comunidad de Hermosa y se acerca cada 
vez más a Durango. Más de 700 bomberos intentan controlar las llamas. REDACCIÓN / FOTO: AP

CATALUÑA 
RECUPERA 
AUTONOMÍA
Por Notimex/Madrid

El gobierno español levantó 
el control fi nanciero a las 
cuentas de la Generalitat de 
Cataluña, como una medida 
de normalización política e 
institucional, tras haber sido 
intervenidas en septiembre 
pasado debido al proceso 
independentista.

El socialista Pedro Sánchez, 
tomó una de sus primeras 
decisiones de cara a la 
relación con Cataluña. “Hemos 
determinado que se den las 
instrucciones a los bancos para 
que puedan abordar los pagos 
que le corresponde al gobierno 
autonómico de Cataluña, 
sin necesidad de pasar por 
España”, recalcó.

Identifi can restos 
en Guatemala
Por AP/Guatemala

Un equipo de unos 15 especialistas trabajaba en 
el proceso de identifi cación de unos 40 cadáveres 
en una morgue improvisada dentro de una bode-
ga de la localidad de Escuintla. Los cuerpos, en-
vueltos en bolsas plásticas blancas y mantenidos 
con ventiladores y hielo seco, se acumulan en el 
galpón de ladrillos y techo de chapa donde el he-
dor es insoportable.  El mal estado de los cadáve-
res hace imposible una identifi cación por reco-
nocimiento facial o a través de las huellas dactila-
res por lo que después de revisar los restos, en su 
mayoría carbonizados, los expertos toman mues-
tras óseas de ADN que luego serán cotejadas con 
muestras de sangre de familiares. 

El antropólogo forense Miguel Morales expli-
có que los restos están momifi cados y que, en su 
mayoría, las víctimas no sufrieron quemaduras 
directas sino que se consumieron debido a las al-
tas temperaturas.  



Ya son Ya son 
leyendaleyenda

Los Warriors de Golden State confi rman su 
dinastía luego de ganar su segundo título 

consecutivo de NBA y tercero en cuatro en 
años, con una victoria de 108-85 sobre los 

Cavaliers de Cleveland. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa Mundial 2018
OSORIO SABÍA DE LA FIESTA
EFE. El seleccionador mexicano, el colombiano 
Juan Carlos Osorio, admitió que estaba enterado 
de que algunos jugadores iban a celebrar una 
fi esta el sábado tras el amistoso contra Escocia y 
restó importancia al incidente.

"Siempre estuvimos conscientes de la 
reunión. Llevaban 14 días de concentración, 
ahora con suerte tendremos 25 o 30 más. 

Sabíamos que era importante que tuvieran ese 
tiempo entre ellos. Y era tiempo libre", afi rmó 
Osorio a la prensa en Brøndby (Dinamarca).

Osorio valoró que "siempre hubo honestidad 
de los jugadores sobre lo que iba a pasar", 
en relación a la fi esta, de la que una revista 
mexicana divulgó días después fotos 
comprometedoras de futbolistas con mujeres.

"Creo que ante todo somos personas y, como 
tales, tenemos derecho a hacer lo que queramos 
en nuestro tiempo libre". foto: Mexsport

Final de la NBA
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Héctor Moreno y Andrés 
Guardado verán acción con la 
selección de México frente a 
Dinamarca en el último duelo de 
preparación a la Copa Mundial 
Rusia 2018. – foto: Mexsport

ENSAYO FINAL. pág. 2
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La selección mexicana juega hoy su último duelo 
de preparación mundialista ante Dinamarca con 
las incorporaciones de Héctor Herrera y Guardado

Amistoso del 
Tricolor, con 
dos regresos 
Por EFE/Copenhague, Dinamarca
Fotos:Mexsport/Síntesis

 
La selección mexicana ce-
rró ayer su preparación para 
el encuentro amistoso de es-
te sábado ante Dinamarca en 
Brøndby donde reaparecerán 
Andrés Guardado y Héctor Mo-
reno, anunció el entrenador co-
lombiano Juan Carlos Osorio.

"Seguramente Andrés ten-
drá participación al igual que 
Héctor, los comportamientos 
que queremos generar y quere-
mos gestionar mañana los van 
a ver durante el juego", adelan-
tó el entrenador.

Reyes, la duda
Solamente quedaría la incógni-
ta del zaguero del Porto, Diego 
Reyes, a quien esperarán hasta 
el último momento para tomar 
una decisión para el encuentro 
con Dinamarca y acerca de su 
futuro en la lista de 23 jugado-
res para la Copa del Mundo de 
fútbol Rusia 2018.

Erick Gutiérrez, volante del 
Pachuca con el estatus de su-
plente, se encuentra a la espe-
ra y será el sustituto en caso de 
que el central no logre recupe-
rarse de un desgarre en el mus-
lo derecho.

El conjunto nacional entrenó por espacio de 
hora y media en las canchas alternas del Esta-
dio Brøndby.

El trabajo de Osorio se concentró en que Di-
namarca guarda una idea de juego parecido a se-
lecciones como Alemania o Suecia. También se 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la adquisición de nueve refuerzos, el en-
trenador del equipo Lobos de la BUAP, Fran-
cisco Palencia se mostró satisfecho de la con-
formación de la escuadra licántropa, que en un 
par de días reportará al trabajo para encarar el 
Torneo Apertura 2018.

“La verdad estoy contento, sobre todo por la 
confianza que depositó el club en mí, la confian-
za que tenemos todos por hacer un buen pro-
yecto, la confianza de los jugadores que quisie-

Por EFE/Barcelona, España
 

El centrocampista Manuel 
Lanzini, centrocampista del 
West Ham inglés, ha sufrido 
una rotura del ligamento cru-
zado anterior de la rodilla de-
recha, ha informado el cuer-
po médico de la selección ar-
gentina, lo que lo aparta de 
jugar el Mundial.

Lanzini, que se perfilaba 
como titular para el partido 
ante Islandia, el 16 de junio, 
participó ayer en la última se-
sión de la albiceleste, antes de partir hoy ha-
cia Moscú, para participar en el Campeona-
to del Mundo.

Al finalizar la sesión en entrenamiento en 
las instalaciones del FC Barcelona, el equipo 
médico ha informado del infortunio del juga-
dor, lesionado en la primera parte de la sesión 
del viernes

Después de una sesión de jueves con lluvia 
y una posterior comida de hermandad que co-
rrió a cargo del capitán, Lionel Messi, el gru-
po de Jorge Sampaoli ha aterrizado en la Ciu-
dad Deportiva Joan Gamper el viernes en una 
matinal soleada y con temperatura veraniega.

La última sesión ha contado con todos los 
jugadores, justo un día en el que el combina-
do albiceleste tendría que haber estado en Is-
rael disputando un amistoso.

Este sábado toda la expedición argentina 
partirá hacia Moscú, para alojarse en el com-
plejo Bronnitsy Training Base, a 55 kilómetros 
de la capital rusa. Este complejo deportivo es 
la sede de algunas selecciones rusas, como la 
de fútbol, remo, triatlón, entre otras muchas.

Por Notimex/Martigues, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
La Selección Nacional de México Sub 21 bus-
cará su segundo título del Torneo Esperanzas 
de Toulon, cuando se vea las caras este sába-
do con Inglaterra que busca el tricampeonato.

El cuadro de la Concacaf ha ofrecido un des-
empeño excelente en los cuatro partidos que 
ha disputado con la misma cantidad de triun-
fos, pero sobre todo con una eficacia al fren-
te que no es la principal característica del fut-
bol mexicano a nivel de selección nacional.

Gran parte de esto se debe al trabajo co-
lectivo que ha conseguido el técnico Marco 
Antonio Ruiz, pero también la calidad indi-
vidual de gente como Diego Lainez y por su-
puesto de Eduardo Aguirre, quien es el máxi-
mo romperredes con nueva tantos.

Además del potencial ofensivo, el Tri tiene equilibrio, su so-
lidez defensiva le ha permitido recibir tres anotaciones en cua-
tro encuentros. Alcanzar el título no es lo único que motiva a 
México, que también tiene en mente tomar revancha ante los 
ingleses, equipo que los eliminó en cuartos de final del mun-
dial Sub 20 Corea del Sur 2017.

Palencia está 
conforme con 
sus refuerzos

Argentina: sufre 
lesión Lanzini

México busca el título  
de Torneo Esperanzas

Seguramente 
Andrés tendrá 
participación 

al igual que 
Héctor”

Juan Carlos  
Osorio

Director técnico 
de la selección  

de México

Diego Reyes sigue siendo la gran duda de Osorio rum-
bo al inicio de la Copa del Mundo.

El entrenamiento de México el viernes estuvo plagado de un buen ambiente.

QUERÉTARO ES UN GRAN RETO, SEÑALÓ PUENTE
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico Rafael Puente aseguró que es un 
reto muy importante dirigir a Gallos Blancos 
de Querétaro, equipo al que quiere llevar al 
protagonismo en el Torneo Apertura 2018, 
además de que se dijo satisfecho con el plantel.

“Muy ilusionado con lo que nos encontramos. 
Eso un reto importante, tenemos mucha 
materia prima, de mucha calidad. Los esfuerzos 
colectivos deberán estar por encima de los 

individuales”, dijo en rueda de prensa este 
viernes.

Luego de dirigir la segunda práctica del 
equipo tras asistir al Régimen de Transferencias, 
se mostró satisfecho con la plantilla, aunque 
dejó en claro que será el trabajo en equipo 
será determinante. “Cuando eres un equipo, las 
oportunidades de trascender realmente crecen. 
Gran parte de las bases que debes cimentar 
para construir un proyecto exitoso se centran 
en la capacidad de ser intensos y mantener la 
frecuencia cardíaca lo más alta que se puede".

El director técnico aseguró quedar 
conforme con las incorporaciones 
que se lograron durante el dra�

enfocaron esfuerzos para mejorar esfuerzos en 
el último tercio de la cancha.

Después de mostrar falta de contundencia 
en sus dos últimos amistosos, el empate sin go-
les con Gales y el triunfo por 1-0 sobre Escocia, 
los verdes han trabajado estos días en Dinamar-
ca en los disparos a puerta.

El de este sábado será el último ensayo para 
México antes de su debut en la Copa del Mundo 
de Rusia 2018 frente al vigente campeón, Ale-
mania, el próximo 17 de junio en Moscú.

Posteriormente, el Tri se medirá el 23 de ju-
nio a Corea del Sur en Rostov, y el 27 a Suecia 
en Ekaterimburgo. 

Por EFE/Copenhague, Dinamarca
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Juan Carlos Oso-
rio, entrenador de la selección 
mexicana de fútbol, se mostró 
entusiasmado por el regreso de 
Andrés Guardado a los entrena-
mientos mientras espera por la 
recuperación de Diego Reyes.

"Estamos contentos con la in-
corporación de Héctor Moreno 
y Andrés (Guardado), ya entre-
nando normal con el equipo, ma-
ñana (hoy) vamos a tratar de ga-
nar contra un gran rival", dijo el 
estratega del Tri en una confe-
rencia de prensa previo a la prác-
tica de este viernes.

Guardado, centrocampista del 
Betis, prácticamente está recu-
perado de una intervención qui-
rúrgica que se le practicó hace 
tres semanas para la descom-
presión del nervio.

"Fue una evolución lenta las 
primeras semanas, afortunada-
mente lo mío no era muscular, 
una vez que el nervio y la cicatriz 
me dejaron trabajar, he entre-
nado. ", sostuvo Guardado quien 
jugará su último mundial de fút-
bol en Rusia 2018.

Sobre la evolución de Reyes, 
zaguero del Porto, Osorio recor-
dó que las lesiones de tejido blan-
do toman mayor tiempo para sa-
nar, sin embargo el timonel se 
ilusionó por el restablecimien-
to del jugador.

Reyes, quien sufrió un des-
garre en el muslo derecho, será 
valorado al término del entre-
namiento de este viernes para 
tomar una decisión.

Osorio, 
feliz por 
Guardado

El timonel del Tri se mostró feliz por 
la reincorporación del "Principito".

Rafael Puente se dijo ilusionado con el plantel que se 
conformó para encarar el Torneo Apertura 2018.

ron venir, ya que estoy en una institución que 
es bastante seria, que sabemos los objetivos, los 
tenemos claros y compartidos”.

Bases del trabajo
El exjugador del Cruz Azul y los Pumas de la 
UNAM destacó que la comunicación será cla-
ve desde el principio y será fundamental para 
hacer bien las cosas, y eso lograrán mediante 
un compromiso. 
“Cuando los jugadores están comprometidos y 
quieren venir es mucho más fácil trabajar en un 
ambiente de responsabilidad, confianza y unión”.

"El Gatillero" aseveró que la escuadra uni-
versitaria tendrá su propio sello en cada uno 
los cotejos, donde la organización, estructura, 
el trabajo y la responsabilidad permitirán dar-
le identidad a la oncena, cualidades que esta-
rán mostrando en los entrenamientos y en los 
partidos.

“Evidentemente vamos a buscar la portería 
contraria con un fútbol equilibrado, me gus-
ta tener la pelota y tener mucha llegada al ar-
co, pero también vamos a ser equilibrados pa-
ra mantener el arco en ceros”, resaltó el estra-
tega de la jauría

9 
jugadores

▪ contrato 
el equipo de 
Lobos BUAP 

en busca de un 
buen torneo 

de liga, que los 
consolide y 

dejar atrás el 
descenso

Los verdes quieren cobrar venganza cuando choquen con Inglaterra.

vs
hoy

13:00 horas

dato

Hora 
señalada
La cancha del es-
tadio Francis Tur-
can será el esce-
nario donde estos 
dos conjuntos mi-
dan fuerzas a par-
tir de las 11:30 ho-
ras del centro de 
México

dato

hoy 
el plantel
de Argentina par-
te hacia Moscú, 
para alojarse en 
el complejo Bron-
nitsy Training 
Base

Gana sin convencer
▪ Alemania se impuso el viernes, sin convencer, a Arabia 

Saudi (2-1) en el último amistoso de los campeones del 
mundo antes de Rusia 98. La selección alemana dominó el 
partido desde el comienzo, pero su juego dejó mucho que 

desear ante un rival que le exigió muy poco. Timo Werner (8' y 
autogol de Omar Hawsawi (45') firmaron el triunfo teutón. 

POR EFE/ FOTO: EFE
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 Golden se coronó bicampeón de la NBA tras vencer 
108-85 a los Cavaliers por segunda vez al hilo en  
lo que era la 4ta final seguida entre ambos

Concretaron  
Warriors la 
revalidación 
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Stephen Curry anotó 37 puntos y Kevin Durant 
añadió 20 y un triple-doble para que los Warriors 
de Golden State estamparan su firma como una 
dinastía luego de ganar el viernes su segundo tí-
tulo consecutivo de la NBA y tercero en cuatro 
en años, con una victoria de 108-85 sobre los Ca-
valiers de Cleveland, para completer una barri-
da y quizá expulsar a LeBron James de su casa 
otra vez para perseguir de nueva cuenta cam-
peonatos.

Superando obstáculos a lo largo de toda la 
temporada, los Warriors no iban a ser denega-
dos y ganaron el cuarto partido de la final con-
tra Cleveland con facilidad.

Fue la primera barrida en la final de la NBA 
desde 2007, cuando James fue despachado por 
un poderoso equipo de Spurs en su primera final.

Kevin Durant ganó el premio de jugador más 
valioso de las finales, por segunda vez consecutiva.

Los Warriors  se convirtieron en el primer 
equipo que revalida el campeonato desde que lo 
hicieron los Spurs de San Antonio (2013 y 2014).

El quinteto de Golden se consolida como una 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

 
El Instituto García de Cisneros 
se encuentra de plácemes al ce-
lebrar el 60 aniversario y lo rea-
lizará en grande al anunciar la 
Primera Carrera IGC, justa que 
se llevará a cabo este próximo 7 
de julio a las 19:00 horas en el 
municipio de San Pedro Cholula.

Esta carrera tendrá distancias 
en 5 y 10 kilómetros, además de 
que se convoca a aquellos corre-
dores a que realicen el recorrido 
con sus mascotas, en la distan-
cia de 5K Pet Friendly. Una de 
las particularidades de la prue-
ba, es que además de ser noc-
turna, unirá a los ayuntamien-
tos de San Andrés y San Pedro 
Cholula, que estarán apoyando 
en la seguridad del contingente.

Fray Jesús Gómez Medina, di-
rector general de García de Cis-
neros, estuvo acompañado por 
los titulares del Deporte de San 
Andrés y San Pedro Cholula, pa-
ra realizar este anuncio.

“Queremos lograr con esta 
carrera, reunirnos para convi-
vir y disfrutar de esta fiesta de-
portiva”.

Para todos los participantes, 
se rifarán cortesías, además de 
dos membresías individuales pa-
ra Sportway. El costo de la ins-
cripción será de 200 pesos y se 
pueden registrar en: IGC (2 Nor-
te No 4. San Pedro Cholula).

Realizará 
el IGC 1er 
carrera

Instituto García de Cisneros cele-
bra 60 años de fundación  .

La quinteta de Golden State dominó a placer la segunda mitad del juego pa-
ra confirmar la revalidación del campeonato.

2007 
año

▪ de la última 
final que se 
resolvió con 

barrida (Spurs 
derrotó a los 

Cavaliers)

dinastía, un equipo multicampeón junto a los 
Celtics, los Bulls y los Lakers.

"El Rey", en el limbo
Sus ocho apariciones consecutives en la final de 
la NBA tampoco acabó bien y ahora hay incer-
tidumbre sobre dónde jugará la superestrella 
LeBron James. El 1 de julio será agente libre.

James finalizó con 23 puntos, , 8 asistencias 
y siete rebotes, en los 41 minutos que estuvo en 
la pista del Quicken Loans Arena.

Los Cavs se quedan con aquel título solitario 
conseguido a pulso por James en 2016. James 
jugó su octava final al hilo y a pesar de ser —se-
gún estadísticas— el jugador más completo en 
la liga, y para muchos el mejor en la historia de 
la NBA, sigue sin poder romper la superioridad 
colectiva de los Warriors.

CELEBRÁ ALPHA 2 
FERIA DEPORTIVA
Por Redacción

 
Con diversas actividades 
como demostraciones, 
pláticas, conferencias 
y clases fitness, el Club 
Alpha llevará a cabo el 
domingo 10 de junio la 
Feria Deportiva abierta 
para público en general 
en el que la gente podrá 
conocer la gama de oferta 
que tiene la institución.

A partir de las ocho de la mañana y hasta 
las dos de la tarde en las instalaciones del 
Club Alpha 2, se celebrará esta feria, la 
primera en su tipo y que sin duda será toda 
una novedad y un gran atractivo para la 
gente que quiera conocer más de la práctica 
del deporte.

1 
de la tarde

▪ se realizará la 
rifa de un viaje 
con destino de 

playaPor AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

 
Funcionarios de un hospital informaron que la 
leyenda del tenis brasileño, Maria Bueno, mu-
rió luego de una batalla contra el cáncer de bo-
ca. Tenía 78 años.

El hospital indicó en un comunicado que no 
emitiría más detalles sobre el deceso de Bueno 
por respeto a su familia.

Bueno ganó tres títulos de Wimbledon y cua-

Fallece María 
Bueno, icono 
de tenis latino

7 
títulos

▪ en modalidad 
de singles con-
quistó Bueno 

en el Grand 
Slam

La tenista brasileña, quien tenía 78 
años, ganó 19 títulos de Grand Slam

tro Abiertos de Estados Unidos en las décadas 
de 1950 y 1960. Apodada “La Bailarina del Te-
nis” por la gracia de su estilo de juego, Bueno fue 
una jugadora ranqueada entre las mejores que 
pasó la mayor parte de su carrera en las canchas 
antes de la era profesional.

La brasileña ganó 19 títulos de Grand Slam 
en total, siete en singles, 11 en dobles y uno en 
dobles mixtos, entre 1959 y 1966. También al-
canzó la final de singles en el Abierto de Austra-
lia y en el Abierto de Francia.

Bueno consiguió tres títulos de Wimbledon y cuatro del 
Abierto de los Estados Unidos.
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La Furia Roja, una de las selecciones favoritas 
para coronarse en Rusia 2018, afronta el segundo 
y último amistoso de preparación ante Túnez
Por EFE/Krasnodar, Rusia
Fotos: EFE, AP/Síntesis

La selección española encara su 
última prueba antes del inicio de 
un Mundial en el que parte como 
una de las favoritas, buscando an-
te Túnez recuperar las buenas 
sensaciones de la fase de clasi-
fi cación y la pegada, en la única 
prueba en la que Julen Lopete-
gui contará con todos los elegi-
dos salvo Dani Carvajal.

Ya instalada en Rusia, Espa-
ña afronta el segundo y último 
amistoso de preparación de la ci-
ta mundialista después de reba-
jar la euforia en el primero an-
te Suiza en Villarreal. El inespe-
rado empate ante otra selección 
mundialista, reabrió debates cal-
mados con Lopetegui como la fi -
gura del 9 o la pegada de la Roja.

Ante Túnez buscará goles que incrementen 
la confi anza, en una selección que fue capaz de 
marcar seis a Argentina. Con Álvaro Morata des-
cartado en el camino, el foco se centra en Diego 
Costa y la eterna discusión de encajar sus cuali-
dades de punta al estilo de España. Tendrá una 
nueva oportunidad para reivindicarse, con Iago 
Aspas y Rodrigo Moreno como alternativas que 
añaden más registros al ataque español.

Será el primer encuentro con todos los juga-
dores del Real Madrid disponibles para Lopete-
gui. A la espera de Dani Carvajal, en la recta fi nal 
de la recuperación muscular que sufrió en la fi nal 
de la Liga de Campeones, vuelve el liderazgo del 
capitán Sergio Ramos en defensa y la magia de 
Isco Alarcón en la zona del campo donde Espa-
ña es tan diferente a sus rivales. De su conexión 
con Andrés Iniesta, Thiago o David Silva depen-
derá parte del éxito en el Mundial.

David de Gea, que falló en el tanto del empate 
de Suiza en el primer test, seguirá fi rme de titu-
lar en la portería en una demarcación que no ad-
mite debate. Odriozola seguirá ocupando el va-
cío de Carvajal y mostrando las razones por las 
que está en Rusia, tras sumar a su despliegue fí-
sico el gol en Villarreal. Ramos y Piqué se reen-
cuentran como una de las parejas de zagueros 
más sólidas del mundo y Jordi Alba ocupará el 
carril izquierdo.

Tomará el mando de nuevo Sergio Busquets, 
recuperado de una gastroenteritis. Varias opcio-
nes para acompañarle en la creación.

Con el objetivo de medirse a una selección de 
similares características a Marruecos, aparece 
Túnez como último rival antes de Rusia 2018. Se-
lección mundialista doce años después que bus-
ca en su quinto Mundial el objetivo de superar 
por primera vez la fase de grupos.

La última gran prueba de la selección dirigi-
da por Nabil Maâloul, es la excelencia de España.

Desmorona Suiza a Japón
Suiza sumó una nueva victoria antes de acudir 
a Rusia 2018 al imponerse por 2-0 en Lugano a 
Japón, que afrontará la cita mundialista lastra-
do por los malos resultados que ha cosechado en 
su fase de preparación.

Los goles de Ricardo Rodriguez, de penalti, y 
de Haris Seferovic prolongaron la alentadora ra-
cha del equipo suizo, que sólo ha perdido uno de 
sus últimos diecisiete encuentros.

La selección de Vladimir Petkovic, que empa-
tó con España el pasado fi n de semana, se centra 
ya en su reto en Rusia, donde tiene cita con Bra-
sil, Costa Rica y Serbia.

El conjunto helvético dominó a Japón, que su-
mó en Lugano su cuarta derrota en los cinco par-
tidos recientes que ha jugado. Aún puede reacti-
var su ánimo si vence a Paraguay en el encuentro 
preparatorio, el último, que aún tiene pendiente 
antes de viajar a Rusia.

Ya en suelo mundialista, la selección española tendrá un buen examen de cara a la Copa del Mundo.

Los suizos llegarán con el ánimo por los cielos a Rusia al sumar una buena racha de resultados en amistosos.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Harry Kane, capitán de la selec-
ción de Inglaterra, fi rmó el vier-
nes un nuevo contrato por seis 
temporadas con el Tottenham 
de la Liga Premier.

Medios británicos reportaron 
que al renovar, Kane duplicó su 
salario semanas de 100 mil libras 
(133 mil 700 dólares).

El acuerdo previo que el ata-
cante de 24 años fi rmó en 2016 
vencía hasta 2022, pero ante la 
posibilidad de que el jugador llamara la atención 
de algunos de los clubes más grandes de Europa, 
el presidente del equipo inglés, Daniel Levy, ac-
tuó rápidamente.

Kane suma más de 20 goles en cada una de sus 
últimas cuatro campañas en la Premier, y regis-
tró la mayor cantidad de su carrera con 30 en la 

Kane fi rma 
renovación 
con Spurs
El estandarte del To� enham fi rmó 
contrato por seis temporadas

Por EFE/Madrid, España
Foto: Síntesis

La FIFA introdujo los controles antidopaje 
en 1966, pero hasta 1974 no se dio el primer 
caso en una Copa del Mundo y, desde enton-
ces, tan sólo en otras tres ocasiones ha habi-
do controles positivos.

El primero fue el haitiano Ernst Jean-Jo-
seph, en Alemania 1974. El mediocentro peli-
rrojo y mulato dio positivo por efedrina -adu-
jo que tomó unas pastillas para el asma-, tras 
el partido contra Polonia. No fue sancionado.

La sanción se la impuso el dictador Jean 
Claude Duvalier, que dos días después le re-
clamó de vuelta al país antillano: la policía hai-
tiana le sacó a golpes del hotel a la vista de la 
prensa internacional, le introdujo en un au-
tomóvil y le llevó al aeropuerto, de vuelta a su 
país para rendir explicaciones.

Cuatro años después, fue el escocés Willy 
Johnstone el que dio positivo por fencamfa-
mina -recuperador de la fatiga- tras el parti-
do contra Perú en  Argentina'78. El habilido-
so extremo no tenía que pasar el control en 
un principio, pero Archie Gemmill, quien de-
bía hacerlo, estaba severamente deshidratado.

Un español, el barcelonista Ramón María 
Calderé, fue el protagonista del tercer caso de 
la historia de los Mundiales, al dar positivo por 
efedrina durante México'86. Un jarabe que to-
mó con prescripción médica de la FIFA fue el 
causante, por lo que demostrada la inocencia 
del jugador, la sanción quedó en un partido de 
suspensión y una multa de 25 mil francos sui-
zos (unos 9 mil euros actuales) a la Federa-
ción Española, por no habérselo administra-
do 72 horas antes del partido frente a Irlanda 
de Norte, dentro del plazo indicado.

El fantasma   
del dopaje en  
los mundiales

Es un equipo 
que tiene simi-
litudes con Ma-

rruecos en su 
tipo de jugador 

y alguna cosa 
más táctica, 

igual que Suiza 
se parece a 

Portugal en el 
estilo pese a 
tener jugado-

res diferentes.”
Julen

Lopetegui 
Técnico de la se-
lección española 

de futbol

Kane suma más de 20 goles en cada una de sus últimas 
cuatro campañas en la Premier.

presente temporada para que los Spurs asegura-
ran su tercer año seguido entre los mejores tres 
equipos de la liga.

El anuncio se da apenas un par de semanas 
después que el técnico del Tottenham, Mauricio 
Pochettino, fi rmara un contrato por cinco tem-
poradas para poner fi n a las especulaciones res-
pecto a su futuro.

El marcado aumento salarial de Kane repre-
senta un cambio de política del club londinen-
se, que anteriormente se ha negado a igualar las 
cantidades ofrecidas por rivales más grandes de 
la Premier. Sin embargo, con una mudanza inmi-
nente a un nuevo estadio de 62 mil localidades y 
con un boleto asegurado para la Champions por 
tercer año consecutivo, todo indica que Levy op-
tó por modifi car el enfoque del Tottenham.

En la historia

▪ Si hay un control 
antidopaje recordado 
ese es el de Marado-
na, positivo por cinco 
sustancias derivadas 
de la efedrina, tras 
el encuentro contra 
Nigeria de EU 94. 
Fue expulsado del 
mundial y suspendido 
durante 15 meses

breves

FIFA / Suspenden a dirigente 
ghanés por corrupción
El ghanés Kwesi Nyantakyi, integrante 
del Consejo de la FIFA, ha sido excluido 
de toda actividad relacionada con el 
fútbol mientras se investiga si recibió 
dinero en efectivo en un operativo 
encubierto de medios en Ghana.

El ente rector del fútbol mundial 
señaló que su comité de ética ha 
suspendido provisionalmente a 
Nyantakyi por 90 días, y con la opción de 
agregar otros 45 días.

Nyantakyi, vicepresidente de la 
Confederación Africana l, no podrá estar 
presente en la reunión del Consejo FIFA 
el domingo en Moscú. Por AP

Liga de Suecia / Condenan a 
jugador por violación
Un tribunal en Suecia sentenció el 
viernes al futbolista Kingsley Sarfo a 32 
meses de prisión luego que el ghanés 
fuera hallado culpable en dos casos de 
violación contra una menor de edad.

La Corte de Distrito de Malmo 
determinó que el mediocampista 
de 23 años y jugador del club sueco 
Malmo FF, sostuvo actos sexuales 
con una adolescente de 14 años en un 
apartamento y en un baño público.

La corte ordenó además a Sarfo el 
pago de 150.000 coronas suecas (17.260 
dólares) como indemnización a la menor.
Por AP

Liga de Guatemala / Capturan 
a jugador por narco
Juan José Paredes Guzmán, conocido 
como “JJ Paredes”, portero del Deportivo 
Guastatoya, campeón de la liga nacional, 
fue detenido el viernes en un operativo 
antinarcotráfi co.

Según el parte policial ofi cial, la 
detención se realizó en el municipio de 
La Libertad, en Petén, de donde Paredes 
es originario.

La policía detectó una pista 
clandestina donde había una avioneta 
matrícula YV2751, blanca con franjas 
azules y negras, la cual estaba vacía, así 
como cinco camionetas pick up, una a 
nombre del deportista. Por AP

dato

Receso en 
la Premier 
League
La Premier esta-
blecerá receso de 
invierno en febre-
ro para la tempo-
rada 2019-20

Sin clases por la celeste
▪  La Universidad Católica del Uruguay (UCU), comunicó a sus 
alumnos la suspensión de "todas las clases y actividades" en 

el horario de los partidos en que juegue la Celeste en Rusia 
2018. La vicerrectoría justificó la medida por la misión de los 

universitarios de estar atentos a la realidad que les rodea. 
POR EFE/ FOTO: ESPECIAL

España está 
ante último 
compromiso
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