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Por Jaime Arenalde
Foto: José  Cuevas/ Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Abraham Mendoza Zen-
teno, presentó a los siete legisladores federales 
electos, al tiempo que manifestó que la dirigen-
cia y militancia “estamos contentos de lo que se 
logró al ganar las siete diputaciones federales, 17 
de 18 locales y las dos senadurías”.

En conferencia de prensa celebrada en la se-
de de ese instituto político en la zona centro de 
la capital del estado, el líder de Morena en la en-
tidad señaló que los resultados de la pasada elec-
ción fue contundente debido a que fi nalmente era 

Reiteran 7 
diputados su 
compromiso
Los diputados federales electos de Morena 
harán un recorrido para escuchar a la ciudadanía

El dirigente estatal  del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Abraham Mendoza Zenteno, presentó a los sie-
te legisladores federales electos, quienes reiteraron su compromiso de escuchar, atender y dar solución a demandas.

Debido al incremento en los precios de energéticos, res-
tauranteros ya no pueden costear sus negocios.

En conferencia, informaron que después de los resultados obtenidos ya 
se analiza un cambio radical en el PRD, incluso un cambio de nombre.

Texto y foto: Jaime Arenalde
 Síntesis

Luego de reconocer su derrota en la elección 
del pasado 1 de julio, el dirigente estatal del 
PRD, Héctor Chávez Ruiz, anunció que ha-
brá un cambio radical en sus estructuras pa-
ra seguir vigentes tanto en la política esta-
tal como nacional, al lograr apenas conser-
var su registro.

En conferencia de prensa, el presidente del 
comité directivo estatal, acompañado de los 
integrantes de la dirigencia y del senador Isi-
dro Pedraza, informó que después de los re-
sultados obtenidos y que aseguró se debieron 
al “efecto López Obrador” en todo el país, dijo 
que ya se analiza un cambio radical en el PRD.

"En lo general creemos que esta fue una 
jornada electoral exitosa, porque fi ja un pre-
cedente en participación ciudadana, y ojalá 
los siguientes procesos sean así de masivos. 
Esperamos que este ejercicio sirva para que le 
vaya bien a Hidalgo y a México, y nosotros se-
guiremos desde nuestra  trinchera". METRÓPOLI 3

Anuncia PRD 
cambio radical 
en estructuras

Roban fuente radioactiva 
▪  La Secretaría de Gobierno alertó a todas las direcciones de 
Protección Civil del estado por la posible presencia de una fuente 
radioactiva robada en Ciudad de México, misma que al no 
manejarse en condiciones de seguridad tecnológica podría causar 
lesiones permanentes a quien la manipule. FOTO: ESPECIAL

Entrega gobierno carta de intención 
▪  El gobierno estatal solicitó el establecimiento de una Zona 
Económica Especial (ZEE) en la entidad con variados benefi cios, 
entre ellos de carácter fi scal para estimular las inversiones y la 
generación de empleos. FOTO: ESPECIAL

algo que la población quería, ante la falta de res-
puesta de las autoridades de los diferentes niveles 
de gobierno a las demandas ciudadanas de más y 
mejores oportunidades de desarrollo.

“En la elección federal en Morena logramos 
algo que se pensaba que era solamente para otros 
partidos, que es carro completo al ganar los siete 
distritos federales electorales, así como las dos 
senadurías, y lo repetiremos las veces que sea ne-
cesario, pese a que algunos les molesta y pues ni 
modo, porque eso es lo que quiso la ciudadanía 
en Hidalgo, de apoyarnos para un resultado tan 
contundente como el que se tuvo”.

Luego de su presentación, anunciaron que ini-
ciarán un recorrido por sus distritos. METRÓPOLI 3

TEME CANIRAC CIERRE 
DE 5 RESTAURANTES
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por los efectos de la infl ación, principalmente en 
los costos de los energéticos, cinco restaurantes 
afi liados a la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) temen por su cierre, refi rió el presidente en Hi-
dalgo, Alan Vera Olivares.

Señaló que en un panorama generalizado a me-
dio año, el incremento en la luz y el gas así como 
también la materia prima han dañado la economía 
de los restauranteros. METRÓPOLI 2 

Con una gran actuación de las nuevas promesas 
del ciclismo hidalguense, se realizó la quinta 
fecha del Serial Zona Centro Infantil, el cual 
reunió a más de 100 pedalistas y donde Hidalgo se 
situó en los primeros lugares. 

Hidalguenses
 suben  al podio

Desde el PRD 
vemos que la 
elección del 
primero de 

julio fue como 
una lluvia 

atípica”
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente esta-

tal PRD

Avanza  rescate 
en Tailandia 

Con ocho niños rescatados en 
la cueva, quedan aún cuatro que 

esperan, junto a su entrenador, a los 
buzos. Los niños han estado en la 

cueva desde el 23 de junio. Orbe/AP

No habrá más
gasolinazos 

Durante tres años no habrá gasoli-
nazos, y a partir de la segunda mitad 
del sexenio, habrá decremento en el 
precio de los combustibles: López 

Obrador. Nación/Cuartoscuro

Esta semifinal de vecinos europeos 
promete goles por la filosofía de 

juego que practican y donde el 
premio es el boleto a la final por la 

Copa de la FIFA. Cronos/EFE
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Gobierno alertó a todas las di-
recciones de Protección Civil del estado por la 
posible presencia de una fuente radioactiva ro-
bada la tarde del seis de julio en la Ciudad de Mé-
xico misma que al no manejarse en condiciones 

de seguridad tecnológica podría causar lesiones 
permanentes a quien la manipule.

Dicha alerta va dirigida a las unidades de Pro-
tección Civil de Hidalgo, la Ciudad de México, Es-
tado de México, Morelia, Tlaxcala, Puebla, Gue-
rrero, Michoacán, Querétaro y Veracruz desde el 
momento en que la Comisión Nacional de Seguri-
dad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) recibió un 

Lanzan alerta por 
fuente radioactiva 
robada en CDMX
Fue sustraído de la defensa trasera de una 
camioneta cuando un empleado realizaba 
servicio en el bulevar Adolfo López Mateos

Teme Canirac el cierre de al 
menos cinco restaurantes

Al no manejarse en condiciones de seguridad tecnológica podría causar lesiones permanentes a quien la manipule.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Por los efectos de la infl ación principalmente en 
los costos de los energéticos, cinco restaurantes 
afi liados a la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Ca-
nirac) temen por su cierre refi rió el presidente 
en Hidalgo, Alan Vera Olivares.

Señaló que en un panorama generalizado a me-
dio año, el incremento en la luz y el gas así como 
también la materia prima han dañado la econo-
mía de los restauranteros, lo que ha lacerado su 
economía viéndose en la necesidad de modifi -
car los costos de sus menús y por ende afectan-
do la de sus clientes. 

Por lo anterior reconoció que en la capital del 
estado por lo menos cinco negocios afi liados a la 
cámara han externado su preocupación al cierre 
de sus establecimientos debido a la difi cultad que 
representa poder sostenerlo, sin embargo esta ci-
fra puede incrementarse a nivel estatal.

Acusan ante la 
Selafe violación a 
derechos de los 
trabajadores
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo / Síntesis

Pensionados y jubilados del  
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) 
acusaron de violación a sus 
derechos laborales por par-
te de los representantes de la 
delegación, así como del sin-
dicato, quienes a su benefi -
cio los han despedido, rete-
nido sus salarios o quitado 
de sus plazas.

Durante su visita a las 
ofi cinas del Sector Laboral Federal (Selafe), 
el grupo de quejosos representado por Este-
la Gonzáles pidió que no exista una compli-
cidad entre el ISSSTE y la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para atender los juicios inte-
grados desde el 2015.

En promedio, argumentó, tienen en archivo 
35 casos de trabajadores despedidos, los cua-
les a la fecha no han podido tener ni una au-
diencia, por lo que el área federal se compro-
metió a acelerar el proceso, no obstante re-
fi eren que ambas dependencias trabajen en 
complicidad para benefi ciar al delegado del 
ISSSTE José Antonio Copca García.

Los inconformes refi rieron ser víctimas de 
abuso laboral, especialmente con los suplen-
tes a quienes los hacen emplear largas jorna-
das de trabajo y en ocasiones no les pagan por 
varios meses, así mismo se quejaron de despi-
dos injustifi cados y sin liquidación para bene-
fi ciar a familiares del delegado, indicando que 
existe complicidad con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del ISSSTE.

Durante su visita a las instalaciones de la 
Selafe pidieron se le dé prioridad a los juicios 
que llevan más de dos años sin ninguna au-
diencia, además recalcaron que, contrario a 
lo que anuncia el delegado Copca García so-
bre lograr un ahorro de más de tres millones 
de pesos en demandas laborales, la institución 
ha perdido ya varios casos.

El grupo de inconformes pidió a la autori-
dad federal ser imparcial en estos casos y de-
fender los derechos de los trabajadores que 
han sido violentados. 

comunicado en el cual hacían referencia al robo 
de un equipo de radiografía industrial que en su 
interior contiene una fuente radioactiva de Iridio.

El contenedor tiene dimensiones de 30x35x20 
cm, es de la marca Industrial Nuclear Co., propie-
dad de la empresa Radiografía Industrial y Ensa-
yos S.A de C.V.; fue sustraído de la defensa trase-
ra de una camioneta cuando un empleado realiza-
ba servicio en el bulevar Adolfo López Mateos en 
la colonia Los Alpes de la delegación Álvaro Obre-
gón de la Ciudad de México el seis de julio. 

El riesgo de dicha fuente es categoría 3, es decir 
que si no se maneja en condiciones de seguridad 
tecnológica o no se protege con seguridad desde el 
punto de vista físico, podría causar lesiones perma-
nentes a la persona que la manipula o a quien estu-
viera en contacto con ella durante algunas horas.

Las recomendaciones emitidas tanto por la 
Segob y la Secretaría de Energía, en caso de lo-
calizar el equipo en territorio nacional, no debe 
realizarse manipulación alguna ni permanecer 
cerca del mismo sin antes haber recibido instruc-
ciones por parte de la CNSNS.

Es necesario establecer un perímetro de se-
guridad y resguardo de cinco metros, notifi car el 
hallazgo de inmediato a los teléfonos de emer-
gencia 911, a la Comisión Nacional de Seguridad 
088, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias 01 800 111 31 68 o al Centro Na-
cional de Comunicaciones de Protección Civil 
01 800 00 413 00.

Debido al incremento en los precios 
de los energéticos como la 
electricidad y el gas, restauranteros 
ya no pueden costear sus negocios

TEDx Palmitas: 
conferencias de  
expertos sobre 
emprendimiento

DEFENSA AMPARA 
PARA EVITAR PRISIÓN 
PREVENTIVA DE G.M.V.

Víctimas de abuso laboral: los hacen emplear largas 
jornadas de trabajo, no les pagan por varios meses.

Por lo menos cinco negocios afi liados a la cámara han externado su preocupación por cerrar sus restaurantes.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Organización civil TED 
(Tecnología, Entretenimien-
to y Diseño) llega a Pachuca 
con una propuesta local de-
nominada TEDx Palmitas en 
la que se ofrecerá una serie 
de charlas sobre emprendi-
miento local con expertos na-
cionales e internacionales.

Bajo la temática “Trans-
forma Tus Muros” el progra-
ma de conferencias locales 
contará con la participación 
de 12 expertos quienes duran-
te un tiempo de entre 10 a 20 minutos difun-
dirán ideas, propuestas, experiencias o conse-
jos para que los interesados puedan explotar 
su capacidad de emprendimiento. 

El evento se llevará a cabo en próximo 19 de 
julio en las instalaciones del Teatro Cedrus en 
un horario de 15:30 a las 21:00 horas divididos 
en tres bloques con un receso de 15 minutos 
cada uno entre cuatro conferencias. 

Destaca en los ponentes la colombiana Jua-
na Ramírez, considerada una de las 100 muje-
res más infl uyentes por su innovación al sis-
tema de atención a personas con enfermeda-
des crónico degenerativas. 

También participará Mayra Díaz, directora 
de la organización The Social Jammers donde 
ofrecen asesoramiento para emprendedores 
sociales. Así también destacan hidalguenses 
reconocidos en su campo como Oliver Iturbide 
en la música; Steve Tort, empresario ambien-
talista; Daniel Laguna, presidente del área de 
jóvenes industriales de la Canacintra; y José 
Luis Romo Cruz, actual secretario de Desa-
rrollo Económico del estado.

El costo de este evento será de 450 pesos 
por persona y los boletos se pueden adquirir 
a través de la página www.TEDxPalmitas.com 
o en las instalaciones del Teatro Cedrus, es-
peran afl uencia de cien personas.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Durante la audiencia de investigación 
complementaria, en el caso de la 
Coordinadora de Finanzas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, la defensa 
adelantó que ya se ha integrado un amparo 
para evitar la prisión preventiva que mantiene 
G.M.V y que están por ingresarse otros más 
por el delito en materia electoral.

La abogada Karla Pra�  quien encabeza 
la defensoría de la acusada, indicó que se 
ingresó un amparo ante juzgados federales 
para evitar la prisión preventiva y las 
vinculaciones a proceso; están en espera de 
que se resuelva, así mismo integrarán dos 
más, de los cuales, debido al proceso, se 
reservó el propósito.

Durante la audiencia de investigación 
complementaria, a la que acudieron varios 
candidatos electos de Morena, la defensa 
solicitó la entrevista a seis ofi ciales estatales 
quienes intervinieron en la detención de 
G.M.V.  

Pese a ello, el representante 
de los restauranteros  ha dispues-
to como apoyo los cursos y ca-
pacitaciones que ofrece la Cani-
rac así como la vinculación con 
dependencias de gobierno que 
puedan entregar algún apoyo. 

El Presidente de la Cani-
rac manifestó que estos cinco 
empresarios ya han externa-
do su preocupación  y por lo 
tanto solicitado apoyo pues te-
men por cerrar fuentes de em-
pleo, “se les está apoyando para 
que tengan una mejor organi-
zación dentro de su empresa y 
como gremio siempre apoyan-
do a quien lo necesite”.

Con este panorama, prevé que el próximo año 
los precios en los menús se vean modifi cados en 
el costo fi nal de manera que no se vea afectado 
su bolsillo ni el de los consumidores.  

En un ambiente contrario, Alan Vera Olivares 
espera que la llegada del centro comercial Expla-
nada, que se construye al sur de la ciudad, y el nue-
vo nivel en Galerías Pachuca, permita a los em-
presarios en la industria alimentaria sumarse de 
forma positiva al crecimiento local de este sector. 

450
pesos

▪ por persona 
es el costo 

de entrada y 
los boletos se 

pueden adquirir 
a través de la 
página www.

TEDxPalmitas.
com

35
casos

▪ de trabajado-
res despedidos 
son los que se 

tienen en archi-
vo, los cuales, a 
la fecha, no han 
podido tener ni 
una audiencia

se les está 
apoyando para 
que tengan una 

mejor organi-
zación dentro 

de su empresa 
y como gremio 
siempre apo-
yando a quien 

lo necesite”
Alan Vera 
Olivares

Presidente de la 
Canirac
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Abraham Mendoza Zen-
teno, presentó a los siete legisladores federales 
electos, al tiempo que manifestó que la dirigen-
cia y militancia “estamos contentos de lo que se 
logró al ganar las siete diputaciones federales, 17 
de 18 locales y las dos senadurías”.

En conferencia de prensa celebrada en la se-
de de ese instituto político en la zona centro de 
la capital del estado, el líder de Morena en la en-
tidad señaló que los resultados de la pasada elec-

ción fue contundente debido a que finalmente era 
algo que la población quería, ante la falta de res-
puesta de las autoridades de los diferentes niveles 
de gobierno a las demandas ciudadanas de más y 
mejores oportunidades de desarrollo.

“En la elección federal en Morena logramos 
algo que se pensaba que era solamente para otros 
partidos, que es carro completo al ganar los siete 
distritos federales electorales, así como las dos 
senadurías, y lo repetiremos las veces que sea ne-
cesario, pese a que algunos les molesta y pues ni 
modo, porque eso es lo que quiso la ciudadanía 
en Hidalgo, de apoyarnos para un resultado tan 
contundente como el que se tuvo”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de garantizar los derechos hu-
manos de los migrantes de Hidalgo en otros 
estados y fuera de país, así como de aquellos 
que ingresan a la entidad, la diputada local del 
grupo parlamentario del PAN, Gloria Rome-
ro León, propuso adicionar un sexto y un sép-
timo párrafo al Artículo 4 de la Constitución 
Política de Hidalgo.

Al referir que la migración es un fenómeno 
que se da en todo el mundo de forma intempo-
ral y que se trata de personas que salen de sus 
lugares de origen por cuestiones económicas 
y en busca de un mejor nivel de vida, manifes-
tó que Hidalgo no escapa a ser una zona no so-
lamente expulsora de personas, sino también 
de ingreso quienes sufren todo tipo de acoso 
y violación de sus garantías individuales son 
importar su origen ni edad.

La legisladora local señaló que en los tiem-
pos actuales, ser migrante implica riesgos ma-
yores y que del simple paso por el país y la en-
tidad, su situación implica enfrentar riesgos 
como violencia, discriminación, abusos de au-
toridad y hasta situaciones de muerte, por lo 
que es necesario adecuar las leyes nacionales 
para garantizar en la medida de lo posible sus 
derechos, así como la de los menores de edad 
que los acompañan en sus travesías.

Luego de la exposición de motivos, Rome-
ro León presentó ante los integrantes del ple-
no una iniciativa para adicionar un sexto y un 
séptimo párrafo al Artículo 4 de la Constitu-
ción Política del Estado de Hidalgo, con la fi-
nalidad de establecer que el estado brinde pro-
tección a los hidalguenses que residan en otra 
entidad federativa o en otro país, para la de-
fensa de sus derechos humanos.

“Estamos estableciendo dentro de nuestro 
marco jurídico la protección de los derechos 
humanos de los hidalguenses que residan en 
otra entidad federativa o en otro país”.

Resolvió tres procedimientos 
especiales sancionadores y un 
recurso de apelación

Luego de su presentación, 
los legisladores federales elec-
tos Fortunato Rivera por el dis-
trito 01; Cipriano Charrez, por el 
02; Simey Olvera, por el 03; Isa-
bel Alfaro por el 04; Julio César 
Ángeles por el 05; Lidia García 
Anaya por el 06 y Janet Téllez 
por el 07, coincidieron en seña-
lar que la próxima semana ini-
ciarán un recorrido por sus dis-
tritos no solamente para agra-
decer el voto, sino también para 
reiterar su compromiso de es-
cuchar, atender y dar solución 
a sus demandas y de que no van 
a  fallar.

Señalaron que la contienda 
en que participaron fue difícil 
por la guerra sucia que se dio, la compra de voto, 
entre otros factores, pese a los cuales la pobla-
ción decidió hacer de lado toda complicación pa-
ra votar por una nueva opción de gobierno en to-
dos sus niveles, además de demostrar que la ciu-
dadanía se cansa y ya no se deja.

De igual manera, uno a uno los legisladores 
electos afirmaron que además de apoyar el pro-
yecto de nación de Andrés Manuel López Obra-
dor, en sus distritos darán cumplimiento a todas 
las demandas entre las que destacó la propuesta 
de AMLO de reabrir la Escuela Normal Rural El 
Mexe, ante lo cual la diputada electa por el distrito 
03, Simey Olvera, aseguró que esa propuesta está 
en análisis; además, afirmaron que no será cerra-
da la Universidad Politécnica ya que se trata de 
desarrollar la región con más centros de estudio.

Texto y foto: Jaime Arenalde
Síntesis

 
Luego de reconocer su derrota en la elección del 
pasado 1 de julio, el dirigente estatal del PRD, 
Héctor Chávez Ruiz, anunció que habrá un cam-
bio radical en sus estructuras para seguir vigen-
tes tanto en la política estatal como nacional, al 
lograr apenas conservar su registro.

En conferencia de prensa, el presidente del 
comité directivo estatal, acompañado de los in-
tegrantes de la dirigencia y del senador Isidro 
Pedraza, informó que después de los resultados 
obtenidos y que aseguró se debieron al “efecto 
López Obrador” en todo el país, dijo que ya se 
analiza un cambio radical en el PRD.

"En lo general creemos que esta fue una jor-
nada electoral exitosa, porque fija un precedente 
en participación ciudadana, y ojalá los siguien-
tes procesos sean así de masivos. Esperamos 
que este ejercicio sirva para que le vaya bien a 
Hidalgo y a México, y nosotros seguiremos des-
de nuestra  trinchera como una oposición res-
ponsable e izquierda combativa. Esto nos obli-
ga como partido a hacer una revisión a fondo 
y un cambio radical en nuestras estructuras".

De igual manera, señaló que el pasado fue un 
proceso complicado por la violencia que se pre-

sentó, lo cual, aseguró, es con-
denable, pero al mismo tiem-
po exitoso por la participación 
ciudadana, además de que en 
su caso lograron conservar su 
registro, lo que los mantiene 
en la política nacional y esta-
tal, lo cual reforzarán luego de 
una evaluación de la que espe-
ran que salga una nueva gene-
ración y forma de hacer parti-
do y gobierno.

Por su parte, el senador 
Isidro Pedraza coincidió con 
Chávez Ruiz en que el voto del 
primero de julio fue de enojo 
social, lo cual supo capitalizar 
Morena, y destacó que si bien 
cayeron a nivel de “chiquilla-
da”, y sobreviviendo a lo suce-
dido, finalmente tienen que hacer una evalua-
ción en la que incluso debe caber la posibilidad 
de aliarse con otros partidos para formar una 
nueva fuerza política.

“Independientemente de la reflexión que ha-
gamos y del rumbo que tomemos, en el país va a 
haber necesidad de ajustar entre todos los acto-
res políticos de su práctica para ver en qué sen-
tido se representa mejor a la sociedad, y al ser 
ahora un partido que forma parte de la chiqui-
llada, nos van a ver en las oficinas públicas pa-
ra hacer las gestiones necesarias; pero además 
de haber sido un fuerte golpe en nuestra con-
tra, buscaremos nuevas opciones, si seguimos 
como PRD o cambiamos de nombre y tampo-
co es descabellado que hagamos un acuerdo en-
tre PAN y PRD para hacer un nuevo partido”.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Por unanimidad de votos, magistrados que con-
forman el pleno del Tribunal Electoral del Es-
tado (TEEH) dieron resolución a tres procedi-
mientos especiales sancionadores y un recurso 
de apelación, en los que se determina una san-
ción pública contra Morena y quien fuera su can-
didato por el distrito 18 con cabecera en Tepea-
pulco, Jorge Mayorga Olvera.

Respecto al primero de los expedientes, el ma-
gistrado ponente Sergio Zúñiga Hernández ex-
puso que el impugnante fue el representante del 
PRI ante el IEEH, José Manuel Escalante Mar-
tínez, contra un acuerdo de radicación del Insti-
tuto Estatal, el cual después de un análisis a fon-
do de los supuestos agravios por el uso de recur-
sos públicos a favor de aspirantes de Morena, fue 
calificado como fundado.

El segundo procedimiento estuvo a cargo de la 
magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, quien 

señaló que este fue promovido por José Manuel 
Escalante Martínez, representante del PRI ante 
el IEEH, quien acusó que en la localidad de San 
Miguel, Tlanchinol, fue colocada propaganda de 
Por Hidalgo al Frente, lo cual fue calificado como 
infundado debido a que no se pudo comprobar la 
presencia de una lona con propagada.

Con relación al procedimiento especial sancio-
nador, la magistrada  María Luisa Oviedo Quesa-
da informó que este recurso fue promovido por 
Luis Gustavo Hernández Arellano, representante 
del PRD en el distrito 18 con cabecera en Tepea-
pulco, quien señaló como agravios que Morena y 
su candidato a diputado local Jorge Mayorga Ol-
vera, habían incurrido en una sobreexposición de 
la imagen del candidato presidencial Andrés Ma-
nuel López Obrador, por lo cual se revolvió de-
clararlo como inexistente ya que una fotografía 
con el candidato a presidente y un abanderado 
local no viola las normas legales.

El cuarto asunto fue promovido por el repre-
sentante del PRI en el distrito 09, de Metepec, 
José Manuel Escalante, quien manifestó que la 
coalición Por Hidalgo al Frente y su candidato 
Miguel Ángel Martínez Gómez, colocaron pro-
paganda electoral en un árbol, lo cual resultó en 
una nueva sanción pública contra estos actores.

Presenta Morena
a sus 7 diputados
federales electos

Resuelve Tribunal Electoral 
procedimientos especiales

Diputada local
propone garantizar
derechos humanos
de los migrantes

Anuncia PRD 
cambio radical 
en estructuras

Los legisladores federales electos reiteraron su 
compromiso de trabajar para y por la ciudadanía

Gloria Romero propuso adicionar párrafos al Artículo 
4 de la Constitución Política de Hidalgo.

Perredistas analizan, incluso, un cambio de nombre al partido. 

Con la actual,  es la tercera inconformidad presentada contra la coalición Por Hidalgo al Frente.

Al encuentro también acudieron los senadores electos de Morena Angélica García Arrieta y Julio Menchaca Salazar.

Desde el PRD 
vemos que la 
elección del 
primero de 

julio fue como 
una lluvia 

atípica que 
creemos que 
difícilmente 

se va a repetir 
en siguientes 

procesos 

electorales
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente esta-

tal PRD

En Morena 
vamos a estar 
al pendiente 

de que los 
diputados y se-
nadores estén 

a la altura de 
las circunstan-
cias, de lo que 

el país está 

reclamando
Abraham 
Mendoza 
Zenteno

Dirigente estatal 
de Morena
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno estatal solicitó el establecimiento de 
una Zona Económica Especial (ZEE) en la enti-
dad con variados beneficios, entre ellos de carác-
ter fiscal para estimular las inversiones y la ge-
neración de empleos, detonar el sector de ener-
gía, el farmacéutico y el automotriz.

El gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, y el titular del programa de Zonas Económi-

cas Especiales (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candia-
ni, se reunieron en Pachuca para la entrega de la 
carta de intención del gobierno hidalguense pa-
ra que la entidad sea incluida dentro de las  Zo-
nas Económicas Especiales de México.

En la reunión de trabajo, Gutiérrez Candiani 
explicó que la firma de la carta detona un proceso 
de análisis de viabilidad económica, social, jurídi-
ca y ambiental, para poder generar un dictamen 
que tendrá que ser presentado a la Comisión In-
tersecretarial de Zonas Económicas Especiales.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Como positivo, pero dejando una estela de in-
terrogantes, consideraron especialistas hidal-
guenses en materia fiscal el anuncio de que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) concentrará las compras gubernamen-
tales en el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, para evitar corrupción en licitaciones, 
hecho este lunes por Carlos Urzúa, propues-
to por AMLO para ocupar dicha dependencia.

El fiscalista y maestro en Administración 
Alfredo Cabrera Román, calificó, de entrada, 
como positiva la medida, “pues permitiría ac-
ceder a economías de escala (ahorros), como 
se ha demostrado en compras consolidadas 
de medicamentos en IMSS, ISSSTE y sector 
salud; dichas economías servirán para finan-
ciar los programas prometidos por el próxi-
mo gobierno”.

Además, dijo el también expresidente de 
la Comisión de Transparencia del Municipio 
de Pachuca y exconcursante para el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, “alejaría el contacto en-
tre proveedor y áreas de compras en depen-
dencias y organismos descentralizados, dis-
minuyendo el riesgo de corrupción”.

Sin embargo, hace notar el especialista que 
quien quedaría a cargo de la Secretaría de Ha-
cienda deberá responder a un cúmulo de du-
das propiciadas por la medida, como son, entre 
otras, ¿se aprovechará el sistema Compranet 
que actualmente administra la Secretaría de la 
Función Pública como base del nuevo sistema 
de compras, similar al sistema Amazon que se 
desea instrumentar? ¿Centralizará también 
Hacienda las compras con recursos propios 
de los organismos descentralizados? 

Son muchos los puntos a aclarar, conside-
ró Cabrera Román, pues tendrán que aclarar 
qué medidas se tomarán para evitar que la co-
rrupción que podría imperar actualmente no 
se traslade a esa área centralizada de compras.

“Claro que sí participaríamos en esta 
alianza”, afirmó Carlos Henkel, “si hay 
las condiciones necesarias”

A su vez el gobernador expresó su confianza 
en que, de ser creada una ZEE en Hidalgo, la en-
tidad aprovechará su potencial productivo y lo-
gístico en el centro del país.

El mandatario afirmó que Hidalgo está listo 
para contar “con una política pública exitosa que, 
más allá de colores y partidos, de sexenios y ad-
ministraciones, puede significar progreso y de-
sarrollo para el estado”.

El artículo 6°, en su fracción primera, de la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales da 
derecho a los diez estados con mayor incidencia 
de pobreza extrema a desarrollar una ZEE, cuyo 
proceso de análisis de viabilidad comienza con 
una Carta de Intención que las entidades fede-
rativas presentan de manera unilateral. En tanto 
que el artículo 9°, fracción tercera, de la misma 
ley federal, establece que la Carta de Intención 
cuenta con la autorización del Congreso local, 
así como de los Cabildos de los ayuntamientos 
que la suscriben.

Estuvieron presentes en la reunión la presi-
denta del Congreso del estado, María Luisa Pé-
rez Perusquía, además de los secretarios de Go-
bierno, Simón Vargas; de la Política Pública, Is-
rael Félix; Desarrollo Económico, José Luis Romo; 
Obras Públicas, José Meneses; Medio Ambien-
te, Benjamín Rico y el Oficial Mayor del estado, 
Martiniano Vega.

Hidalgo, listo para entrar al programa
Sobre el tema, el secretario de Desarrollo Econó-
mico, José Luis Romo, consideró prácticamente 
como un hecho la inclusión de Hidalgo dentro de 
este programa, para lo cual ha venido trabajando 
la administración estatal en los últimos dos años.

Una zona económica especial (ZEE) es un área 
geográfica delimitada que ofrece un entorno de 
negocios excepcional, con el objetivo de incenti-
var la inversión e industrialización de esta.

Para ello se aplican toda una serie de incen-
tivos con los que se busca hacer altamente com-
petitivas a las empresas que operan en ella, me-
diante medidas que suelen incluir incentivos fis-
cales, facilidades al comercio exterior, beneficios 
aduaneros, un marco regulatorio ágil y desarro-
llo de infraestructura.

En junio de 2016 se promulgó la Ley Fede-
ral de Zonas Económicas Especiales, la cual “tie-
ne por objeto regular la planeación, el estableci-
miento y la operación de Zonas Económicas Es-
peciales para impulsar el crecimiento económico 
sostenible que, entre otros fines, reduzca la po-
breza, permita la provisión de servicios básicos 
y expanda las oportunidades para vidas saluda-
bles y productivas, en las regiones del país que 
tengan mayores rezagos en desarrollo social, a 
través del fomento de la inversión, la producti-
vidad, la competitividad.

Han sido decretadas hasta ahora las ZEE de 
Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárde-
nas–La Unión. En ellos contemplan beneficios 
a las inversiones: tasa 0 % de ISR en los prime-
ros 10 años y los siguientes cinco años de 50 % y 
tasa 0 % de IVA.

El concepto de ZEE no es nuevo. Existen en 
el mundo más de 4 mil zonas económicas espe-
ciales que representan más de 41 % de las expor-
taciones mundiales, generan casi 68 millones de 
empleos y reciben 20 % de la inversión extran-
jera directa.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Con alzas de precios que van de 0.25 % en vi-
vienda propia, a 33.34 % en el de la naranja, el 
índice inflacionario repuntó 0.39 % en el mes 
de junio, después de mantenerse ligeramente a 
la baja en los primeros cinco meses del año, al-
canzando una tasa de inflación anual de 4.65 %.

Ello significó que el índice de precios de la 
canasta básica tuvo un alza mensual de 0.52 por 
ciento y anual de 6.86 por ciento, cifras que en 
2017 fueron de 0.10 por ciento mensual y de 8.57 
por ciento anual.

Estos incrementos de precios comenzarán a 
ser evaluados esta semana, informó la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca (Canaco-Servytur).

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó las cifras de inflación al-
canzadas en el sexto mes del año, y que contras-
tan con las de junio del 2017, cuando la inflación 
mensual fue de 0.25 %, pero la anual alcanzaba 
ya los 6.31 puntos porcentuales.

Precisó el instituto que el índice de precios 
subyacente  presentó un aumento mensual de 
0.23 por ciento y una tasa anual de 3.62 por cien-
to; al mismo tiempo, el índice de precios no sub-

yacente se elevó 0.84 por cien-
to mensual, alcanzando de es-
te modo una tasa anual de 7.79 
por ciento.

Al interior del índice de pre-
cios subyacente, se incremen-
taron los precios de las mercan-
cías en 0.13 por ciento y los de 
los servicios en 0.32 por cien-
to, a tasa mensual.

Dentro del índice de precios 
no subyacente, el subíndice de 
precios de los productos agro-
pecuarios mostró una reducción de 0.32 por cien-
to, en tanto que los precios de los energéticos 
y tarifas autorizadas por el gobierno se eleva-
ron 1.53 por ciento en su comparación mensual.

Entre los precios de productos que estuvie-
ron al alza se ubicaron el gas doméstico, con un 
incremento de 5.85 % mensual; la gasolina de 
bajo octanaje, con 1.45 %; la electricidad, con 
1.49 %; el pollo, con 1.65 %; la papa y otros tu-
bérculos, con 5.82 %: la manzana, con 7.63 %; el 
transporte aéreo, con 9.30 % y los precios en lon-
cherías, torterías, fondas y taquerías, en 0.53 %.

En cambio bajaron de precio el huevo, en 10.17 
%; el limón, en 21.29 %; los plátanos, en 8.34 %; 
la pasta dental, en 2.26 %; la papaya, en 11.34 %; 
la uva, en 10.62 %; el chile serrano, en 7.72 %; los 
automóviles, en 0.23 % y las camisas, en 1.44 %.

Al respecto, el presidente de la Canaco Pa-
chuca, Juan Jesús Bravo Aguilera, informó 
que no ha sido notorio el impacto que el alza 
de precios originó en el mercado local, pero 
dijo, esta semana comenzará el organismo a 
evaluar el impacto real de los incrementos 
de precio.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Los constructores hidalguenses aceptarían su-
marse a una alianza entre industriales de la vi-
vienda, de la construcción y el gobierno estatal 
para importar cemento de Egipto o China e im-
pactar positivamente en el costo de las vivien-
das, principalmente la vivienda popular, y de la 
obra pública, encarecidas ambas por el alza del 
22 % al precio de este insumo en lo que va del año.

Responderían así los constructores a la invita-
ción hecha por la Cámara Nacional de Desarro-
lladores de Vivienda de Hidalgo (Canadevih), de 
formar esta alianza en respuesta al encarecimien-
to del cemento mexicano, cuyo precio lo determi-
nan cuatro, cinco cementeros, que con su deci-
sión afectan a gran parte de la industria en el país.

“Claro que sí participaríamos en esta alian-
za”, afirmó el presidente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC) en 
Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, para subrayar 

que lo harían “si hay las condiciones necesarias”.
Y es que para ello se requeriría que “el gobier-

no del estado nos apoye garantizando el pago de 
anticipos de las obras públicas para la compra de 
materiales, y por supuesto, con el pago en tiem-
po y forma de las estimaciones de obra, o bien 
abriendo un esquema de cadenas productivas 
con los bancos para estos pagos”.

Dar liquidez a los sectores de la construcción, 
y apoyar los esfuerzos por importar cemento más 
barato que el mexicano, traería beneficios para 
los empresarios pero también para el propio go-
bierno estatal, consideró Henkel Escorza.

“Nos beneficiaría a ambos porque el costo de 
las obras se mantendría; de lo contrario tendre-
mos que hacer la escala de incrementos de acuer-
do a los costos del cemento y el acero actuales”.

Alzas de precios en dos insumos tan básicos, 
que han elevado el costo de la obra en construc-
ción ente un 8 y 10 %, “que los constructores no 
podemos absorber”.

Como informó oportunamente este diario, 
el presidente de la Canadevih, Guillermo Juá-
rez González, pidió en días pasados el apoyo del 
gobierno estatal para formar una gran alianza en-
tre constructores y poder importar cemento de 
Egipto o China, dado que el precio de este insu-
mo en esos países es sensiblemente más bajo que 
el que ofrecen las cementeras en México.

Organizarse para importar grandes cargamen-
tos de cemento, de tal manera que haga costea-
ble el transporte marítimo, requiere de una se-
rie de acciones de apoyo por parte del gobierno 
estatal, pero permitiría elevar la producción de 
vivienda, principalmente popular, sin elevar los 
precios de esta.

Una experiencia así, exitosa, la tuvieron ya 
constructores de Yucatán.

Presenta Hidalgo
carta de intención
para tener ZEE

Apoya CMIC
importación
de cemento

Positivo, anuncio
de Carlos Urzúa,
dicen especialistas 
en materia fiscal

Canasta básica,
con alza mensual
de 0.52 por ciento

El gobernador Omar Fayad entregó al titular del 
programa de Zonas Económicas Especiales, 
Gerardo Gutiérrez, la carta de intención para 
que la entidad sea incluida dentro de las  ZEE

Carlos Manuel Urzúa Macías, virtual secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Bajaron de precio el huevo, en 10.17 %; el limón, en 21.29 %; los plátanos, en 8.34 %.

Organizarse para importar grandes cargamentos de cemento, requiere de una serie de acciones.

El gobernador Omar Fayad y el titular del programa ZEE, Gerardo Gutiérrez, se reunieron en Pachuca.

No ha sido 
notorio el 

impacto que el 
alza de precios 

originó en el 

mercado local.
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco 

Pachuca
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En México de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, 66 por 
ciento ha enfrentado al menos un incidente de violencia por parte 
de cualquier agresor, 44 por ciento de las agresiones han ocurrido 
en sus hogares y 35 por ciento en espacios públicos o comunitarios, 
de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016).

La derrota del tri fut-
bolero ante Brasil no 
debió sorprender a 
nadie. Si por algo to-
mó desprevenidos a 
los afi cionados mexi-
canos fue porque los 
locutores de una y 
otra televisora pro-
yectaron la idea de 

que México podía derrotar a los pentacampeo-
nes. Pero la realidad le cayó de sopetón a la afi -
ción mexicana. Si bien los cariocas pasan por un 
mal momento, la distancia entre las estrellas sud-
americanas y nuestros heroicos futbolistas es ape-
nas abismal. Lo que las tácticas del “Profe” Oso-
rio no lograron, lo hicieron un par de genialida-
des de los amazónicos. Los nuestros no pudieron 
ni meter las manos.

Así que, al margen de lo que la publicidad in-
tencionada, la realidad arrolló al tricolor apenas 
un día después de que el tsunami morenista arras-
trara al otro tricolor, al expartidazo. El desme-
drado intento por colocar encuestas donde Jo-
sé Antonio Meade se acercaba paulatinamente 
a Ricardo Anaya, la inmisericorde golpiza que la 
PGR le propinó al abanderado blanquiazul y las 
notas (algunas en primera plana) donde Meade 
ganaba uno tras otro los debates, no lograron ocul-
tar el hecho de que la campaña priista se hundía 
sin remedio. 

Los golpes de timón como el cambio en la di-
rección nacional, las campañas que primero tra-
taron de generar miedo y las que más tarde qui-
sieron parecer conciliadoras, no representaron 
más que una búsqueda desesperada por hallar 
una salida de un laberinto en el que el candida-
to y su coalición quedaron atrapados.

¿Qué ocasionó la temprana declaración de 
Meade para reconocer su derrota y proclamar 
ganador a Andrés Manuel López Obrador? Sin 
duda, el abatimiento por los pobres resultados 
que ponen al PRI en el último lugar de la com-
petencia, apenas arriba de un heterodoxo desa-
tinado como “el Bronco”. Fue un gesto de digni-
dad que enalteció una campaña desastrosa. Tal 
vez el único instante de altura de una guerra de 
lodo, pero indiscutiblemente doloroso.

Nadie culpa a los que dieron la cara. Lucha-
ron a todo lo que dieron sus fuerzas, que no fue-
ron demasiadas. Ambos tricolores se vieron in-
efi cientes ante un enemigo que los superó con 
amplitud; jamás tuvieron oportunidad, por más 
que el estado de ánimo trató de suplir a la capa-
cidad competitiva. 

Pero lo cierto es que hubo actores que deben 
considerarse culpables directos de las dos derro-
tas. Los líderes de ambos tricolores estuvieron 
detrás del desastre. Ambos recibieron la crítica 
despiadada del público. Desde la tribuna o a tra-
vés de las redes sociales, los gritos de enojo des-
gastaron a ambos estrategas. Y los resultados pa-
recen corroborar la condena pública.

Ni uno ni otro merecieron ganar. No por lo 
ocurrido en un partido o en el día de los comi-
cios, sino por una larga serie de errores, equivo-
caciones, fallos grotescos.

Viene el momento de la refl exión. De deter-
minar cuál será el camino que deban tomar para 
reconstruir su diezmada autoestima. De saber si 
merecen un mejor lugar en el futuro.

Encarceladas 
por 
defenderse: 
de víctimas a 
victimarias

La derrota 
de los tricolores
La primera semana de 
julio de 2018 fue de una 
doble eliminación de 
dos equipos tricolores: 
la selección mexicana 
de futbol y el otrora 
todopoderoso Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Aline 
espinosa 
gutiérrez y 
enrique pérez 
de la rosa

cimac

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Las mujeres que logran defenderse 
de un ataque y en consecuencia hieren 
o asesinan a su agresor, se enfrentan a un 
sistema de justicia que lejos de conside-
rarlas víctimas, las criminaliza, y no to-
ma en cuenta los contextos de violencia 
que viven.

En México, el sistema penitenciario 
carece de estadísticas actualizadas so-
bre el número de mujeres encarceladas 
por defender su vida cuando se encon-
traban en una situación de violencia ex-
trema, por lo cual el alcance de la crimi-
nalización que viven estas mujeres que-
da invisibilizado y obstaculiza su acceso 
a la justicia.

En entrevista, la abogada del Grupo 
de Acción por los Derechos Humanos y 
la Justicia Social (GADH), Karla Micheel 
Salas Ramírez, explicó que al no tener un 
debido proceso las mujeres que defi en-
den su vida son injustamente sentencia-
das bajo los delitos de homicidio o lesio-
nes, lo que las lleva a recibir condenas de 
hasta 60 años de prisión.

De acuerdo con datos del Censo Na-
cional de Impartición de Justicia (CNI-
JE), en 2015, de cada 100 mujeres pro-
cesadas o imputadas que se registraron 
por causas penales, cerca de 21 están su-
jetas a proceso por robo y poco menos de 
15 por delitos de lesiones (causar una o 
varias heridas a una persona).

Por su parte, de cada 100 hombres en 
la misma situación jurídica, poco menos 
de 26 están sujetos a proceso por robo y 
9 por lesiones. En este delito la propor-
ción de mujeres es superior a la de hom-
bres en 5.4 puntos porcentuales.

Las principales sentencias a mujeres 
procesadas son por el delito de robo (32 
por ciento) y lesiones (9 por ciento), en 
tanto los hombres son por robo (40 por 
ciento) y lesiones (5 por ciento) indica 
el censo.

En el contexto de defensa contra un 
agresor, dijo Karla Micheel Salas, las muje-
res no deberían ser procesadas ni senten-
ciadas, ya que cumplen con los criterios 
de la “legítima defensa”, pues no agredie-
ron o asesinaron a sus agresores porque 
sí, sino que reaccionaron a un contexto 
de violencia extrema que lo demandaba. 

Sin embargo, comentó que cuando las 
mujeres argumentan esta fi gura jurídica 
sus acciones no son totalmente válidas 
debido a los estereotipos sexistas, por lo 
que pasan de ser víctimas a victimarias.

En este sentido, destacó que estos ca-
sos deben ser evaluados a partir de las cir-
cunstancias específi cas de los hechos y con 
perspectiva de género con el fi n de deter-
minar, a través del contexto, si estas mu-
jeres actuaron o no en legítima defensa.

Destacó que a ellas se les exige un máxi-
mo nivel de pruebas para convencer a las y 
los operadores de justicia de que actuaron 
para defender su vida, y en caso contrario 
sus procesos se alargan y reciben penali-
dades más altas. En su opinión, existe un 
sesgo en la manera de juzgar a mujeres 
y hombres por los mismos delitos pues 
prevalecen criterios machistas.

Lo anterior, sostuvo, resulta preocu-
pante porque las mujeres siguen acudien-
do con las autoridades para protegerse 
de sus agresores, pero éstas (autorida-
des) ignoran los protocolos de atención, 
los tratados y Convenios internacionales 
de protección a los Derechos Humanos 
de las mujeres que tienen como objetivo 
permitir el acceso de éstas a la justicia.

A ello se suma el factor económico, ya 
que la mayoría de las que se encuentra en 
esta situación no tiene los recursos eco-
nómicos para contratar defensorías pri-
vadas, lo que las conduce a llevar proce-
sos largos que terminan en el abandono 
de sus familiares.

En suma, acotó, las mujeres que son 
agredidas y se defi enden tienen dos op-
ciones: ser víctimas de feminicidio o ter-
minar encarceladas.

Recordó el caso de dos mujeres, quie-
nes en un contexto de violencia asesina-
ron a sus parejas para proteger a sus hi-
jos, y llevan 9 y 4 años en prisión preven-
tiva (sin ser sentenciadas) bajo el delito 
de homicidio, “si éstas ya hubieran recibi-
do la resolución de su sentencia podrían 
haber solicitado alguna medida de preli-
beración”.

DOBLEMENTE VIOLENTADAS
En entrevista por separado, la abogada 

del “Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas” (IIJ) de la UNAM, Alicia Elena Pérez 
Duarte comentó que en los casos donde 
el agresor queda con vida, la situación de 
las mujeres se agrava, ya que son reitera-
damente violentadas al tener que enfren-
tar a su agresor en los juicios y quedan ex-
puestas a procesos más largos.

Explicó que para las autoridades el ve-
redicto del agresor, los signos de violen-
cia que éste presente y el arma, son prue-
bas sufi cientes para que las mujeres pue-
dan ser condenadas, pues dijo que en la 
lógica machista de las y los operadores 
“las mujeres que matan” son culpables.

Un ejemplo de estas prácticas son los 
casos de Yakiri Rubí Rubio Aupart e Itzel, 
ambas víctimas de violencia sexual que 
se defendieron de sus agresores y éstos 
murieron como consecuencia de las lesio-
nes provocadas, pero que gracias a la pre-
sión mediática, no fueron sentenciadas.

YAKIRI
En 2013, Yakiri Rubí Rubio Aupart, jo-
ven de 20 años, fue secuestrada por dos 
hombres que la condujeron a un hotel pa-
ra violentarla sexualmente. Después de 
agredirla, Miguel Ángel Ramírez inten-
tó asesinarla, sin embargo, ella se defen-
dió y lo hirió de gravedad, lo que provocó 
su muerte minutos más tarde.

En la agencia 50 de la Procuraduría 
capitalina, Yakiri presentó una denuncia 
por violación, pero ya había sido acusada 
por el hermano de su agresor de haber-
lo asesinado, por lo cual pasó de ser víc-
tima a victimaria.

Por esa razón, Yakiri estuvo recluida 
en el penal de Santa Martha Acatitla, y 
después en Tepepan, al sur de la Ciudad 
de México. Después de un año y medio en 
reclusión, gracias a las exigencias de su 
familia y organizaciones civiles, en 2015 
fue absuelta del delito de homicidio.

ITZEL
En 2017, Itzel, de 15 años de edad, fue vio-
lada por Miguel Ángel Pérez Alvarado en 
la vía pública, cerca del metro Taxqueña. 
Ella se defendió y lo mató.

La Procuraduría capitalina inició una 
carpeta de investigación por homicidio en 
lugar de investigar la violación sexual, no 
le brindó atención como víctima, se in-
cumplió el protocolo de atención a vícti-
mas sexuales, se violó el debido proceso y 
su derecho a una vida libre de violencia.

Al igual que en el caso de Yakiri, la pre-
sión mediática llevó a la Procuraduría a 
declarar que “la víctima quedaba libre de 
responsabilidad” porque “actuó en legíti-
ma defensa, en virtud de que su integri-
dad física y su vida estuvieron en riesgo”.

De acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción 
de la Seguridad Pública del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en el país, durante 2016 y 2017, la preva-
lencia de violación sexual a mujeres se 
incrementó de 918 por cada 100 mil mu-
jeres de 18 y más años de edad en 2015, a 
un mil 174 en 2016.

OTRA MIRADA A LOS HECHOS
Las abogadas Salas Ramírez y Pérez Duarte, coin-
cidieron que para que las mujeres que se defi enden 
de sus agresores (legítima defensa) obtengan jus-
ticia y dejen de ser criminalizadas, debe haber un 
cambio en la mirada de quienes imparten justicia 
pues la falta de sensibilización les niega un debido 
proceso y acceder a la justicia.

En su opinión, no se trata de cambiar leyes, pues 
existe toda una normativa que protege los Dere-
chos Humanos de las mujeres, sino de que quienes 
se encargan de aplicarlas realmente lo hagan con 
una perspectiva de género y sin prejuicios sexistas.

Destacaron que es importante visibilizar estos 
casos y reconocer que las mujeres tienen derecho 
a defender su vida, así como los contextos de vio-
lencia que viven.

Reiteraron la falta de estadísticas que dimen-
sionen la gravedad de la situación y señalaron que 
sólo por medio de la documentación individual de 
los casos se puede llegar a una aproximación de la 
cantidad de mujeres encarceladas por esta causa.
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Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Instituto Hidalguense de 
la Juventud, en busca del de-
sarrollo integral de los jóve-
nes, gestionó la realización del 
torneo estatal de futbol deno-
minado “De la calle a la Can-
cha con Telmex 2018”, el cual 
contó con la participación de 
más de 300 jóvenes de distin-
tos municipios de Hidalgo.

El organismo que depen-
de de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedeso) indicó 
que se busca impulsar a la ju-
ventud al crear y generar es-
pacios para la prevención de 
conductas de riesgo.

El director del Instituto Hi-
dalguense de la Juventud, Yo-
shio Cancino Feria, se encargó 
de inaugurar  en el municipio 
de Epazoyucan, el torneo “De 
la calle a la Cancha con Tel-
mex 2018”, que reunió a 40 
equipos participantes.

Ante los jóvenes jugadores, 
el funcionario reiteró que el 
instituto a su cargo es un alia-
do para su desarrollo y un fac-
tor que coadyuva para que es-
te tipo de eventos lleguen a 
Hidalgo, pues esta Copa es una actividad con 
la que se pueden construir nuevas historias.

Resaltó que la instrucción del gobernador 
Omar Fayad y del secretario de Desarrollo So-
cial, Daniel Rolando Jiménez Rojo, es que la 
juventud tenga espacios para desarrollarse, y 
los torneos deportivos son un escenario que 
les permite construir una nueva identidad.

Destacó que torneos como este son un mo-
tivo para ser mejores y un espacio para soñar 
con una vida mejor, manteniéndolos alejados 
de estilos de vida poco saludables y generan-
do una sana convivencia entre ellos.

Cancino Feria invitó a los jóvenes a que uti-
licen todas las herramientas que tiene el go-
bierno del estado, para lograr crear  grandes  
proyectos de vida y que sean exitosos.  

El funcionario reconoció que gracias a la 
coordinación con Fundación Telmex, Street 
Soccer México y la Instancia Municipal de la 
Juventud del municipio de Epazoyucan, es po-
sible que se realicen actividades como estas 
que acercan a la juventud al deporte.

Este programa se lleva a cabo para 
que los niños y niñas que están en 
tratamiento en el hospital, no 
queden en rezago educativo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo organizó en 
el Hospital Psiquiátrico de Villa Ocaranza, una 
serie de talleres y pláticas sobre empatía y tra-
to digno, como parte del programa #TodosSo-
mosPacientes.    

A más de un año de ser implementado en to-
das las Unidades Médicas de la Secretaría de Sa-
lud estatal, #TodosSomosPacientes ha permea-
do entre los trabajadores de todo el sector salud, 
con el único fin de mejorar el servicio que reci-
ben los usuarios que requieren atención médi-
ca o reciben alguna consulta.

Precisamente en el marco de la conmemora-
ción que se efectúa los días 8 de cada mes, orien-
tada a evaluar los avances que presenta el progra-
ma, autoridades de la Secretaría de Salud partici-
paron en los talleres desarrollados en el Hospital 
Psiquiátrico Villa Ocaranza, ubicado en el muni-
cipio de Tolcayuca.

A través de pláticas, talleres y cursos, se pre-
tende sensibilizar a los trabajadores de este hos-
pital respecto al buen trato hacia el paciente, en 
particular, sobre la atención digna que se debe 
brindar al sector vulnerable que es atendido en 
este nosocomio.

Claudia Rodríguez, trabajadora social de Villa 
Ocaranza, compartió la experiencia que tuvo co-
mo paciente, al explicar que después de enfren-
tarse a un accidente cerebrovascular, fue inter-
nada y atendida en un Hospital de la Red de la 
Secretaría de Salud estatal.

“En ese momento me di cuenta de la impor-
tancia que tiene para la recuperación, la empatía 
y calidad del trato que tanto médicos como en-
fermeras y demás trabajadores de salud tienen 
con el paciente, hoy gracias a esa empatía me re-
incorpore a mis labores, convencida de que en al-
gún momento todos somos pacientes”.

En su mensaje, el director de Profesionaliza-
ción en Salud y Calidad en el Servicio de la SSH, 
Juan Diego Uribe, detalló que el programa #To-
dosSomosPacientes además de buscar generar 
empatía entre los profesionales de la salud, lo que 
pretende es promover la capacitación constante 
como una manera de generar cambios de actitud.

El funcionario señaló que en específico, en el 
Hospital Villa Ocaranza se ha dado muestra de la 
sensibilidad que se tiene con los usuarios a tra-
vés de su política de rehabilitación psicosocial, 
y como resultado, el hospital ya se encuentra en 
trámite para obtener una certificación que ava-
la sus procesos.

La SSH recordó que #TodosSomosPacientes 
surgió en mayo del 2017, con el propósito de fo-
mentar una campaña de difusión en la que par-
ticipa el personal de todos los hospitales, clínicas 
y centros de salud, como una forma de evaluar y 
valorar la atención que se brinda a la población.

Destacó que derivado de los resultados obte-
nidos a la fecha, diversas entidades del país bus-
can replicarlo y adecuarlo a sus modelos de sa-
lud estatales.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el inicio de las vacaciones de verano, la de-
legación del ISSSTE en Hidalgo advirtió que las 
quemaduras, golpes y fracturas son los acciden-
tes más comunes entre los niños, en esta tem-
porada de asueto escolar.

El ISSSTE señaló que la temporada de vaca-
ciones escolares, es un periodo del año en don-
de la rutina habitual de las familias se modifica, 
con lo cual aumenta el riesgo de sufrir acciden-
tes, y es más frecuente que se presenten en hos-
pitales y clínicas casos de niños que son atendi-
dos por accidentes domésticos como quemadu-
ras, descargas eléctricas, cortadas, fracturas de 
huesos, atragantamientos, traumatismos crá-
neo-encefálicos, lesiones o golpes e intoxica-
ciones por consumo de productos de limpieza 
o medicamentos.

Desafortunadamente en esta temporada au-
menta también el riesgo de presentarse algún 
accidente automovilístico por el desplazamien-
to de la población hacia otros lugares como me-
dio de entretenimiento y convivencia familiar.

Por estas razones, las autoridades del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Hidalgo, 
realizan una serie de recomendaciones duran-
te esta temporada de vacaciones, para evitar al-
gún accidente, principalmente entre los niños 

y jóvenes.
Si va a viajar en au-

tomóvil o va a salir de 
excursión, se reco-
mienda que los niños 
menores de 6 años via-
jan en los asientos tra-
seros, con el cinturón 
de seguridad puesto o 
sobre una silla porta-
bebé.

Se recomienda res-
petar los límites de ve-
locidad y señalamien-
tos al salir a carretera, 
no manejar cansado o 
bajos los efectos del al-
cohol u otra droga, y en 
caso de usar el teléfo-
no móvil, utilizar ma-
nos libres en su auto, 
para evitar infraccio-
nes o algún percance.

Se aconseja evitar 
que los niños vayan 
jugando o gritando en el interior del vehículo 
y al salir hacia algún lugar, no distraerse y vigi-
lar a sus hijos en todo momento, para evitar ex-
travíos de los menores. 

En estas salidas, el ISSSTE sugiere viajar con 
equipo de seguridad para las actividades de los 
niños, desde el casco para la bicicleta, así como 
un chaleco salvavidas para nadar, llevar un bo-
tiquín para cualquier emergencia y si se reali-
zan fogatas, hacerlo en los lugares permitidos y 
al retirarse, se debe asegurar que la fogata esté 
totalmente apagada con tierra y agua. 

Si va a permanecer en su domicilio, para pre-
venir accidentes en casa, el ISSSTE emitió al-
gunas recomendaciones a tomar en cuenta, co-
mo impedir que sus hijos jueguen en la cocina 
mientras está preparando alimentos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el Hospital del Niño DIF, en el marco de la 
culminación del ciclo escolar 2017-2018, la di-
rectora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Mar-
cela González Valencia presidió la Ceremonia de 
graduación de la décimo segunda generación del 
programa “Sigamos aprendiendo en el hospital”, 
conformada por 26 chicos que concluyeron pri-
maria y secundaria.

El programa “Sigamos aprendiendo en el hos-
pital” se lleva a cabo en el Hospital del Niño DIF, 
con el fin de que los pacientes que requieren una 
estadía prolongada en este centro médico, con-
tinúen con su formación educativa y cursen la 
educación básica en el aula destinada para es-
te propósito.

“Sigamos aprendiendo en el hospital” es una 
estrategia que se lleva a cabo de forma conjunta 
entre la Secretaría de Educación Pública, la Se-
cretaría de Salud y el Sistema DIF Hidalgo.

La funcionaria acudió a esta clausura escolar 
en representación de la presidenta del patronato 
del Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ru£o. 

En esta ocasión fueron 13 ni-
ños y 13 niñas bajo tratamiento, 
los que concluyeron su educa-
ción preescolar, nueve que ter-
minaron la educación primaria 
y cuatro más que culminaron el 
nivel de secundaria.

“Sigamos aprendiendo en 
el hospital” gradúo en total 26 
pacientes del Hospital del Ni-
ño DIF, con lo cual también se 
ayuda a los menores a no que-
dar en rezago educativo. 

En su mensaje, González Valencia reconoció 
el doble esfuerzo de los niños y niñas que con-
cluyeron sus estudios en el nosocomio, ya que a 
la par de luchar para vencer la enfermedad que 
los aqueja, también se esfuerzan por continuar 
y concluir sus estudios de nivel básico.

Destacó que para el gobernador Omar Fayad 
Meneses, la educación es una prioridad, “de ahí 
que día a día se emprenden acciones tendientes 
a ampliar y mejorar la calidad educativa en to-
da la entidad”. 

González Valencia reconoció la vocación y de-
dicación de los profesores que atienden a los ni-
ños y niñas beneficiarios de este  programa en el 
Hospital del Niño DIF, ya que son ellos quienes 
alientan a los chicos a continuar y dar lo mejor 
de sí mismos. 

Por su parte, Julia Valera Piedras, directora 
general de Fortalecimiento Educativo de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo, expli-
có que gracias al programa “Sigamos aprendien-
do en el hospital” los pacientes que son dados de 
alta pueden incorporarse a la escuela debidamen-
te actualizados y así continuar con su formación.

En su intervención, la directora del Hospital 
del Niño DIF Hidalgo, Georgina Romo Hernán-
dez compartió que el aula en donde se imparten 
las clases de este programa, cuenta además con 
herramientas tecnológicas como son el sistema 
de educación 3.0 y el sistema smart school, para 
impartir una educación de calidad a los peque-
ños pacientes.

Imparten talleres
de empatía médica 
en Villa Ocaranza

Se gradúan
26 alumnos
en Hospital
del niño DIF

Participan 300
jóvenes en ‘De la
calle a la Cancha’

Recomienda 
ISSSTE medidas 
preventivas para 
estas vacaciones

Se realizaron talleres y pláticas para crear 
empatía y un trato digno tanto para pacientes 
psiquiátricos y para mejorar el servicio médico y 
de enfermería en todos los ámbitos clínicos

Debido a que la dinámica del hogar cambia durante la temporada de vacaciones, ISSSTE hace algunas sugerencias.

Ceremonia de graduación de la décimo segunda generación del programa “Sigamos aprendiendo en el hospital”.

#TodosSomosPacientes mejora el servicio que reciben los usuarios que requieren atención médica.

26 
pacientes

▪ del Hospital 
del Niño DIF en 
total se gradua-
ron de distintos 

niveles, tanto 
de preescolar, 

primaria, como 
de secundaria

Riesgos de 
vacaciones

Durante la temporada 
vacacional, la rutina 
del hogar cambia y 
los menores son más 
propensos a 

▪ Quemaduras

▪ Descargas eléctricas

▪ Cortadas

▪ Fracturas de huesos

▪ Atragantamientos
▪ Traumatismos cráneo-
encefálicos

▪ Lesiones o golpes

▪ Intoxicaciones con 
productos de limpieza

▪ Intoxicaciones con 
medicamentos

La juventud 
es uno de los 
sectores más 
importantes 

para esta admi-
nistración, es 

por ello que ya 
se trabaja para 

diversificar 
las acciones 
que realiza 
el Instituto 

Hidalguense 
de la Juventud, 

atendiendo 
diferentes 

ramas de desa-
rrollo, tanto en 

lo deportivo, 
lo cultural, la 
ciencia, eco-
nomía, entre 

otras”.
Yoshio Cancino 

Feria
Director del Insti-
tuto Hidalguense 

de la Juventud
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Asistentes

Al taller de gestión 
urbanística se dieron 
cita Integrantes de

▪ La H. Asamblea 
Municipal

▪ La Secretaría de 
Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Medio 
Ambiente

▪ Los directores de 
Ordenamiento Territorial 
y Agrario

▪ Obras Públicas

▪ Medio Ambiente

▪ Planeación y Movilidad

▪ Catastro

▪ Desarrollo Humano y 
Social

▪ Servicios Municipales

▪ La Dirección Jurídica

▪ Dirección de 
Protección Civil

▪ Organismo Operador 
de la CAAMT

▪ Dirección de Licencias 
y Permisos

09. MUNICIPIOS MARTES
10 de julio de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Capacita Sopot a
37 funcionarios de 
Tulancingo sobre
gestión urbanística
José Bizet Santos Jiménez, subrayó la relevancia 
en la aplicación del desarrollo urbano, así como 
del ordenamiento territorial para Tulancingo

Trabajan en nuevo reglamento 
para comercio y abasto

37 funcionarios del ayuntamiento de Tulancingo asistieron a la capacitación por parte de la Sopot.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con la presencia de los secretarios 
generales de los mercados Benito Juárez, Solida-
ridad y Gilberto Gómez Carbajal, dieron inicio a 
la primera reunión de trabajo para la estructura-
ción y conformación consensada en torno al nuevo 
reglamento de comercio y abasto del municipio.

Durante este encuentro se resaltó la impor-
tancia de las aportaciones por parte de los se-
cretarios generales de los mercados puesto que 
ellos conocen las necesidades, al vivirlas a diario.

Se dijo que durante diversos años, la dinámi-
ca de regulación ha estado en intentos; sin em-
bargo, ahora existe voluntad institucional para 
la conformación de un ordenamiento con bases 
sólidas y que tenga aplicación efectiva.

La forma de trabajo para la construcción del 
reglamento partirá de lo general a lo particular; 
en lo general, agruparán las necesidades en co-
mún y en lo particular contemplarán lo que cada 
espacio tenga de manera individualizada.

Se acordó que la mecánica de trabajo será de 
tres días de sesión sobre trabajo semanal, dos en 
presidencia y una en campo, en cada mercado.

Los secretarios generales José Guadalupe Té-
llez Mejía del mercado Benito Juárez; Félix Teno-
rio Hernández, Secretario General de Mercado 

Entregan más de 
30 mil carpas para 
sembrarlas en el 
distrito Tolcayuca
Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- Más de 30 mil car-
pas barrigonas fueron entre-
gadas a un total de 12 produc-
tores del municipio de Tolca-
yuca por parte de la dirección 
de Desarrollo Agropecuario 
Municipal, con la fi nalidad de 
impulsar y promover la acti-
vidad acuícola en la demar-
cación.

El alcalde, Humberto Mé-
rida de la Cruz informó que 
“Desde el año pasado hemos 
trabajado con este proyecto, 
queremos que en cada uno de 
los cuerpos de agua del mu-
nicipio existan carpas, con la 
fi nalidad de impulsar a este 
sector económico y benefi ciar 
a toda la población”. 

Las 30 mil carpas fueron 
sembradas en un total de 13 
cuerpos de agua, como presas 
y bordos, pertenecientes a los 
embalses de las comunidades 
de Santiago Tlajomulco, Ma-
tías Rodríguez “El Mambrú” 
y cabecera municipal.

“Este es el segundo año 
consecutivo que se hace es-
te tipo de entrega y se va se-
guir haciendo durante la pre-
sente administración, afortu-
nadamente la gente ha respondido bastante 
bien, por ello hacemos hincapié de que las car-
pas son exclusivamente para el consumo hu-
mano y está prohibida la venta de estas espe-
cies”, expresó Antonio Huerta García, direc-
tor de Desarrollo Agropecuario Municipal.

“Lo que se pretende con esto, es apoyar a 
los productores, a los ejidatarios; además de 
tener productos frescos en semana santa sin 
ningún costo; las carpas pueden comer diver-
sos productos como nixtamal molido, cebada, 
pan duro, etc., también los restos de frutas y 
verduras, les sirven como alimento”.

Se acordó que la mecánica de 
trabajo será de tres días de sesión 
sobre trabajo semanal, dos en 
presidencia y una en campo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.-  La Secre-
taría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Terri-
torial (Sopot) capacitó a 
37 funcionarios de Tu-
lancingo sobre gestión 
urbanística.

La capacitación se 
llevó a cabo en la sala 
de expresidentes de la 
presidencia municipal 
de Tulancingo y tuvo co-
mo objetivo consolidar el 
vínculo entre Gobierno 
del Estado y municipios 
en acciones que fortalez-
can el  Desarrollo Urba-
no y Ordenamiento Te-
rritorial en benefi cio de 
los hidalguenses, permi-
tiendo con esto el creci-
miento de inversiones en 
la región.

En el encuentro, Alba 
María Elsa Castillo Pe-
rea, directora general de 
Ordenamiento Territo-
rial de la Sopot, resaltó 
la importancia de abor-
dar la instrumentación 
urbana en función de los 
objetivos del desarro-
llo sostenible, así como 
del fortalecimiento de la 
participación ciudadana. 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urba-
no, Obras Publicas y Medio Ambiente del muni-
cipio, José Bizet Santos Jiménez, subrayó la re-
levancia en la aplicación del desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial para Tulancingo, con el 
fi n de atender lo relativo al crecimiento urbano 
y los asentamientos irregulares.

Durante el desarrollo del taller se planteó la 
necesidad de informar y aplicar la normativa vi-
gente en el estado, en relación al Desarrollo Ur-
bano y Ordenamiento Territorial, tomando en 
cuenta las sanciones aplicables en caso de algún 
incumplimiento a la Ley. 

En la capacitación también se plantearon las 
atribuciones que le corresponden al municipio 
y al estado así como la importancia de mantener 
actualizado el Programa de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial Municipal.

Al taller asistieron integrantes de la H. Asam-
blea Municipal; de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano, entre otros. 

Municipal y Eugenio Miranda Melo de Mercado 
Solidaridad destacaron que son cientos de fami-
lias que dependen económicamente de la opera-
tividad de los mercados y en ello radica privile-
giar el orden, lo que también se refl ejará en erra-
dicar vicios y problemáticas.

Con la consolidación del nuevo reglamento se 
revertirá que la autoridad este limitada en poner 
orden donde debe hacerlo. Lo que no existe por 
escrito no tiene validez.

La sesión de estas reuniones se realizó el lunes 
y este martes 10 de julio donde los secretarios de 
los mercados entregaron aportaciones por escrito.

 Se reiteró no se trata de copiar reglamentos ya 
publicados, sino consensar y conformar uno de 
fácil aplicación y que no implique letra muerta.

Entre los aspectos que deberá atender el nue-
vo reglamento están concesiones, protección ci-
vil y sanidad.

En el caso de la seguridad, implica un aspec-
to fundamental para quienes tienen su centro de 
trabajo en los mercados y para quienes acuden a 
realizar compras.

La reunión la convocó el presidente de la Co-
misión de comercio y abasto del ayuntamiento 
local Isaac Gómez Villegas, así como los regido-
res Antonio Vertiz Aguirre y Eloy Oliver Ortega, 
además del secretario de servicios municipales 
Francisco Velazco Orozco y el director de Mer-
cados, Alejandro Delgadillo González.

En la apertura de la construcción del nuevo 
reglamento también se sumaron los regidores 
Juana Cruz Islas, Ericka Solano Hernández, Fer-
nando Alcíbar Desentís, Modesto Latorre Cruz 
y José Luis Lazcano de León.

Hace llamado
presidenta a
cuidar de los
Ahuehuetes

Pese a que existen letreros donde se prohíbe tirar ba-
sura, sacar la fauna del río como peces y cangrejos, en-
tre otras, la gente hace caso omiso.

Reglamentan comercio y abasto de Tulancingo entre los secretarios generales de los mercados.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La pre-
sidenta de Santiago Tulante-
pec, Paola Domínguez Olme-
do, exhorta a la ciudadanía a su-
mar esfuerzos para proteger los 
Ahuehuetes y mantener limpio 
el manantial en la comunidad 
de Ventoquipa. 

En entrevista, la alcaldesa 
informó las acciones que realiza 
el gobierno municipal, las cua-
les están encaminadas a amino-
rar la contaminación, pero pe-
se a que existen letreros donde 
se prohíbe tirar basura, sacar 
la fauna del río como peces y 
cangrejos, entre otras, la gen-
te hace caso omiso.

“Desafortunadamente lim-
piamos un día y al otro día ya 
está igual, yo creo que es mu-
cho de la cultura de los ciudada-
nos  estamos coordinados con 
el delegado municipal y algunas 
asociaciones que están traba-
jando en pro del rescate de los 
Ahuehuetes” lamentó

Informó que en días pasados, sostuvo una 
plática con la directora de Ecología municipal, 
con el objetivo de replantear y reforzar las accio-
nes en la zona de Ventoquipa  para evitar el daño 
al medio ambiente y proteger los Ahuehuetes. 

Si bien, indicó la presidenta municipal, esta 
zona es propiedad de la fábrica Santiago Textil, 
buscará que sea un área protegida por los ele-
mentos que se tienen.

“No será un procedimiento fácil  necesito que 
la fábrica textil esté de acuerdo para no crear un 
confl icto  pues de alguna forma son los dueños 
reales, ellos nos dan la oportunidad de disfru-
tar del campo y del espacio, 

Así mismo, señaló que también presentan un 
problema con agua negras que fl uyen en esa zona.

“Entonces estamos viendo la forma de dete-
ner esos afl uentes sobre este terreno. Entien-
do que va ser con la ayuda de mi homóloga de 
Cuautepec porque las descargas de la comuni-
dad de Tezoquipa llegan a correr por ahí” explicó. 

Domínguez Olmedo reiteró que trabajará 
en lo que resta de su administración en el te-
ma ecológico de su municipio, principalmen-
te en Ventoquipa pues los manantiales son un 
lugar turístico.

“Vamos a trabajar en eso y sé que nada más 
me queda la mitad de mi administración y yo les 
comentaba que necesitamos enfocarnos a dos 
proyectos por eje temático de mi plan de desa-
rrollo para poder cerrar. No me va a dar tiempo 
de todo pero dejare de lado algunas cosas pero 
si quiero cerrar con temas importantes como 
es lo ecológico” comentó.

Otro proyecto importante, adelantó que se-
rá la separación de residuos y comenzará con 
prueba piloto.

 “Somos un municipio con buen tamaño para 
hacer unas pruebas pilotos,  estamos compran-
do nuevos camiones para tener una buena fl o-
ta y que para que pase un día  para orgánico  y 
otro para inorgánico estamos tratando de ha-
cerlo, pero requerimos de un reglamento que 
debe ser aprobado por la asamblea pero están 
en buena disposición” indicó.

Paola Domínguez hizo un llamado a la ciuda-
danía para sumarse a estos esfuerzos para cuidar 
el manantial de Ventoquipa, pues dentro de la 
limpieza que se hace en la zona se han encontra-
do hasta perros muertos al interior del afl uente.

Desafortu-
nadamente 

limpiamos un 
día y al otro día 

ya está igual, 
yo creo que es 

mucho de la 
cultura de los 

ciudadanos  
estamos coor-

dinados con 
el delegado 
municipal y 

algunas aso-
ciaciones que 

están trabajan-
do en pro del 

rescate de los 

Ahuehuetes”
Paola 

Domínguez 
Olmedo

Presidenta mu-
nicipal

Este es el 
segundo año 
consecutivo 
que se hace 
este tipo de 
entrega y se 
va seguir ha-

ciendo durante 
la presente 

administración, 
afortunada-

mente la gente 
ha respondido 

bastante 
bien, por ello 

hacemos 
hincapié de 

que las carpas 
son exclusi-

vamente para 
el consumo 

humano y está 
prohibida la 

venta de estas 

especies”
Antonio 

Huerta García 
Director de De-

sarrollo Agrope-
cuario
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Andrea Morales. María de los Ángeles Eguiluz Tapia y Juan Manuel Batres.

Graduación de 
alumnos de la 
secundaria Cervantes

Fátima Viniegra y Daniela Cruz.
Ana, Cris Paredes y Ana Castrejón. Jorge y Juan Dimas. 

Los alumnos del Colegio Cervantes dieron gracias a Dios por concluir su estudios.

Los alumnos de la secundaria Cervantes fes-
tejaron el concluir de sus estudios y se gra-
duaron de la generación 2015-2018. Dieron 

gracias a Dios, con una emotiva misa, por este 
paso en su vida y despues festejaron en una fi es-
ta que tuvo muchísimas sorpresas.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Sebastián López, Carlos Ávalos y Juan Dimas.
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"No 
conocía  al 
hombre"
▪   La actriz Robin 
Wright habló por 
primera vez sobre 
Kevin Spacey. Dijo 
que sólo eran 
compañeros de 
trabajo y que nunca 
socializaron fuera 
del estudio. 
Destacó que con 
ella siempre fue 
respetuoso y 
profesional. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIALES
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Justicia:
Chile pide extradición de los asesinos de 
Víctor Jara. 2

Arte & Cultura:
Celebramos el natalicio de Nikola Tesla con una 
remembranza de su vida. 3

La Mujer Maravilla 
VISITA HOSPITAL
AGENCIAS. La actriz Gal Gadot visitó un 
hospital infantil, enfundada en su traje 
de la Mujer Maravilla. La actriz convivió 
con los niños, a quienes regaló libros de 
colear, juguetes y fotos con su fi rma.– 

Especiales

Luis Miguel  
¡NO ES MEXICANO!
AGENCIAS. Según la exitosa serie de 
Netfl ix, "El sol de México" nació en 
Puerto Rico. En la fi cción, el cantante 
se adelanta a su padre, quien buscaba 
dañar su imagen dando a a conocer su 
verdadera nacionalidad.– Especial

Eiza & Josh 
SE DEJAN 

VER EN BODA 
AGENCIAS. Eiza González 

y Josh Duhamel 
asistieron a la boda 

de Ashley Greene 
y Paul Khoury, 

convirtiéndose en el 
primer evento social 

al que asisten juntos. 
Hace poco visitaron el 

Caribe.– Especial

De Thor  
A HOMBRE 
DE NEGRO
AGENCIAS. El actor 
Chris Hemsworth 
comienza rodaje 
de“Men in Black”, 
que se estrenará 
en mayo de 
2019. Compartirá 
créditos con 
Tessa Thompson, 
quien interpretó a 
Valkiria. 
– Especial
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El  director no enfrentará los 
cargos por acusaciones de sexo 
no consensual  en la cárcel, puesto 
que su abogado consiguió que 
fuera puesto en libertad bajo 
fianza . 3

WEINSTEIN

Libre bajo Libre bajo 
fianza
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Extradición para 
asesinos de Jara
Piden extradición para el acusado del asesinato de Víctor Jara, 
quien fue asesinado poco después del golpe militar chileno

Se trata de un 
caso parti-
cularmente 

emblemático 
para nuestro 

país por cuanto 
estamos 

hablando de 
Víctor Jara, un 

artista de enor-
me infl uencia 
en la cultura 

chilena"
Roberto 

Ampuero
Canciller

Tab Hunter, 
astro de "Damn 
Yankees", murió

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de su segunda gira 
de 2018, el fl autista Miguel Án-
gel Villanueva actuará en Mé-
xico, Francia y Ecuador con un 
programa que incluye temas de 
Johann Sebastian Bach, Georg 
Philipp Teleman y Wolfgang 
Amadeus Mozart, entre otros 
compositores.

A decir de Villanueva, “Tele-
mann es un compositor no sufi cientemente valo-
rado. Como todos los contemporáneos de Bach 
quedó un poco olvidado, pero tiene una gran pro-
ducción de música. Creo que es, de esa época, el 
compositor que más obras escribió”.

Miguel Ángel Villanueva interpretará el Con-
cierto para Flauta y Orquesta en Sol Mayor del 
compositor alemán en su presentación dentro 
del Festival Formandi, en Guadalajara, Jalisco, 
informaron sus promotores a través de un co-
municado.

Además, el destacado fl autista ofrecerá cla-
ses magistrales previo a viajar a Francia, donde 
actuará al lado de la pianista mexicano-francesa 
Claudia Pérès en el ciclo de conciertos “Les Nuits 
Pianistiques”, en la localidad de Aix-en-Provence.

Su amistad, señala el comunicado, se dio de 
manera peculiar mientras eran estudiantes de 
la Escuela Normal de Música de París, sin em-
bargo, ella se quedó en Francia para desarrollar 
su carrera como pianista y maestra.

Para esa presentación incluirá a Mozart y fi el 
a su ideal por promover la música mexicana, in-
cluirá una obra de Ricardo Castro, considerado 
el compositor mexicano para piano más impor-
tante del siglo XIX.

La gira concluirá en Ecuador dentro del Fes-
tival Internacional de Flautistas de Guayaquil.

Además de ofrecer un concierto, impartirá una serie de 
clases magistrales en Ecuador.

Hunter nació en 1931 en Nueva York; era el segundo hijo de un mecánico y su esposa inmigrante de Alemania.

Víctor Jara fue un músico, cantautor, profesor y director de teatro chileno. Era militante del Parti-
do Comunista de Chile. 

Miguel Ángel 
Villanueva 
estará de gira

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Tab Hunter, el astro de "Battle Cry" (“Más allá 
de las lágrimas”) y "Damn Yankees" (“Lo que 
Lola quiere”) que fue ídolo de millones de chi-
cas en los años 50 y recibió nueva atención dé-
cadas después al revelar que era gay, falleció. Te-

Entre sus 
fi lmes más 

memorables 
está "Damn 
Yankees" de 

1958, una 
adaptación 
del exitoso 
musical de 

Broadway con 
Gwen Verdon y 

Ray Walston
AP

Agencia 
Periodística

"Todos Somos 
Inmigrantes" 
con ritmo latino
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El tema “Sueño ameri-
cano” es el esqueleto del 
movimiento Todos So-
mos Inmigrantes, expli-
có su autor, el cantan-
te Mario Domm, quien 
aseguró que buscan que 
se haga muy grande por 
lo que pidió la ayuda 
para difundirla hasta 
que sea escuchada en 
el Congreso estaduni-
dense.

El tema que se es-
trenará el 27 de julio en 
plataformas digitales, 
contó con la coautoría 
de Érika Ender, Móni-
ca Velez y Alberto Kre-
imerman; además adelantó que iniciará una gi-
ra grande con Sin Bandera, por varias ciudades 
de Estados Unidos y en cada fecha la cantará.

“Es algo muy lindo hacerlo entre los cuatro 
coautores y todos decidimos donar lo que re-
caude para la fundación Hermes, me gusta que 

La música es el vehículo que puede mover almas, cora-
zones y crear consciencia.

no todo siempre sea por dinero, sino por ayu-
dar. Estamos en McAllen, Texas, haciéndolo sin 
cobrar”, detalló Domm, quien actualmente vi-
ve en Los Ángeles.

También se presentará el tema en la serie 
“Run coyote run”, que, aunque es un poco de 
comedia, aborda la problemática de quienes pa-
san por la frontera norte y usarán la canción en 
el primer capítulo, que se estrena en agosto en 
Latinoamérica.

El presidente de Hermes Music, Alberto Kre-
imerman, recordó que gracias al trabajo de in-
migrantes América se hizo grande, por lo que 
pidió que se comparta el orgullo de hacer este 
país grande y mencionó que hay varios artistas 
que se han sumado tomándose una foto con el 
cartel #inmigrante.

sueño 
americano
El autor de la 
canción es el 
cantante Mario 
Domm: 

▪ “La luz pinta 
en la sombra 
California, 
con sangre de 
hispano bus-
cando el sueño 
americano.” 
dice una parte 
de la canción.

ADELANTO DEL FILME 
ANIMADO "PARQUE DE 
DIVERSIONES"
Por Notimex

El primer tráiler de la película animada 
“Parque de diversiones” fue 
lanzado por Paramount 
Pictures México, donde se 
muestra cómo ese mágico 
lugar cobra vida tras el 
descubrimiento de una 
pequeña niña de nombre 
“June”.

El fi lme lleno de aventura, 
creado por Robert Gordon, 
junto con Josh Appelbaum 
y André Nemec, quienes 
también la escribieron, 
llegará a la pantalla grande 
hasta marzo de 2019, indicó 
un comunicado.

En el video se observa a “June” y una hoja 
revoloteando a su alrededor, por lo que al 
intentar atraparla se adentra en el bosque, 
donde descubre un carrito mecánico que 
aborda y enseguida se activa, conduciéndola 
por los rieles hasta “Wonderland”.

“El parque mágico ya está abierto” anuncia 
un mono, ya que en el lugar también conviven 
animales entre ellos un oso, un puerco espín, 
un jabalí y un par de castores, que acompañan 
a “June” en esa gran aventura.

Un lugar 
perdido, un 

mundo mágico 
esperando, 

para darle vida, 
se indica en el 

clip menor a los 
dos minutos de 

duración
Notimex

Agencia 
Periodística

2da
gira

▪ del  fl autista 
Miguel Ángel 

Villanueva, en lo 
que va del 

presente año

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La cancillería chilena confi rmó que reactivará 
la solicitud de extradición a Estados Unidos pa-
ra uno de los militares implicados en el secues-
tro y asesinato del conocido folclorista chileno 
Víctor Jara, luego que un tribunal chileno con-
denara a nueve exmilitares por estos hechos.

Se trata del teniente retirado Pedro Barrien-
tos, que huyó a Estados Unidos y vive en el esta-
do de Florida, donde fue demandado civilmen-
te en 2013 por la viuda y las dos hijas del artista, 
y condenado a pagar una indemnización cerca-
na a los 30 millones de dólares. Para Barrientos 
ya existe un pedido de extradición desde Chi-
le que va a ser ahora reactivado por cancillería.

La cancillería ya envió a Estados Unidos “los 
antecedentes que permiten sustanciar la peti-
ción de extradición. Se trata de un caso parti-
cularmente emblemático para nuestro país por 
cuanto estamos hablando de Víctor Jara, un ar-
tista de enorme infl uencia en la cultura chilena 
y latinoamericana", confi rmó el canciller Ro-
berto Ampuero a través de un video a la pren-
sa las informaciones aparecidas en medios chi-
lenos el sábado.

La solicitud se produce días después de que 
un juez chileno condenara a ocho militares chi-
lenos en retiro a 18 años de cárcel por el secues-
tro y asesinato de Jara y del jefe de prisiones 

Littre Quiroga. Un noveno exmilitar fue sen-
tenciado a cinco años de presidio por encubrir 
los homicidios y secuestros.

Jara fue arrestado junto a centenares de per-
sonas en las horas siguientes al golpe de Esta-
do del 11 de septiembre de 1973 liderado por el 
general Augusto Pinochet.

La sentencia del juez chileno, Miguel Vásquez, 
establece que fue golpeado reiteradamente, y 
sufrió "en todo su cautiverio, constantes y vio-
lentos episodios de agresión física y verbal por 
parte de los ofi ciales de Ejército allí presentes”. 
Murió tras recibir al menos 44 impactos de bala.

La familia del cantautor –Joan Jara y sus hi-
jas Manuela y Amanda- reaccionó a la sentencia 
este fi n de semana a través de un comunicado 
de la Fundación Víctor Jara en el que afi rman 
que “sin duda este fallo es una derrota impor-
tante para los que quieren negar la historia y 
un duro golpe a la impunidad. Pero también es 
cierto, que un fallo condenatorio que llega des-
pués de 45 años, difícilmente puede ser consi-
derado justo”.

Por supuesto, la Fundación agradece no obs-
tante la labor de Vásquez que “con mucha pa-
ciencia y rigurosidad llevó adelante este caso sin 
la colaboración del Ejército de Chile”, afi rman-
do que “como familia hemos vivido en carne y 
hueso el pacto de silencio que cruza las Fuer-
zas Armadas” en el país. También agradecieron 
a los quienes dieron su testimonio.

El talentoso fl autista se presentará 
en México, Francia y Ecuador

nía 86 años.
Su pareja, el productor Allan Glaser, dijo que 

Hunter murió el domingo de un coágulo en la 
pierna que le ocasionó un paro cardiaco. Expre-
só que el deceso fue "repentino e inesperado".

Hunter fue una gran estrella por varios años. 
Además de sus exitosas películas, su grabación 
de la canción "Young Love" encabezó las listas 
de popularidad de Billboard en 1957.

Pero en su libro de memorias de 2005, "Tab 
Hunter Confi dential: The Making of a Movie 
Star", el actor y cantante habló del estrés que 
le ocasionaba ser objeto del amor de millones 
de jovencitas cuando en realidad era un hom-
bre homosexual.

"Yo sinceramente creía, y lo sigo haciendo, 

que la felicidad de una perso-
na depende de ser honesto con 
uno mismo", escribió. "El dile-
ma, claro, era que ser honesto 
conmigo mismo — y me refi e-
ro ahora a lo sexual — era im-
posible en 1953".

Entre las personalidades que 
honraron el lunes su memoria 
estuvo el actor Harvey Fierstein, 
quien califi có a Hunter como un 
"ícono gay" y un "verdadero ca-
ballero" en Twitter. "Comparti-
mos unas buenas carcajadas por 
allá en los 80. Siempre le tuve 
cariño a este hombre querido".

Zachary Quinto, en Insta-
gram, elogió la “naturaleza vi-
tal y generosa” de Hunter, a 
quien llamó un "pionero de la autoaceptación" 
que iba por el mundo "con la autenticidad como 
su guía". Y GLAAD, la organización defensora 
de los derechos de la comunidad LGBT, tuiteó: 
"Nuestros corazones están con los seres queri-
dos de Tab". Hunter, que en realidad se llamaba 
Arthur Andrew Kelm, recibió su nombre artís-
tico de Henry Willson, el mismo agente de ta-
lento que creó los nombres de Rock Hudson y 
Rory Calhoun y que lo llamó Tab Hunter por-
que el joven dijo que montaba caballos de caza 
(en inglés ‘hunters’).

Sin ningún tipo de entrenamiento dramático, 
Hunter fue seleccionado para un papel pequeño 
en el drama de 1950 "The Lawless" (“El foraij-
do”). El alboroto por el joven actor comenzó dos 
años después, cuando apareció sin camisa junto 
a Linda Darnell en la cinta británica "Island of 
Desire" (“La isla del deseo”). Pronto su apuesto 
rostro y contextura muscular decoró portadas 
de revistas y fue contratado por Warner Bros.
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 Luego de comparecer ante el juzgado, el exproductor de cine, Harvey Weinstein, 
fue puesto en libertad bajo fianza; por lo que enfrentará las acusaciones lejos de la 
cárcel. Además, su abogado declaró que poseen herramientas para su defensa

HARVEY WEINSTEIN 
QUEDA EN LIBERTAD

Solo tres denuncias han resultado en cargos penales hasta la fecha.

Por AP / Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Harvey Weinstein, quien fue acusado anterior-
mente de cargos contra dos mujeres, fue libera-
do bajo fi anza el lunes mientras combatía acu-
saciones de delitos sexuales que ahora incluyen 
a una tercera mujer.

“Luchamos en estas batallas un día a la vez, y 
hoy ganamos esta ronda“, dijo el abogado defensor 
Ben Brafman fuera de la cancha. Brafman dijo du-
rante la lectura de cargos que espera más cargos.

Weinstein se declaró inocente después de que 
lo llevaron a la sala con las manos esposadas a 
la espalda.

Una acusación actualizada revelada la semana 
pasada alega que el productor realizó un acto se-
xual forzoso contra una mujer en 2006. Los nue-
vos cargos incluyen dos cargos de agresión sexual 
predatoria, que conlleva una sentencia máxima 
de cadena perpetua tras la condena.

La abogada Gloria Allred, quien representa a la 
tercera mujer, dijo ante el tribunal que su cliente 
testifi cará si el caso va a juicio. Ella dijo que du-
da que el abogado de Weinstein le permita hacer 
lo mismo porque lo sometería a un interrogato-
rio de los fi scales.

El fi scal de distrito de Manhattan Cyrus R. Van-
ce Jr. dijo que Weinstein, de 66 años, está acusa-
do de “algunas de las ofensas sexuales más gra-
ves” que existen bajo la ley estatal.

“Señor. Weinstein sostiene que todas estas acu-
saciones son falsas y espera que se lo justifi que 
por completo “, dijo Brafman.

Más de 75 mujeres acusaron a Weinstein, quien 
fue uno de los hombres más poderosos de Ho-
llywood, de cometer infracciones según las de-
nuncias detalladas en las historias ganadoras del 
Premio Pulitzer en octubre pasado en The New 
York Times y la revista The New Yorker engro-
saron el movimiento #MeToo.

Varias actrices y modelos acusaron a Weinstein 
de agresiones sexuales criminales. Entre ellos se 
incluyen: la actriz de cine Rose McGowan, quien 
dijo que Weinstein la violó en 1997 en Utah; La ac-
triz de “Sopranos” Annabella Sciorra, quien dijo 
que la violó en su departamento de Nueva York en 
1992; y la actriz noruega Natassia Malthe, quien 
dijo que la atacó en una habitación de hotel en 
Londres en 2008.

Weinstein, ha negado todas las acusaciones de 
sexo no consensual, con su abogado desafi ando 
la credibilidad de sus acusadores.

Se declara inocente 
El productor de cine estadunidense Harvey Weins-
tein se declaró hoy inocente de la nueva serie de 

Ben Brafman tiene "evidencia arrolladora"
▪ El abogado Ben Brafman dijo que el magnate del cine convertido en el villano del movimiento #MeToo está 
esencialmente trabajando como su asistente jurídico y que están acumulando "evidencia arrolladora" de 
correos electrónicos y versiones de testigos para refutar acusaciones.

cargos por agresión sexual presentados en su con-
tra por una tercera mujer.

Weinstein, de 66 años de edad, fue presentado 
ante la Corte Suprema del estado de Nueva York 
para responder ante un cargo por un acto sexual 

criminal en primer grado y dos por agresión se-
xual predatoria, por lo que podría ser sentencia-
do a cadena perpetua.

El productor ya se había declarado inocente 
de dos cargos de violación y un cargo por delito 
sexual en primer grado, además de que ha nega-
do de manera consistente las acusaciones de al 
menos 80 mujeres que lo han señalado por vio-
lación y abuso.

Los cargos que rechazó este día se refi eren a 
sucesos ocurridos en 2006, en tanto que las otras 
dos series de acusaciones están relacionadas a in-
cidentes de 2004 y 2013. Weinstein sigue el pro-
ceso legal en libertad tras pagar una fi anza de un 
millón de dólares.

Las denuncias contra Weinstein, considera-
do durante años como uno de los productores 
más poderosos de Hollywood, generaron el mo-
vimiento #MeToo o #YoTambién contra el aco-
so sexual, lo que ha exhibido el abuso de doce-
nas de hombres en posiciones de poder en Es-
tados Unidos.

Próxima comparecencia
Un juez liberó a Weinstein bajo la misma fi anza 
de un millón de dólares que el productor pagó 
en su primera comparecencia relacionada con 
otras dos acusadoras. Su próxima comparecen-
cia en la corte será el 20 de septiembre. 

El exdirector se declaró inocente después de que lo lle-
varon a la sala con las manos esposadas a la espalda.

Varias actrices 
y modelos 
acusaron a 

Weinstein de 
agresiones 

sexuales cri-
minales. Entre 
ellos se inclu-
yen: la actriz 
de cine Rose 

McGowan, 
quien dijo que 
Weinstein la 
violó en 1997 

en Utah"
AP

Agencia 
Periodística

Harvey Weinstein 
El 5 de octubre de 2017, 
Weinstein fue acusado por 
acoso sexual por parte de 
varias mujeres, entre ellas 
Ashley Judd: 

▪ Al respecto, Weinstein 
dijo: "Entiendo que la for-
ma en que me he compor-
tado con mis colegas en el 
pasado ha causado mucho 
dolor y sinceramente pido 
disculpas por ello». Un de 
sus asesores lo describió 
como "un viejo dinosau-
rio aprendiendo nuevos 
modales".

▪ Además, Harvey Weins-
tein declaró que iba a ale-
jarse del trabajo y asistir a 
terapia para "ocuparse del 
asunto sin rodeos".

75 
▪ mujeres 

acusaron a 
Weinstein de 
cometer deli-

tos de abuso y 
acoso sexual

Rose McGowan, 
rompió el silencio
▪ En 2017 McGowan acusó 
públicamente al productor de 
Hollywood Harvey Weinstein de 
haberla violado a los 23 años y 
acusó a la industria de mantener 
una cultura de complicidad y 
silencio que permitía que 
sucedieran ese tipo de cosas.1  
McGowan había sido silenciada 
en el momento mediante un 
acuerdo de confi dencialidad.
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EPN destaca la pobreza como reto
▪ Al entregar tres obras de infraestructura e instalaciones militares, el 
presidente destacó que su administración dejó "nuevos cimientos que 

permitan que el país tenga desarrollo". Reconoció que la pobreza, desigualdad 
e inseguridad, son la deuda pendiente. ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor afi rmó que no habrá más aumentos a la gaso-
lina durante tres años, y que durante la segunda 
mitad del sexenio, los precios bajarán. 

“Tres años sin aumento en términos reales y 
cuando tengamos la infraestructura, porque no 
sólo vamos a producir la gasolina, vamos a gene-
rar más energía eléctrica con el sector público, 
con la Comisión Federal de Energía (CFE) ya no 
se van a cerrar sus plantas, se van a utilizar a to-
da capacidad las hidroeléctricas para producir 
energía limpia y barata”, apuntó.

Ahondó que es necesario atacar el problema 
de los energéticos y rescatar la industria, que en-
frenta una situación crítica. 

“El sector energético está atravesando una cri-
sis severa, sobre todo en producción de petróleo 
crudo y gas, se está cayendo la producción, si no 
intervenimos, si no hay un plan emergente, se 
nos puede producir una crisis de mayor inten-
sidad, muy grave”.

Además, afi rmó que durante su administra-
ción el Producto Interno Bruto del país alcanza-
rá un crecimiento de 4% en promedio, dos pun-
tos porcentuales más del crecimiento obtenido 
durante la administración del presidente Enri-
que Peña Nieto, quien había prometido un 5% 

anual gracias a la aplicación de 
las reformas.

Obrador confi ó en que al lo-
grar impulsar la industria na-
cional y generar un mayor cre-
cimiento, disminuirá la violen-
cia y la migración. 

“Ustedes saben que no hemos 
crecido adecuadamente en los úl-
timos 35 años, tenemos una ta-
sa promedio de crecimiento eco-
nómico de 2% y eso ha impedido 
que se puedan crear empleos en 
el país. A eso se debe mucho el 
fenómeno migratorio y también 
problemas de pobreza, insegu-
ridad y violencia”, afi rmó des-
pués de reunirse con integran-
tes de la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin).

Consideró que la centraliza-
ción ha llevado a un crecimien-
to desigual en México, algo que 
califi có como ni "justo ni recomendable".

Obrador: no 
habrá más
'gasolinazos'
Concamin y López Obrador acuerdan trabajar 
en una política industrial en apoyo a jóvenes

La entrega de constancia de mayoría y la declaración de 
presidente a Obrador, podría ser antes del 6 de sept.

Con la des-
centralización 
queremos que 

todas las regio-
nes puedan 

crecer. No es 
justo ni reco-

mendable que 
la inversión se 
concentre en 

algunas regio-
nes del país"

AMLO

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) defi nió de una lista 
de 56 especialistas en materia 
mercantil, a los dos interven-
tores que administrarán los 
activos y bienes de los parti-
dos Nueva Alianza (Panal) y 
Encuentro Social (PES), de-
bido a que no lograron 3 por 
ciento de la votación válida 
nacional que exige la ley pa-
ra conservar su registro.

Los interventores son Ismael Trejo Ba-
zua para el Partido Encuentro Social, y  Ge-
rardo Maldonado García para el Partido Nue-
va Alianza, institutos que perderían su regis-
tro nacional.

Su presidente consejero Ciro Murayama 
planteó lo anterior y procedió a iniciar el sor-
teo para designar a los interventores, quienes 
actuarán en prevención para que no se reali-
cen movimientos irregulares con los recursos 
y bienes que tiene cada fuerza política y se ga-
rantice el pago de nóminas, de proveedores y 
otras deudas que puedan tener.

Los recursos del partido político se devol-
verán al erario federal, y con esta fi gura del in-
terventor se asegura la liquidación de los tra-
bajadores conforme a derecho, que los pro-
veedores sean pagados y se cumplan con las 
obligaciones fi scales en caso de tener multas.

PES y PANAL 
enfrentan su 
eliminación

Imparable, comisión 
de la verdad
Por Redacción

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró 
que carece de competencia 
para conocer las quejas que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) presen-
tó respecto a la creación de 
una Comisión de Investiga-
ción para la Verdad y la Jus-
ticia en el Caso Ayotzinapa, 
por la desaparición de los 43 
estudiantes normalistas.

Mediante cuatro acuerdos, el ministro pre-
sidente Luis María Aguilar Morales requirió a 
la PGR, así como al presidente Enrique Peña 
Nieto, para que dentro de un plazo de tres días, 
manifi esten ante el Tercer Tribunal Unitario 
del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ma-
tamoros, Tamaulipas, si consideran que exis-
te una imposibilidad jurídica para dar cum-
plimiento al fallo que ordena la creación de 
esa instancia.

La semana pasada, el Tercer Tribunal Uni-
tario dijo que había "imposibilidad jurídica" 
para ejercer el fallo. La única vía por la cual la 
Corte puede atraer el asunto, espor el desaca-
to en que puede incurrir la PGR y Peña Nie-
to, si no cumplen con los amparos que fueron 
otorgados a presuntos integrantes del grupo 
criminal Guerreros Unidos, acusados del se-
cuestro, homicidio y desaparición de los 43.

Exige PAN 
renuncia de 
R. Anaya

La permanencia  de Damián Zepeda al frente del par-
tido también consideraron necesario revisar.

El PES impugnará su eliminación ante el TEPJF, Obra-
dor ofreció a los abogados de Morena para ayudar..

Consideran que Anaya ya no tiene 
legitimidad para liderar el partido
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Siete gobernadores y 
más de 30 panistas, 
en su mayoría dipu-
tados federales, seña-
laron que es necesa-
rio refundar al PAN, y 
rechazan que Ricardo 
Anaya regrese a diri-
gir al partido.

Los panistas se 
encuentran vincu-
lados al expresiden-
te Felipe Calderón 
y la ex contendien-
te por la Presiden-
cia de la República, 
Margarita Zavala.

La Asociación de 
Gobernadores del 
PAN, integrada por 
los mandatarios de 
Durango, Querétaro, 
Tamaulipas, Aguasca-
lientes, Baja California Sur, Puebla y Quinta-
na Roo, señaló que el partido necesita de un 
líder que tenga interlocución con los diferen-
tes grupos dentro del partido.

En la carta presentada, los panistas afi r-
man "Anaya, Zepeda y demás equipo deben 
renunciar ya, no tienen legitimidad colecti-
va para seguir conduciendo al partido. Deben 
convocar de inmediato a la renovación de los 
órganos estatuarios. El resultado electoral los 
reprueba y desacredita su cargo para nuevas 
oportunidades de conducción".  El goberna-
dor de Durango, José Rosas Aispuro atribu-
yó el desgaste a la coalición con el PRD y MC. 

26
septiembre

▪ y 27, de 2014, 
43 estudiantes 

de la escuela 
normal de Ayo-
tzinapa fueron 
desaparecidos 

por policías

2.7
porciento

▪ Vde la vota-
ción nacional 

alcanzó el PES. 
El Panal obtuvo 

1.8%  de los 
votos, según 

conteo del INE

EBRARDT DENUNCIA 
TRATO 'TERRIBLE' DE EU
Por AP/Redacción

Marcelo Ebrard,  propuesto para ocupar el cargo de 
secretario de Relaciones Exteriores de México dijo 
que el gobierno de Estados Unidos bajo el mandato 
del presidente Donald Trump ha tratado mal a su 

país. "El trato que hemos recibido por parte de Esta-
dos Unidos ha sido terrible". Po rello, uno de sus ob-
jetivos será encontrar áreas de entendimiento con 
el gobierno estadounidense. 
“Lo que tenemos que buscar es cómo defendemos 
mejor los intereses de México”, agregó. 
Ebrard y López Obrador se reunirán con el secretar-
io de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo el vi-
ernes en la Ciudad de México.
Aclaró que México seguirá con su política de no in-

tervención. no intervendrá en los asuntos internos 
de otros países, como las crisis en Venezuela y Nic-
aragua, dijo el futuro canciller. 
“México va a seguir una política exterior respetuosa 
de la no intervención (…) y, hasta ahora, no estamos 
vislumbrando abandonar esa política. Eso no quiere 
decir que no nos preocupe la situación de uno u otro 
país, en este caso Venezuela. Vamos a ver cómo 
diseñamos y cómo podemos contribuir de la mejor 
manera”, aseguró.,

La petición

Los firmantes 
consideran que el PAN 
sufre una crisis:

▪ Cuando el 53% de 
electores votaron por 
López Obrador, signifi -
có para el PAN “la mayor 
derrota desde que se 
celebran elecciones 
competidas en México”.

▪ "La institucionalidad 
del Partido fue fractu-
rada por estar a merced 
de intereses perso-
nales. El PAN debe 
refundarse con nueva 
proyección de sus prin-
cipios doctrinales"
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Las protestas surgieron ante el aviso del gobierno de 
que subiría entre 38% y 51% los combustibles. 

Por Notimex/Bangkok
Foto: AP/Síntesis

La segunda fase de la misión de 
rescate del equipo de futbol in-
fantil que quedó atrapado, junto 
con su entrenador, en una cueva 
del norte de Tailandia, concluyó 
la noche de hoy con el rescate de 
otros cuatro menores.

“Cuatro niños más han sido 
evacuados del complejo de cue-
vas de Tham Luang inundado”, 
confi rmó el jefe de la misión de 
rescate Narongsak Osottanakorn, 
tras dar por terminadas las labo-
res de este lunes, tras nueve ho-
ras de ardúas labores de los bu-
zos rescatistas.

En una conferencia de pren-
sa, Narongsak subrayó esta noche 
(tiempo local) que cinco perso-
nas más, cuatro niños y su en-
trenador, siguen aún atrapados 
dentro del complejo de cuevas 
Tham Luang, en la provincia 
de Chiang Rai, en el mismo si-
tio donde el grupo se resguardó 
desde hace más de dos semanas.

Los chicos, de entre 11 y 16 
años, desaparecieron junto con 
su entrenador, al inundarse la 
zona debido a una lluvia intensa.

Narongsak explicó que la misión de rescate de 
este lunes demoró nueve horas, dos horas menos 
respecto a la realizadas ayer domingo y en la que 
se lograron sacar a salvo a los primeros cuatro ni-
ños de la cueva, según reporte del sitio Chanel 
News Asia. La operación de rescate para recu-
perar a los menores y su entrenador atrapados 
se reanudó esta mañana a las 11:00 horas locales, 

con apoyo de más de 100 rescatistas, entre ellos 
18 buzos, en su mayoría extranjeros.

El jefe de la misión de rescate aseguró que el 
estado de salud de los otros cuatro chicos y el jo-
ven entrenador que quedaron varados en la cue-
va de Tham Luang es "bueno" y que reveló que se 
requieren de al menos 20 horas para poder rea-
nudar la misión para sacarlos.

“Como hemos dicho necesitamos al menos 20 
horas para preparar la siguiente etapa de la ope-
ración de rescate, para ver si no hay más lluvias. 
No se sabe cuándo comenzará, no es posible dar 
un hora precisó todo depende de la evaluación 
de la zona”, subrayó

Narongsak indicó que el equipo de rescates e 
reunirá esta misma noche para evaluaremos la 
situación y determinar si mañana martes se po-
drá continuar con la operación de rescate. “Des-
pués de la reunir de esta noche se tomará una de-
cisión”, agregó.

El funcionario agradeció a los involucrados en 
el rescate, a nombre del primer ministro de Tai-
landia, Prayut Chan-o-cha, quien llegó este lu-
nes hasta el lugar y visitó en el hospital a los ni-
ños rescatados. “El primer ministro Prayut está 
considerando organizar un evento para agrade-
cer a los rescatadores extranjeros una vez que 
concluya la operación”, afi rmó sonriente.

Rescatistas han 
salvado a 8 niños 
en Tailandia
Concluyó la segunda etapa de rescate, aún 
esperan salir de la cueva 4 niños y el entrenador 

Sacar a todos los niños puede llevar hasta cuatro días, pero el éxito del domingo elevó las esperanzas de éxito.

Todas las 
condiciones 

siguen siendo 
tan buenas 
como ayer. 

La fortaleza 
de los chicos, 

el plan. Y lo 
haremos más 
rápido porque 

tenemos 
miedo de la 

lluvia”
Narongsak 

Osatanakorn
Gobernador

Nosotros 
tenemos la 
obligación 

de defender 
el orden 

constitucional, 
pero sabe-
mos que en 

Cataluña hay 
un proyecto 

independista
Carmen Calvo 
Vicepresidenta 

España

Haití: piden 
renuncia del 
presidente 
Nuevos disturbios en Haití 
durante huelga contra el gobierno
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

 El servicio de trans-
porte público de Hai-
tí comenzó hoy una 
huelga general de 48 
horas, en medio de 
la estela de destruc-
ción que dejó la ter-
cera noche de protes-
tas y disturbios en va-
rias ciudades del país 
para exigir la renun-
cia del presidente Jo-
venel Moise.

Pese a que el go-
bierno anunció el 
fi n de semana la sus-
pensión del alza a los 
combustibles, deto-
nante de las protes-
tas, los sindicatos de 
transportistas haitia-
nos convocaron a una 
huelga general para 
presionar la renun-
cia de Moise y de su 
primer ministro, Jack 
Guy Lafontant.

Este lunes, las ca-
lles de Puerto Prínci-
pe están virtualmen-
te vacías tanto por la 
paralización del servicio de transporte públi-
co, como por las violentas protestas y saqueos 
registrados durante la noche del domingo y 
esta madruga.

En varias de las arterias principales de la 
capital se ven los restos de los automóviles y 
neumáticos que fueron quemados por terce-
ra noche consecutiva por manifestantes que 
exigen la dimisión del gobierno, según un re-
porte del sitio Haiti Press Network (HPN).

Ante la huelga y el temor de que las protes-
tas se extiendan hasta este lunes, varias em-
bajadas anunciaron que no abrirán sus ofi ci-
nas y pidieron a sus ciudadanos y funciona-
rios que permanezcan en sus hogares hasta 
nuevo aviso.

Las manifestaciones y actos vandálicos si-
guieron pese a que el presidente haitiano lla-
mó a la calma y recordó que el incremento a 
los precios del petróleo, gasolina y otros com-
bustibles había sido revocado.

Un rescate 
de alto riesgo
Trece buceadores extranjeros y cinco 
tailandeses participaron en el operativo del 
domingo. Dos buzos acompañarán a cada uno de 
los niños, que aprendieron a bucear apenas el 2 
de julio, cuando los rescatistas los encontraron. 
Expertos en rescates en cuevas consideran 
que salir buceando era la última opción, con 
personas no entrenadas. AP/Tailandia

23
junio

▪ Los once ni-
ños y su entre-

nador quedaron 
atrapados en la 
cueva de Tham 

Luang Nang 
Non

7.5
millones

▪ de habitan-
tes de la prós-

pera región 
están divididos 

en cuanto a la 
independencia 

de Cataluña

Los disturbios

La calma no vuelve 
aunque se cancelaron 
los aumentos: 

▪ Agentes de policía 
impidieron que una 
multitud atacara una 
ofi cina de la Dirección 
de Impuestos en Puerto 
Príncipe durante una 
huelga de transporte  

▪ Los nuevos disturbios 
ocurren mientras gran 
parte de la capital se 
encuentra paralizada 
por la huelga y sólo 
algunos vehículos cir-
culaban por las calles, 
algunas aún bloqueadas 
por barricadas coloca-
das por manifestantes. 

▪ Varias embajadas 
extranjeras cerraron 
sus servicios el lunes, 
mientras las líneas 
aéreas, que habían 
cancelado sus vuelos

breves

Nigeria/ Liberan a 183 niños 
vinculados a Boko Haram
Las Fuerzas Armadas de Nigeria 
liberaron a 183 menores de edad luego 
de que confi rmaron que ya no tenían 
vínculos con el grupo terrorista de Boko 
Haram, anunció el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef). El 
Unicef indicó que la liberación, de 
menores de entre los siete y los 18 años 
de edad, sucedió en la comunidad de 
Maiduguri, estado de Borno, Nigeria. 
Notimex/Foto: Especial

Colombia / Capturan a 
implicado en asesinado
Las autoridades colombianas 
capturaron al encargado de custodiar 
a los tres trabajadores del diario El 
Comercio. Jesús Vargas alias “Reynel”, 
de 26 años ocupaba el cuarto lugar 
de mando del grupo liderado por 
alias “Guacho” y está acusado por la 
autoridades de ser el responsable de 
la custodia de los tres miembros del 
equipo periodístico secuestrados y 
asesinados. AP/Foto: AP

EUA/ Se opone a la lactancia 
materna con amenazas
Estados Unidos amenazó con sanciones 
comerciales y con retirar ayuda militar 
crucial, además de que insinuó quitar 
fondos a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), a fi n de bloquear una 
resolución de apoyo a la lactancia 
materna, según The New York Times. EU 
“asumió los intereses de los fabricantes 
de fórmulas para lactantes” y buscó 
diluir la resolución al eliminar llamados a 
promover la lactancia".Ntx/Foto: Crédito

Japón busca a docenas de desaparecidos 
▪  Los rescatistas buscaban el lunes a las docenas de personas que siguen desaparecidas en el 
suroeste de Japón tras las fuertes lluvias. Los impactados residentes regresaron a sus enlodadas 
viviendas sin saber bien por dónde empezar las tareas de recuperación y limpieza dada la magnitud de 
los daños causados por las inundaciones y los deslaves. AP/ FOTO: AP

SANTOS FIRMA 
LEY  PARA 
CRIMINALES
Por Notimex/Bogotá

El presidente Juan Manuel 
Santos sancionó la Ley que 
permitirá a organizaciones del 
crimen someterse en grupo a la 
justicia y reveló que esta norma 
va a tener una consecuencia 
muy importante para el país.

Esta Ley “va a ser un paso 
muy, muy importante para la 
seguridad de los colombianos. 
Una ley clave para el futuro 
del país y que además permite 
seguir cumpliendo el contenido 
de los Acuerdos de Paz.”, 
expresó el Jefe del Estado tras 
fi rmar la norma aprobada por 
el Congreso. Sostuvo que “su 
principal objetivo es garantizar 
la terminación del actuar 
delictivo".

Logran acuerdo 
España y Cataluña
Por AP/Madrid 

Los nuevos dirigentes de los gobiernos de Espa-
ña y Cataluña llegaron a un acuerdo el lunes pa-
ra abrir un diálogo bilateral sobre el futuro de 
la próspera región del noreste del país, logran-
do un primer avance en la crisis política entre el 
gobierno central y el regional.

El presidente del gobierno de España Pedro 
Sánchez y el presidente de Cataluña Quim Torra 
estuvieron en desacuerdo en el tema de la auto-
determinación, pero acordaron trabajar en te-
mas sociales, económicos y en otros problemas 
que aquejan a los catalanes, dijo la vicepresiden-
ta del gobierno Carmen Calvo tras la reunión de 
dos horas y media llevada a cabo en Madrid. 

La reunión dio como resultado “una buena ima-
gen de contenido para la democracia de nuestro 
país”, de acuerdo con Calvo. 

Torra describió la reunión como “larga, sin-
cera y con un diálogo franco”. 



Energéticos 
suben a 4.65% 
la infl ación
Infl ación se ubica en 4.65 por ciento en junio, en 
parte por el alza en energéticos y vivienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En junio de este año, los precios al consumidor 
registraron un aumento de 0.39 por ciento, así co-
mo una tasa de infl ación anual de 4.65 por cien-
to, informó el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

El organismo señaló que la infl ación mensual 
fue resultado de precisiones al alza en precios de 
energéticos como: gas doméstico LP, gasolina y 
electricidad; así como en vivienda; mientras que 
bajaron algunos productos agropecuarios como 
huevo, limón y plátano.

Así, la infl ación resultó por arriba del 0.33 por 
ciento estimado por los analistas, para el sexto 
mes del año, tras dos meses a la baja, y con ello 
la infl ación anual se ubicó en 4.51 por ciento en 
mayo a 4.65 por ciento en junio, su nivel más al-
to desde marzo pasado, cuando fue de 5.04 por 
ciento, luego de cinco meses con disminuciones 
a tasa anual.

El INEGI comparó que en junio de 2017 la in-
fl ación mensual fue de 0.25 por ciento mensual y 
a tasa anual se ubicó en 6.31 por ciento.

Los productos con precios al alza en el mes 
fueron: gas doméstico LP, gasolina de bajo octa-
naje, vivienda propia, electricidad, pollo, lonche-

rías, fondas, torterías, taquerías, 
naranja, transporte aéreo, pa-
pa y otro tubérculos.

En contraste, los productos 
con precios a la baja fueron: hue-
vo, limón, plátanos, pasta den-
tal, papaya, uva, automóviles, 
chile serrano, camisas y otros 
chiles frescos.

El organismo refi rió que la 
infl ación subyacente, la cual se 
obtiene eliminando del cálcu-

lo del índice general los bienes y servicios cuyos 
precios son más volátiles, presentó en junio un 
aumento mensual de 0.23 por ciento y una tasa 
anual de 3.62 por ciento, menor a la de 3.69 por 
ciento en mayo pasado.

Al interior del índice de precios subyacente, 
se incrementaron los precios de las mercancías 
en 0.13% y los de los servicios en 0.32%. 

Nos disculpa-
mos porque 
detectamos 

tan mala 
conducta en un 

momento en 
que estamos 

trabajando 
para abordar 

las falla"s 
Yasuhiro 
Yamauchi

Director  Nissan

NISSAN DESCUBRE 
FALSIFICACIONES 
Por Notimex/Tokio
Foto: AP/Síntesis

La automotriz japonesa Nissan Motor Co. reveló que 
descubrió que varios de sus empleados realizaron 
pruebas irregulares y modifi caron los datos a las 
pruebas para inspeccionar la emisión de contami-

nante de sus vehículos nuevos en cinco plantas de 
Japón.
El caso, el último revés para la compañía envuelta el 
año pasado en un escándalo de inspección, involu-
cra a 10 trabajadores encargado de las pruebas re-
alizada a mil 171 vehículos de 19 modelos, el 53.5 por 
ciento del total de vehículos probados entre abril de 
2013 y junio pasado.
Explicó que los datos de las pruebas de emisiones o 
efi ciencia de combustible habían sido falsifi cados 
o realizadas a temperatura, en niveles de humedad 
y condiciones diferentes de las requeridas.

La fi rma china CATL anunció que construiría una fá-
brica en Alemania de baterías para autos eléctricos.

Nissan no planea retirar ningún vehículo afectado con las pruebas incorrectas

El índice de precios de la canasta básica tuvo un alza 
mensual de 0.52 por ciento y anual de 6.86 por ciento.

Alemania y 
China crean 
alianza
Alemania y China presionan 
contra aranceles de EUA
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Alemania y China acentua-
ron el lunes su compromi-
so para un sistema comercial 
multilateral tras la decisión 
de Washington de imponer 
extensos aranceles a otros 
países.

Las declaraciones se die-
ron durante una reunión en-
tre la canciller alemana, An-
gela Merkel, y el primer mi-
nistro chino, Li Keqiang, en 
que ambos coincidieron en 
que el libre comercio es pa-
ra benefi cio de todos. 

Los dos países fi rmaron 
acuerdos por un valor de 
20.,000 millones de euros 
(23.600 millones de dóla-
res) y Li dijo a la prensa en 
Berlín el lunes que los pro-
yectos demostraban cómo la 
cooperación puede benefi -
ciar a distintos países. 

Además de los múltiples proyectos entre 
agencias gubernamentales, compañías como 
BASF, BMW, Volkswagen, Daimler, Siemens 
y Bosch anunciaron acuerdos y sociedades. 

“El comercio libre tiene un importante pa-
pel para ambos países y para la economía mun-
dial”, dijo Li a través de un intérprete en la 
cancillería de Berlín. 

El viernes, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, impuso aranceles de 25% sobre 
34.000 millones de dólares en bienes chinos 
en respuesta a las denuncias de que Beijing ro-
ba o presiona a las compañías para que entre-
guen tecnología. En represalia, China anunció 
aranceles sobre una cantidad similar de bie-
nes estadounidenses. 

Trump también ha impuesto aranceles so-
bre las importaciones de aluminio y acero de 
la Unión Europa y ha amenazado con poner 
más en productos como automóviles, un se-
ñalamiento a Alemania en particular. 

“Es realmente un sistema multilateral in-
terdependiente que en su mejor momento es 
realmente una situación plurilateral en don-
de todos ganan cuando nos apegamos a las re-
glas”, dijo Merkel.

Starbucks eliminará uso de popotes de plástico
▪  Starbucks eliminará los popotes de plástico en sus más de 28 mil tiendas operadas y licenciadas alrededor 
del mundo, debido al daño que causan a los océanos. La iniciativa en México se esper llegará antes de 2020. 
La empresa  produjo una tapa sin popote para todas las bebidas frías. Por: Ntx/Foto: Especial.

BMW ya enfrenta consecuencias
de aranceles
La armadora BMW, basada en Baviera, ya se 
quedó atrapada al centro de un creciente 
confl icto comercial entre Estados Unidos 
y China, y dijo el lunes que tendría que 
aumentar los precios de las camionetas SUV 
producidas en EU que exporta a China, luego 
de que Beijing aumentara el impuesto de 
importación de EU a 40% de 15%. AP/Berlín

En noviembre 
fi nalizará 
TLCAN: Rubin
Por Crédito

El representante del Partido 
Republicano en México, La-
rry Rubin, confi ó en que hacia 
fi nales de noviembre próxi-
mo, antes del cambio de go-
bierno en el país, se tenga un 
nuevo Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN).

"Tenemos la expectativa 
de que (el acuerdo comercial) 
se acabe de negociar antes de 
que entre el virtual ganador 
de las elecciones" en México, 
argumentó después de asis-
tir a la reunión entre Andrés 
Manuel López Obrador y re-
presentantes de la Confede-
ración de Cámaras Industria-
les (Concamin), realizada en el poniente de la 
Ciudad de México.

Señaló en entrevista que lo anterior le per-
mitirá al gobierno entrante empezar a traba-
jar en otros acuerdos y tratados comerciales 
importantes, sin que tenga un desgaste inne-
cesario por el TLCAN.

Rubin dijo que también resulta positivo el 
hecho de que continúe el actual equipo nego-
ciador de la admininistración federal y el lla-
mado "Cuarto de Junto", equipo asesor que 
acompaña al gobierno mexicano en la negocia-
ción comercial, hasta culminar la transición.

Reiteró que el acuerdo comercial no só-
lo es importante para México, Estados Uni-
dos y Canadá, sino también para el presidente 
Donald Trump en términos políticos, pues la 
elecciones de noviembre próximo en el vecino 
país son clave para la continuidad del TLCAN.

Con el hecho de que México, Estados Uni-
dos y Canadá sigan con los trabajos se ofrece 
un mensaje político importante para el país 
vecino del norte y "es un buen voto para el co-
mercio, para la próxima elección", a pesar de 
que aún hay temas controversiales .

Aunque no 
es una tarea 

fácil, Estados 
Unidos tiene 

la consigna de 
que el TLCAN 
sea aproba-
do. Hay una 
gran interés 
por parte de 
senadores y 

gobernadores 
fronterizos"
Larry Rubin

 Representante 
del Partido Repu-

blicano en 
México
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 18.41 (+) 19.48 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.22(-)
•Libra Inglaterra 25.07 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,235.81 0.51 % (+)
•Dow Jones EU 24,776.59 1.29% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
•Junio 2.018 0.39%
•Anual   4.65%

indicadores
financieros

2016
año

▪ desde el cual 
China es el 

primer socio 
comercial de 

Alemania en el 
mundo

70
pesos

▪ fue el precio 
del kilo de agua-
cate en Tijuana. 

La Profeco 
reportó baja de 
4.88 pesos en 
autoservicios 20

mil

▪ millones de 
euros es el 

monto de los 
acuerdos logra-
dos entre China 

y Alemania

1
por ciento

▪ de los vehícu-
los producidos 
por Nissan úni-

camente son 
losque realizan 

las pruebas 
de emisión de 

contaminantes
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ASESINAN 
A MARIBEL 

BARAJAS, 
CANDIDATA DEL 

PVEM A UNA 
DIPUTACIÓN EN 

MICHOACÁN
ADIEL 
ZERMANN, 
CANDIDATO DE 
MORENA PARA 
LA ALCALDÍA 
DE TENANGO 
DEL AIRE, EN 
EL ESTADO 
DE MÉXICO 5 
DE MAYO ES 
ASESINADO 

ASESINAN 
A RODRIGO 
SALADO, 
CANDIDATO A 
REGIDOR DEL 
PRI PARA EL 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN 
MARCOS EN 
GUERRERO

EMIGDIO LÓPEZ 
AVENDAÑO, 
CANDIDATO A 
DIPUTADO LOCAL 
POR MORENA 
DEL DISTRITO 
21, OAXACA, 
ASESINADO A 
DISPAROS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE COATLÁN

FERNANDO 
PURÓN JOHNSTON, 

CANDIDATO A 
DIPUTADO FEDERAL 

POR NUEVA ALIANZA, 
FUE ASESINADO 

LUEGO DE CONCLUIR 
UN DEBATE ENTRE 

ASPIRANTES.

ENRIQUE 
HERNÁNDEZ 

SALCEDO, 
CANDIDATO DE 

MORENA A LA 
ALCALDÍA DE 
YURÉCUARO, 
MICHOACÁN, 

FUE ATACADO A 
TIROS TRAS UN 

MITIN. 

PAMELA TERÁN, 
REGIDORA CON 

LICENCIA Y 
ASPIRANTE A 

CONCEJAL POR 
EL PRI, Y OTRAS 

DOS PERSONAS 
FUERON 

ASESINADAS 
EN JUCHITÁN, 

OAXACA, AL 
SALIR DE UN 

RESTAURANTE

FERNANDO 
ÁNGELES JUÁREZ, 

CANDIDATO A 
LA ALCALDÍA DE 

OCAMPO POR 
EL PRD,  FUE 

ASESINADO A 
TIROS EN LA 

PUERTA DE SU 
CASA, EN EL 

CITADO MUNICIPIO 
DEL ESTADO DE 

MÉXICO.

FLORA RESÉNDIZ 
GONZÁLEZ , 

MILITANTE DEL 
PARTIDO DEL 
TRABAJO (PT) 

DE MÉXICO FUE 
ASESINADA 
A TIROS EN 

MICHOACÁN, SE 
ENCONTRABA EN 

SU DOMICILIO

ULISES FABIÁN 
QUIROZ, CANDIDATO 
DEL PRI-PVEM 
A ALCALDÍA 
DE CHILAPA ES 
ASESINADO EN 
GUERRERO.

ALGUNOS DE LOS 
ASESINADOS

SEGÚN LA CONSULTORA ETELLEKT, 87 
DE LAS 110 PERSONAS ASESINADAS 

TENÍAN PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA A 
NIVEL MUNICIPAL, LO QUE RATIFICA QUE 
LA VIOLENCIA SE HA CONCENTRADO EN 

ESTE NIVEL DE GOBIERNO.
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JALISCO

VERACRUZ

ESTADO 
DE MÉXICO

HIDALGO

GUERRERO

5 ASESINATOS
ES LA QUINTA ENTIDAD MÁS 
VIOLENTA DEL PAÍS

13 ASESINATOS, EL ROBO DE 
COMBUSTIBLE INCIDE EN LA 
VIOLENCIA DE LA ENTIDAD

18 ASESINATOS
LOS RECURSOS NATURALES 
ESTÁN EN DISPUTA

4 ASESINATOS
DISPUTA ENTRE CÁRTELES, 
COMO EL CJNG

8 ASESINATOS
CASI 3 MIL EJECUCIONES EN 
ADMINISTRACIÓN  DE YUNES

7 ASESINATOS, EL ROBO 
Y LOS ASESINATOS SON 
FRECUENTES 

4 ASESINATOS
REPORTARON VIOLENCIA 
POR GÉNERO

24 ASESINATOS
EL CULTIVO DE AMAPOLA 
ES GENERALIZADO

MÉXICO, TOMADO 
POR EL CRIMEN 

LOS ASESINATOS INCLUYEN A 
POLÍTICOS DE TODOS LOS PARTIDOS; 

LOS CUATRO PARTIDOS MÁS 
IMPORTANTES CONCENTRAN 77 DE LOS 

110 ASESINATOS: 37 ERAN DEL PRI, 18 DEL 
PRD, 13 DEL PAN Y 9 DE MORENA. 
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Desde el inicio del proce-
so electoral, en sep-
tiembre del año pa-
sado, al menos 136 
políticos, 28 candi-
datos y 20 candida-
tos entre ellos, han 
sido asesinados. 

La cifra es toda-
vía más alarmante si 

se compara con lo registrado en el 2012, cuando 
muerieron 9 políticos y un candidato, según da-
tos de la consultora Etellekt.

Los asesinatos no son furtivos, expertos seña-
lan que son índice del avance en el poder de los 
narcotrafi cantes y grupos delictivos dentro de 
estructuras centrales al país. La corrupción ha 
permitido que estos grupos se infi ltren cada vez 
más en las Instituciones, así, a fi n de garantizar 
su posición deben lograr que éstas "obedezcan 
sus instrucciones como sicario o como varón del 
crimen organizado", explica a la AFP Luis Car-
los Ugalde, consultor y ex presidente de la auto-
ridad electoral mexicana.

"Si piensan que algún político no va a transar, 
negociar, ceder, lo matan", destaca.

Esta infl uencia fue reconocida por la presi-
denta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Janine Otálora, quien advirtió 
recientemente que “manos criminales están ac-
tuando de forma premeditada y deleznable para 
decidir por la vía de la violencia quiénes deben o 
no deben estar en la boleta electoral”.

En el estudio “Dinero bajo la mesa. Financia-
miento y gasto ilegal de las campañas políticas 
en México”, el analista Luis Carlos Ugalde, exti-
tular del IFE, afi rmó que hay indicios de que el 
narcotráfi co fi nancia campañas políticas, sobre 
todo en pequeñas localidades.

El fondeo del dinero de las drogas ocurre en las 
campañas de zonas “donde está el crimen organi-
zado”, como los estados de Michoacán, Chihua-
hua, Tamaulipas o Guerrero, dijo Ugalde, presi-
dente de 2003 a 2007 del Instituto Federal Elec-
toral de México, predecesor del actual Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Si bien las elecciones federales ocuparon la 
atención de la mayoría, fueron las locales las que 
marcaron el día a día de millones de mexicanos. 
Estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, 
los uqe más asesiantos registraron, enfrentaron 
unas elecciones condicionadas por los intereses 
del crimen organizado.

“Nadie ha hecho más campaña que ellos en 
esta elección”, dijo Alejandro Martínez, ofi cial 
de alto rango del PAN en Guerrero

Decenas, sino cientos, de candidatos renun-
ciaron a sus aspiraciones por el miedo a ser ase-
sinados, tras recibir amenazas. Hubo otros, co-
mo Abel Montúfar que se mantuvieron fi rmes; 
su hermano recuerda que les dijo a quienes lo 
amenazaban: “No les tengo miedo”. Pero el 8 de 
mayo, nueve días después del inicio de la campa-
ña en Guerrero, fue hallado muerto en el asien-
to trasero de un vehículo.

La impunidad es común en México, sobre to-

do, en estados donde el narco es la ley.
Es a nivel local donde los políticos corren ma-

yor peligro.
Según Etellekt Consultores, hasta el 3 de ju-

nio, Oaxaca estaba en el segundo lugar en cuan-
to a violencia electoral, con 18 asesinados ante-
cedido por Guerrero con 30.

“Si el Estado no es garante de que la voluntad 
popular se respete, entonces no tienes democra-
cia”, dijo Antonio Orozco Guadarrama, secreta-
rio general en Guerrero del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD). “Y esto pone en un 
gran peligro la democracia del país”. Pero el Es-
tado ha optado si no por la omisión, por una es-
trategia fallida.

Catalina Pérez Correa, experta en políticas de 
seguridad, opina que "el sistema está colapsado y 
lo que vimos fue un deseo de romper con lo que 
hay. Las campañas negativas no sirvieron". Ale-
jandro Hope, analista en temas de seguridad, dice: 
"En zonas rurales la maquinaria priista todavía 
funciona. Mal, pero funciona. Hay un descontento 
generalizado con el Gobierno y la percepción de 
seguridad es un factor de ese descontento. Y eso 
se da en zonas que tienen mayores incrementos 
de niveles delictivos que la media. Y en zonas que 
tienen incrementos menores a la media".

Sin embargo, el ambiente del país no ha sido 
producto únicamente del avance imparable del 
crímen organizado,sino de una cultura de corrup-
ción imperante.

Lo preocupante es que “todos los partidos 
han actualizado sus estrategias para comprar y 
coaccionar el voto. Las despensas, machetes, di-
nero, sombreros, cemento, son algunas dádivas 
que los partidos ofrecen a la ciudadanía. Es evi-
dente que continúa la “compra de conciencias”, 
sin que la FEPADE sancione este tipo de accio-
nes, señala Servicios para una Educación Alter-
nativa (EDUCA), .

La Misión de Visitantes Extranjeros de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), al pre-
sentar su informe sobre lo observado en los co-
micios en México, reprobó la violencia hacia pre-
candidatos y candidatos y lamentó el asesinato 
de actores políticos en 25 estados del país.

El expresidente de República Dominicana, 
Leonel Fernández, enfatizó que las cifras sitúan 
el proceso electoral en México como uno de los 
más violentos.

“Lo que ha ocurrido en México en este proce-
so electoral no tiene comparación, el hecho de 
que tantos actores políticos, candidatos, precan-
didatos, hayan sido asesinados, no tiene compa-
ración en la región”, dijo.

Como recomendación, señaló que “hay que 
prestar especial atención a esta situación para 
garantizar que en el futuro pueda haber una ge-
nuina y plena participación, tanto de candidatos 
y electores, sin ningún tipo de restricción, en ple-
na libertad. Para nosotros es clave que el tema de 
la violencia sea abordado con seriedad para evi-
tar que esto se repita en el futuro”.

Sin embargo, las votaciones no fi nalizaron con 
la violencia, pues el lunes 2 de julio, fue asesinado 
Víctor Díaz, de 28 años, alcalde de Tecalitán, Ja-
lisco. Díaz, afi liado al PRI, se encontraba acom-
pañado al momento del ataque por una ofi cial del 
Registro Civil, que resultó herida. Jalisco saltó a 
los titulares internacionales por la desaparición 
de tres italianos. El Estado se encuentra asediado 
por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 
La sangrienta lucha contra el narco
La violencia se disparó cuando en diciembre de 
2006 el entonces presidente Felipe Calderón, 
del Partido Acción Nacional (PAN), decidió ini-
ciar una lucha frontal contra los narcotrafi cantes 
usando las fuerzas armadas de México. 

Calderón desarrolló "una estrategia punitiva 
con la que intentaba romper cualquier tipo de va-
so de comunicación o vínculo entre narcotrafi -
cantes y autoridades locales y estatales", subra-
yó Rubén Salazar, director de Etellekt. Al mismo 
tiempo buscaba "acorralar" a los grandes carteles 
de drogas, pero los resultados fueron "fallidos", 
continuó el experto. Sin embargo, lo único que 
logró "fue fragmentarlos". Desde entonces, "sur-
gieron infi nidad de células delictivas que ahora 
se están enfrentando de forma cada vez más ra-
dical por el control de los territorios y de rutas", 
explicó. Desde entonces, la violencia no ha de-
jado de crecer.

A LOS OJOS 
DEL MUNDO

"Yo no recuerdo otro 
país en el mundo 
donde el crimen 

organizado haya 
alcanzado tanto 
poder como en 

México"
SERGIO AGUAYO 

INVESTIGADOR 
DEL COLEGIO 

DE MÉXICO

Deberíamos de 
preguntarnos 

cuántos candidatos 
no son asesinados 
justamente porque 

responden al crimen 
organizado, ese es 

el problema mayor”
CARLOS UGALDE

CONSULTOR Y 
EX PRESIDENTE 

DE INE

"Aquí [en Guerrero] 
no hay violencia. 

Hay pobreza, 
marginación. 

Estamos olvidados: 
no hay empleo, no 

hay calidad de vida"
PEDRO SORIA

POLÍTICO

 "sin control, la 
violencia criminal 
plantea una seria 

amenaza a las 
instituciones y a la 

democracia misma"
KOFI ANNAN

EXSECRETARIO 
ONU

"Los asesinatos a 
políticos son parte 

del reacomodo 
de los grupos 

de delincuencia 
organizada que 
quieren tomar 

parte en el proceso 
electoral"
SERGIO 

OCAMPO
PERIODISTA 

DE LA JORNADA

“Estas cifras sitúan 
a este proceso 

como uno de los 
más violentos de la 

región en los últimos 
años”

LEONEL 
FERNÁNDEZ

EXPRESIDENTE 
REP. DOMINICANA

25, 
300 ASESINATOS

VIOLENTOS, MÍNI-
MO, SE COMETIE-

RON EN 2017, LA CI-
FRA MÁS ALTA DES-

DE QUE SE TIENE 
REGISTRO, EN 1997

400 
TENTATIVAS DE HO-

MICIDIO, AMENA-
ZAS, SECUESTRO O 

INTIMIDACIÓN

3400 
CARGOS LOCALES, 

ESTATALES Y FEDE-
RALES SE ELIGIE-

RON EN MÉXICO

93 
HOMICIDIOS DOLO-
SOS POR DÍA SE RE-
GISTRARON EN MA-

YO, SEGÚN DATOS 
OFICIALES

2017 
AÑO EN QUE LAS DE-

NUNCIAS POR DELI-
TOS AUMENTARON 

EN 22 DE LOS 33 ES-
TADOS

EL ÍNDICE DE 
PAZ EN MÉXICO
México tiene ahora la octava 
tasa más alta de homicidio 
del continente americano. 
Preocupa en particular el 
aumento del porcentaje de 
homicidios cometidos con 
armas de fuego, el cual subió 
de 57% en 2015 a 69% el 
año pasado. Veinticinco de 
los 32 estados mostraron un 
deterioro en su nivel general 
de paz desde 2016.

La brecha entre los 
estados más pacíficos y los 
menos pacíficos siguió en 
aumento, lo cual destaca 
la creciente desigualdad 
en términos de nivel de 
paz en México. Yucatán, el 
estado más pacífico del país 
en 2017, registró mejoras 
sucesivas en su nivel de paz 
en los últimos tres años; sin 
embargo, los estados menos 
pacíficos, Baja California Sur 
y Guerrero, se deterioraron 
durante el mismo periodo. 

El indicador de homicidio 
sufrió el segundo mayor 
deterioro, seguido por el 
de delitos con violencia, 
que incluye robo, asalto 
y  violación. La tasa de 
homicidio subió 25%, en tanto 
que la de delitos con violencia 
se elevó 15% de 2016 a 2017. 
Sin embargo, el aumento 
en la tasa  de crímenes de la 
delincuencia organizada fue  
comparativamente pequeño 
(sólo 0.9%). 

Los cinco estados menos 
pacíficos experimentaron 
un incremento en su tasa 
de homicidios. En 2017 Baja 
California Sur se clasificó por 
primera vez como el estado 
menos pacífico de México, 
seguido por Guerrero, 
Baja California, Colima y 
Zacatecas. Todos estos 
estados se encuentran en la 
costa del Pacífico, excepto 
Zacatecas, ubicado a cierta 
distancia de ella.

VIOLENCIA REFLEJA UN RETROCESO EN EL PAÍS
"En el ámbito municipal, sí estamos observando prácticas que parecía que habíamos dejado en el pasado: la violencia sí está teniendo un componente autoritario en contra de políticos 
de oposición; de las 382 agresiones el 72% se ha dirigido contra políticos de oposición en relación a los partidos gobernantes", indica Etellekt. Además, prácticamente todos los 
estados presentan casos de violencia, solo el estado de Campeche no registra agresiones, una situación muy diferente a la que se vivía en los comicios de 2012, cuando sólo había nueve 
estados considerados como de "alta atención en el proceso electoral": Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango.

VIOLENCIA REFLEJA UN RETROCESO EN EL PAÍS
"En el ámbito municipal, sí estamos observando prácticas que parecía que habíamos dejado en el pasado: la violencia sí está teniendo un componente autoritario en contra de políticos 
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D
se compara con lo registrado en el 2012, cuando 
muerieron 9 políticos y un candidato, según da-
tos de la consultora Etellekt.

Los asesinatos no son furtivos, expertos seña-
lan que son índice del avance en el poder de los 
narcotrafi cantes y grupos delictivos dentro de 
estructuras centrales al país. La corrupción ha 
permitido que estos grupos se infi ltren cada vez 
más en las Instituciones, así, a fi n de garantizar 
su posición deben lograr que éstas "obedezcan 
sus instrucciones como sicario o como varón del 
crimen organizado", explica a la AFP Luis Car-
los Ugalde, consultor y ex presidente de la auto-
ridad electoral mexicana.

"Si piensan que algún político no va a transar, 
negociar, ceder, lo matan", destaca.

Esta infl uencia fue reconocida por la presi-
denta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

25,
300 ASESINATOS

VIOLENTOS, MÍNI-
MO, SE COMETIE-

RON EN 2017, LA CI-
FRA MÁS ALTA DES-

DE QUE SE TIENE 
REGISTRO, EN 1997

de oposición; de las 382 agresiones el 72% se ha dirigido contra políticos de oposición en relación a los partidos gobernantes", indica Etellekt. Además, prácticamente todos los 
estados presentan casos de violencia, solo el estado de Campeche no registra agresiones, una situación muy diferente a la que se vivía en los comicios de 2012, cuando sólo había nueve 
estados considerados como de "alta atención en el proceso electoral": Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango.

DE LAS DE LAS 
ELECCIONESELECCIONES
LAS ELECCIONES DEL 1 DE JULIO PASADO 
NO SOLO FUERON LAS MÁS GRANDES 
POR EL NÚMERO DE CARGOS A ELEGIR, 
SINO POR LAS CIFRAS DE MUERTES

MARCAMARCA

D
se compara con lo registrado en el 2012, cuando 
muerieron 9 políticos y un candidato, según da-
tos de la consultora Etellekt.

Los asesinatos no son furtivos, expertos seña-
lan que son índice del avance en el poder de los 
narcotrafi cantes y grupos delictivos dentro de 
estructuras centrales al país. La corrupción ha 

VIOLENCIA REFLEJA UN RETROCESO EN EL PAÍS
"En el ámbito municipal, sí estamos observando prácticas que parecía que habíamos dejado en el pasado: la violencia sí está teniendo un componente autoritario en contra de políticos 
de oposición; de las 382 agresiones el 72% se ha dirigido contra políticos de oposición en relación a los partidos gobernantes", indica Etellekt. Además, prácticamente todos los 
estados presentan casos de violencia, solo el estado de Campeche no registra agresiones, una situación muy diferente a la que se vivía en los comicios de 2012, cuando sólo había nueve 
estados considerados como de "alta atención en el proceso electoral": Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango.



06.

Si algo nos ha convencido del virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, de sus 
últimas declaraciones, es su compromiso de 
fortalecer las relaciones exteriores en base a la 

Doctrina Estrada, que le diera prestigio y respeto internacional a 
nuestro país desde 1930, hasta que, por desatinos de la falsa por 
traidora alternancia del poder, fuera suprimida por el panista, 
Vicente Fox Quesada.

¡Vaya compromiso! Tanto del futuro Presidente 
Constitucional y de su futuro canciller, Marcelo Ebrard 
Casaubón. Van a tener que remar a contracorriente con 
no pocos adoradores del intervencionismo en el mundo, 
empezando por el mandatario de a lado, Donald Trump y sus 
colegas corifeos.

La Doctrina Estrada, recurro a Wikipedia, nombrada por su 
autor como Doctrina mexicana, era el nombre del ideal central 
de la Política Exterior de México desde 1930. Su nombre se deriva 
de Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores durante 
la Presidencia de Pascual Ortiz Rubio, que la redactó y publicó 
mediante un comunicado de dicha Secretaría el 27 de septiembre 
de 1930.

Esta doctrina se mani� esta en contra de que los 
países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o 
ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos 
revolucionarios. La doctrina Estrada contradecía la costumbre 
de su época de que cada país debía reconocer al gobierno de 
otro país para que este fuera considerado válido o legítimo.

Que los cuaren-
ta son los nuevo 
treinta, que la jubi-
lación podría retra-
sarse hasta más allá 
de los setenta años 
y que habrá nona-
genarios tan vitales 
que querrán viajar 
en un crucero. 

El mundo cami-
na a una vejez lon-
geva será más acu-
ciosa en unos paí-
ses que en otros, 
pero el desafío pa-
ra las políticas pú-

blicas en general está servido y es un tema muy 
acucioso.

Muchos más mayores y menos jóvenes: la 
pirámide demográfi ca va a tambalearse y en-
sancharse en la punta peligrosamente con im-
plicaciones políticas, sociales y económicas.

En México, el bono demográfi co, implica una 
fuerte presencia de personas entre los 15 a los 
64 años, conformación que tocará su cénit en 
2050 para después revertir dicha tendencia.

Desde el inicio del nuevo siglo y milenio fue-
ron más notables los cambios en la pirámide 
poblacional en comparación con décadas an-
teriores en las que prevalecieron los niños de 
0 a 14 años y la población adulta en edad de re-
tiro a partir de los 64 años. 

En el país azteca, dicha tendencia ha ido mo-
difi cándose en parte por cambios en la tasa de 
natalidad, aumentos en la longevidad de hom-
bres y mujeres y las parejas tardan más en for-
mar hogares con hijos, etc. 

De lo que estamos hablando es de que opera 
un cambio de proporción entre la población no 
productiva (niños y personas en edad de reti-
ro) respecto a la población en edad productiva. 

Antes de 2020 habrá dos personas producti-
vas por cada persona no productiva, es un hecho 
sin precedentes en nuestro país, una ventana 
de oportunidades para el crecimiento, el aho-
rro interno, debido a tanta gente produciendo. 

De allí la urgente necesidad de crear en la 
actualidad las bases efectivas para aprovechar 
ese cúmulo humano en edad productiva, que 
por supuesto después del año 2050 pasará a en-
sanchar la punta de la pirámide creando una 
presión sobre de las políticas públicas, ahorros 
para el retiro y las pensiones primordialmen-
te las que paga el sector público. 

De acuerdo con el Conapo, la oferta de ma-
no de obra en México, aumentará de 42 mi-
llones de personas en 2000 a 64 millones en 
2030 con incrementos medios anuales del or-
den de 910 mil en la primera década del pre-
sente siglo, 798 mil durante la segunda y 477 
mil en la tercera.

A COLACIÓN
En Europa, ya avizoran una especie de cata-
clismo demográfi co, la población europea pa-
sará a perder peso dentro de la población mun-
dial del 25% al 7% a fi nales del siglo; y es que 
hay más muertes que nacimientos desde hace 
tiempo y no se prevé un cambio de tendencia.

La pérdida del Estado Benefactor en Euro-
pa junto con la larga crisis económica de los úl-
timos ocho años –el primer gran cisma para la 
Unión Europea- ha signifi cado una especie de 
alerta para las parejas jóvenes que no quieren 
pasar el mal trago de sus padres hipotecados 
hasta los dientes.

Francia y Alemania intentan contrarrestar 
el problema con diversas medidas fi scales, ayu-
das y subsidios sociales para fomentar el na-
cimiento de los niños; pero es muy complejo 
porque la europea es una sociedad egoísta e 
individualista. 

En España, el periódico La Razón, abordó re-
cientemente que el envejecimiento de la pobla-
ción es un hecho: “En nuestro país hay, actual-
mente, un 40% menos de los niños necesarios 
para que se produzca el relevo generacional”.

Sin una situación laboral estable, sin fran-
ca recuperación salarial y una política pro na-
cimientos será imposible revertir tan funesta 
tendencia; hoy en día la mujer española que 
decide tener un hijo está embarazándose en 
promedio a los 30.9 años de edad. Pero insisto: 
la mayoría renuncia a hacerlo por todo cuanto 
implica y sobre todo por el temor que nosotras 
las mujeres tenemos a quedarnos sin empleo 
y sin ingreso estando solas, siendo cabeza de 
familia, con uno o varios hijos que alimentar, 
dar educación y sacar adelante. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

La doctrina Estrada

Vejez eterna
Hace cien años atrás 
tener cuarenta años de 
edad signifi caba ser 
una persona mayor, 
tan mayor como una 
de sesenta años en la 
actualidad; la ventaja, 
hoy en día, de vivir 
por más tiempo ha 
reconfi gurado ese mapa 
conceptual acerca de 
las edades y la madurez; 
aunque no podemos 
obviar tiene de cabeza a 
los diversos sistemas de 
pensiones y jubilaciones 
en el mundo.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

discarded 
humanity
patrick 
chappatte

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Para entender más a profundidad este con-
cepto básico, que durante décadas le diera 
respeto y reconocimiento a nuestro Mé-
xico en el mundo, recurro a la parte fun-
damental de la argumentación del Em-
bajador Jorge Palacios Treviño, en un pe-
queño ensayo en tamaño, por el contrario 
grande en sabiduría, que tituló: “Muchos 
citan la Doctrina Estrada pero pocos la 
conocen, en el que la explica y argumen-
ta de la siguiente manera:

 “Fundada en principios perennes de 
validez universal, la Doctrina Estrada si-
gue vigente.

La decisión del Gobierno mexicano de 
intensifi car la promoción y el respeto de 
los derechos humanos; la posibilidad de 
enviar tropas al extranjero para que par-
ticipen en operaciones de paz de las Na-
ciones Unidas; la participación de Mé-
xico como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad (se dice que con ello 
se compran pleitos) son, entre otros, los 
motivos señalados por algunos comen-
taristas para sentenciar el fi n de la Doc-
trina Estrada.

Incluso, hay quien piensa que, junto 
con la Doctrina, quedarán atrás algunos 
principios que tradicionalmente han re-
gido la política exterior de México tales 
como: el de la Libre Determinación de los 
Pueblos y su correlativo de No Interven-
ción en los Asuntos Internos de los Esta-
dos; los cuales no sólo están consagrados 
en la Constitución Política Mexicana si-
no también en la Carta y en las Resolu-

ciones de las Naciones Unidas.
La Doctrina Estrada es una de las apor-

taciones más valiosas de México al De-
recho Internacional, y quizá la más fa-
mosa, pero es poco conocida y, por ello, 
se le interpreta de diversas maneras; de 
ahí que unos la alaben y otros la denigren; 
que algunos digan que México la aplica y 
otros que no”. 

El virtual presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, se ha comprometido co-
mo corresponde a todo gobierno de avan-
zada, a fortalecer las relaciones exteriores 
en base a la Doctrina Estrada; para enten-
der a profundidad este concepto básico, 
que durante décadas le diera respeto y 
reconocimiento a nuestro México en el 
mundo, como ya lo dijimos, hemos recu-
rrido a los conceptos del Embajador Jor-
ge Palacios Treviño, esta es la segunda 
parte de su ensayo.

Producto de su esencia diplomática don 
Genaro, redactó la famosa Doctrina Es-
trada, en defensa de la soberanía de las 
naciones ante la intervención extranje-
ra. Miembro del Servicio Exterior Mexi-
cano de carrera, la esencia de su doctrina 
que, repetimos, califi có como “Doctrina 
México”, está consagrada en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Así continúa el ensayo del diplo-
mático, Palacios Treviño, exacto cuando 
entra en materia:

 “En consecuencia, estimo que puede 
ser útil referirse a lo que considero que 
es la Doctrina Estrada, así como a las opi-

niones que sobre ésta han externado des-
tacados internacionalistas mexicanos.”

En la Doctrina Estrada se pueden dis-
tinguir dos partes: la primera, que es la 
principal, es un rechazo de la práctica de 
reconocer o no los gobiernos que llegan 
al poder por un medio que no es el pre-
visto en la Constitución respectiva pues 
de esa práctica se han aprovechado algu-
nos gobiernos poderosos para obtener 
ventajas de los países débiles.

México, al igual que otros países de es-
te continente, la sufrió -entre otras oca-
siones-, como secuela de la Revolución 
de 1910 y eso fue lo que indujo al Gobier-
no Mexicano a tomar la posición conte-
nida en el Comunicado de la Secretaría 
de Relaciones del 27 de septiembre de 
1930, al que se le dio posteriormente el 
nombre de Doctrina Estrada en homena-
je a su autor, don Genaro Estrada, enton-
ces Secretario de Relaciones Exteriores.

Esa primera parte de la Doctrina, tiene 
como fundamento el principio de la libre 
determinación, es decir, el derecho que 
tienen los pueblos para “aceptar, mante-
ner o sustituir a sus gobiernos o autori-
dades”, -como lo señala la propia Doctri-
na-, derecho que no depende de que uno 
o más gobiernos lo reconozcan; por ello 
-continúa diciendo la propia Doctrina-:

 “México no se pronuncia en el sentido 
de otorgar reconocimientos, porque con-
sidera que ésta es una práctica denigran-
te que, sobre herir la soberanía de otras 
naciones, coloca a éstas en el caso de que 
sus asuntos interiores puedan ser califi -
cados en cualquier sentido por otros Go-
biernos, quienes, de hecho, asumen una 
actitud de crítica al decidir, favorable o 
desfavorablemente, sobre la capacidad 
legal de regímenes extranjeros.”

 “Este último elemento de la Doctri-
na es un corolario del primero y se fun-
da en el principio de la no intervención, 
es decir, constituye un rechazo también 
de las actitudes intervencionistas de al-
gunos países.” CONTINUARÁ.
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LUIS ENRIQUE, NUEVO 
TÉCNICO DE ESPAÑA
Luis Enrique, el técnico que 
consiguió un triplete de títulos 
en su primer año al frente 
del Barcelona, fue nombrado 
nuevo técnico de la selección 
española. El contrato es por 
dos años. – AP, EFE

GRAN MUNDIAL DE 
URUGUAY: GODÍN
El capitán de la selección 
uruguaya, Diego Godín, 
destacó que su equipo hizo 
"un gran Mundial" pese a 
no poder concretar el sueño 
"enorme" de ganar la copa. 
– EFE

NEYMAR SUPERARÁ 
DECEPCIÓN: BUFFON
El portero italiano, Gianluigi 
Buffon, pronosticó que 
su nuevo colega del PSG, 
el brasileño Neymar, se 
recuperará de la decepción 
de haber sido eliminado del 
Mundial ante Bélgica. – EFE
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La suerte es francesa
El estadio de San Petersburgo expone hoy el reencuentro 

entre Francia y Bélgica, un duelo repetido en setenta y tres 
ocasiones antes pero solo dos en Mundiales. Este rubro 

siempre con victoria para el lado bleu.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

DegolesDegoles
PROMESAPROMESA

Francia y Bélgica, dos 
selecciones pletóricas 
de talento individual, 
capaces de desplegar 
ataques vertiginosos 
y por momentos 
vulnerables en la zaga 
chocan este martes en 
San Petersburgo por 
el pase a la final de la 
Copa, en un duelo que 
se auguran goles y 
emociones al límite. PÁG 2

de haber sido eliminado del 
Mundial ante Bélgica. – EFE emociones al límite. 

El lateral de 
Inglaterra, Ashley 

Young, aseguró 
que Croacia, su 

rival en semis 
es "un muy buen 

equipo". – EFE

'CROACIA, MUY 
BUEN EQUIPO'
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Por AP/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Francia está a dos pasos de unirse al exclusivo 
club de potencias que han ganado más de una vez 
el Mundial. Bélgica acaricia algo inédito.

Dos selecciones pletóricas de talento indivi-
dual, capaces de desplegar ataques vertiginosos 
y por momentos vulnerables en la zaga chocan 
este martes en San Petersburgo, en un duelo de 
vecinos europeos que promete goles y donde el 
premio es el boleto a la fi nal.

“Somos de países que colindan entre sí, co-
nocemos a muchos jugadores bien, porque jue-
gan en la Liga Premier”, destacó el arquero fran-
cés Hugo Lloris el lunes, en la conferencia pre-
via al encuentro. "Será un partido de alto nivel”.

Dinamizada por el juvenil delantero Kylian 
Mbappé, Francia busca instalarse por tercera 
ocasión en una fi nal mundialista, tras coronar-
se en 1998 y sucumbir en 2006. Su técnico Di-
dier Deschamps y un grupo de jugadores atre-
vidos se muestran conscientes de que un título 
en el Mundial les permitiría alcanzar a Argenti-

na y Uruguay, con dos copas 
en sus arcas.

Pero les bleus no pueden 
fi arse. Francia ha tenido uno 
de los mejores desempeños 
una vez que dejó atrás ligeras 
turbulencias en la fase de gru-
pos, donde cosechó victorias 
sobre Australia y Perú, antes 
de empatar ante Dinamarca.

En octavos de fi nal, elimi-
naron a Argentina por 4-3 con 

el destacado doblete de Mbappé, de 19 años. El 
extremo del Paris Saint-Germain acumula tres 
dianas, el mayor número de un jugador adoles-
cente desde los seis que consiguió Pelé a los 17 
años en 1958.

Aunque fue ampliamente superior ante Ar-
gentina, Francia recibió tres goles.

Ello ha hecho que algunos cuestionen si la fra-
gilidad defensiva que aquejó a la selección france-
sa durante muchos de sus partidos de fogueo an-
tes del Mundial puede ser un factor que trunque 
su marcha hacia la fi nal del domingo en Moscú.

Por EFE/San Petersburgo, Rusia

La conferencia de prensa pre-
via al encuentro entre Fran-
cia y Bélgica, previa a la semi-
fi nal que ambos equipos dis-
putarán en San Petersburgo, 
tuvo presente a Thierry Hen-
ry, un ídolo francés del pasa-
do que ahora asesora al pre-
parador belga, el español Ro-
berto Martínez, dentro de su 
cuerpo técnico.

"Me alegro por él porque 
de verdad le aprecio. Fui-
mos compañeros de equi-
po. Es más joven y cuando 
jugamos juntos yo ya esta-
ba al fi nal de mi carrera", relató el seleccio-
nador Deschamps.

"Esto sucede a veces", añadió Deschamps 
sobre la situación de Henry, campeón del mun-
do con Francia y ahora en el bando contrario 
en Rusia 2018. "Es una situación difícil por-
que se va a enfrentar a su país. Pero desde el 
momento que se comprometió con el cuer-
po técnico de Bélgica sabía que esto podía pa-
sar", añadió.

En el plano personal "será un placer coin-
cidir con él y nos saludaremos", añadió.

El capitán galo, Hugo Lloris, que también 
coincidió con Therry Henry considera que "ten-
drá el corazón dividido en el partido porque 
antes que nada es francés".

Aún así, el portero del Tottenham destacó 
"la suerte que tuve de jugar con él durante dos 
temporadas. Fue un gran jugador y un caba-
llero. Será raro verle con la selección de Bél-
gica pero es su carrera y fue su elección. Así 
está forjando su trayectoria". 

El factor "Titi"
El seleccionador de Bélgica, el español Rober-
to Martínez, ensalzó la aportación de Thierry 
Henry, miembro de su cuerpo técnico, que fue 
campeón del Mundo en 1998 con Francia, a la 
que se enfrenta hoy en las semifi nales.

"Henry en un gran aporte. Llevo doce años 
trabajando con mi grupo de trabajo y la meto-
dología está clara. Henry nos da la experiencia 
internacional. El hecho de saber lo que es ga-
nar un Mundial como exjugador de elite que 
fue. Pero además es técnico, mejora a los juga-
dores y es la pieza que necesitamos", subrayó.

Henry, con 
el corazón 
dividido

 Los franceses buscan instalarse por tercera ocasión 
en una final mundialista.

 El técnico español Roberto Martínez ha logrado que 
Bélgica plasme un futbol efectivo y contundente.

 El estratega señaló que los diablos rojos siempre 
han contado con jugadores de alta calidad.

Bélgica le apuesta a esta generación destaca-
da para superar su mejor papel histórico, las se-
mifi nales de 1986. La selección belga de Vicenzo 
Scifo, Jean-Marie Pfa£  y compañía cayó en aque-
lla ocasión por 2-0 ante Argentina y por 4-2 en el 
partido por el tercer puesto, precisamente ante 
la Francia de Michel Platini.

Aquel encuentro por el tercer sitio en la ciudad 
mexicana de Puebla constituye uno de los únicos 
dos antecedentes de choques entre franceses y 
belgas en la Copa del Mundo. El otro se remonta 
a 1938, cuando Francia se impusio 3-1 en París.

Bélgica no solamente dispone de nombres des-
tacados, sino de un ataque perfectamente dis-
tribuido, encabezado por el delantero Romelu 
Lukaku.

'Queremos pasar a la historia'
El capitán de Francia, Hugo Lloris, destacó el 
potencial de Bélgica, próximo rival del cuadro 
galo en las semifinales. "Este partido es una 
gran oportunidad para nosotros de pasar a la 
historia. Tenemos un gran equipo. Una 
plantilla con una combinación perfecta de 
juventud y experiencia". – EFE

Presencia mexicana
La primera semifinal de Rusia 2018 tendrá 
presencia de árbitros mexicanos. César 
Ramos será el cuarto nazareno en el Francia-
Bélgica. El asistente reserva será el azteca 
Marvin Torrentera. Este duelo será arbitrado 
por el uruguayo Andrés Cunha. 
– EFE

LAS 
BREVES 

Este duelo entre galos y belgas promete 
muchos goles por su vocación ofensiva y 
donde el objetivo es el boleto a la final

SE BUSCA 
AL PRIMER 
INVITADO 
A LA FINAL

›A FROTARSE LAS MANOS

DIDIER RESALTÓ 
EL TRABAJO DE 
BOB MARTÍNEZ
Se desvivió en elogios

El técnico francés Didier Deschamps reconoció el 
potencial de su rival en la semifi nal de Rusia 2018, 
se mostró feliz de poder ser uno de los elegidos 
por ser campeón del Mundo como jugador y 
entrenador y elogió a su colega Roberto 
Martínez, del que dijo que había "dado un toque 
personal y diferente a la selección de Bélgica".

Deschamps ensalzó el trabajo del español. 
Pero también recordó a su predecesor, Marc 
Wilmots. "Tengo un gran respeto por él. Ha 

llevado a Bélgica un toque 
personal y diferente", dijo.

"Pero esta selección 
siempre ha contado con 
jugadores de talento 
que convivieron en una 
generación a pesar del 
varapalo que padeció en la 
pasada Euro contra Gales. 
Martínez ha hecho un gran 
trabajo".

Deschamps no se plantea 
la posibilidad de entrar en 
el grupo de los elegidos 
por ganar el Mundial como 
jugador y entrenador. "Por el 

momento solo soy del grupo de elegidos que 
puede jugar una semifinal". -EFE

MBAPPÉ, AUSENTE 
• El delantero Kylian Mbappé no participó en el último entre-
namiento de Francia, previo a la semifinal de Rusia 2018 que dis-
putará contra Bélgica en San Petersburgo. El seleccionador de 
Francia Didier Deschamps destacó antes del entrenamiento que 
"todos los jugadores están disponibles". "Puede que alguno ten-
ga una sesión distinta por precaución pero todos estarán en 
condiciones. – EFE

MARTES
10 DE JULIO 
DE 2018

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se nos acaba 
el Mundial

Han sido tres semanas muy intensas y 
de mucho futbol en Rusia 2018, pero 
ahora, después de 60 de los 64 partidos, 
nos queda lo mejor, los cuatro 
supervivientes pelearán a muerte para 
meterse en la Gran Final.

Ya lo que está pasando es histórico, 
desde 1930 que se disputó el primer 
Mundial, Argentina, Brasil, Alemania o 
Italia habían estado siempre entre los 
cuatro mejores, pero ahora ninguna de 
estas cuatro selecciones se metió a 
semifi nales, una de ellas, Italia, no fue al 
Mundial, Alemania se quedó en grupos, 
Argentina en 8vos y Brasil en 4tos, eso sí 
que hizo que Rusia 2018 fuera un 
Mundial sorpresivo.

Los que quedan están ahí porque se lo 
merecen, a nadie le han regalado nada, 
todos dominan su estilo y ninguna de 
estas selecciones está copiando a nadie. 
Se acabó el toque del futbol alemán, se 
acabó el “tiki taka” de los españoles, 
ahora se vive un futbol más vertical, la 
posesión ya no gana partidos y el que 
entienda eso mejor tendrá muchas 
posibilidades de regresar a casa con el 
trofeo más importante del mundo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Tengo un gran 
respeto por 
él (Roberto 
Martínez). Ha 
llevado a Bél-
gica un toque 
personal y di-
ferentea
DIDIER 
DESCHAMPS
Seleccionador 
de Francia

 REACCIÓN

(Thierry 
Henry)Tendrá 
el corazón di-
vidido en el 
partido por-
que antes que 
nada es 
francés
HUGO
LLORIS
Portero de 
la selección 
de Francia

 REACCIÓN

HOY 
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Pickford se ha encargado de resarcir 
la reputación del portero inglés con sus 
actuaciones en esta Copa del Mundo

PICKFORD 
RESARCE A 
PORTEROS 
INGLESES

›SEGURIDAD Y PRECISIÓN

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE, AP/Síntesis

El expediente de errores de arqueros ingleses en 
las últimas décadas es voluminoso.

Cuando Ronaldinho sorprendió adelantado 
a David Seaman para el gol de tiro libre que su-
puso la victoria 2-1 de Brasil en los cuartos de fi -
nal del Mundial de 2002. Cuando Robert Green 
dejó escurrir un disparo inofensivo del delante-
ro estadounidense Clint Dempsey en la fase de 

grupos del torneo de 2010. Green coincidió con 
David James, quien se ganó el apodo de “Calami-
ty James” — La “Calamidad James”— por la fre-
cuencia de sus fallos.

También Joe Hart, responsable del gol que les 
hundió en la derrota 2-1 ante Islandia en los oc-
tavos de la Euro 2017.

En el Mundial de Rusia, Jordan Pickford se 
ha encargado de resarcir la reputación del por-
tero inglés.

El miércoles, cuando salga a la cancha del es-

tadio Luzhniki de Moscú para enfrentar a Croa-
cia, Pickford será el tercer inglés en atajar en la 
semifi nal de una Copa del Mundo.

Los otros fueron Gordon Banks — el campeón 
del equipo que se consagró en 1966 — y Peter Shil-
ton, quien tenía 40 años cuando estuvo bajo los 
tres palos en la derrota ante Alemania Occiden-
tal en la semifi nal de 1990.

Por mucho, Banks y Shilton son los arqueros 
referentes de los Tres Leones. Con 24 años, Pic-
kford se perfi la para hacerles compañía.

Se constituyó como la fi gura en la victoria so-
bre Colombia por penales en los octavos y lue-
go fue nombrado el jugador del partido con tres 
atajadas a una mano en el triunfo por 2-0 sobre 
Suecia en los cuartos de fi nal.

Una intervención suya en el choque contra Co-
lombia se destaca entre las mejores de este Mun-
dial: un vuelo acrobático para rasguñar con la ma-
no izquierda el remate de larga distancia de Ma-
teus Uribe. En Inglaterra la colocan a la misma 

altura de una de Banks ante 
Pelé en el Mundial de 1970.

Pickford rompe el molde.
Más allá de sus refl ejos pa-

ra repeler remates, no se ha-
bía visto a un inglés desplegar 
tanto aplomo y técnica con 
los pies. Fue lo que exhibió 
contra Suecia.

“Pickford, para mí, es una 
especie de prototipo de lo que 
debería ser un arquero mo-
derno”, dijo el técnico de In-
glaterra Gareth Southgate.

No fue sino hasta el año 
pasado que Pickford emer-
gió como un arquero de pri-
mera línea en la Liga Premier 
con Everton, y debutó con el 
seleccionado nacional en no-
viembre.

 El cancerbero se constituyó como la figura en la vic-
toria sobre Colombia por penales en los octavos.

 En el cruce frente a los suecos volvió a demostrar su 
aplomo y técnica con los pies.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

La Federación de Croacia anunció el lunes 
el cese de Ognjen Vukojevic como miem-
bro del cuerpo técnico por la publicación 
"de un video controvertido en las redes 
sociales", en el que se posiciona a favor 
de Ucrania tras el partido de cuartos de 
fi nal del Mundial ante la selección rusa.

En un comunicado difundido en su pá-
gina web, la federación croata explicó que, 

"por decisión de la di-
rección", Vukojevic fue 
desprovisto de su acred-
itación como miem-
bro de la delegación y 
cesado de su cargo co-
mo observador, después 
de que la FIFA abriese 
un expediente discipli-
nario por la difusión de 
un video junto al inter-
nacional Domagoj Vida 
en el que grita "¡Gloria 
a Ucrania!".

Este lema es utiliza-
do habitualmente por 

los ultranacionalistas ucranianos que se 
oponen, entre otras cosas, a la anexión 
rusa de la península de Crimea.

La institución insistió en que tanto Vu-
kojevic como Vida se disculparon con el 
público ruso en un comunicado.

 Ognjen Vukojevic (atrás), miembro del cuerpo técnico de la selección croata, fue desprovis-
to de la acreditación como integrante de la delegación por video con tintes políticos.

Cesaron a 
integrante 
de Croacia Turco Cakir 

dirigirá el 
Croacia-

Inglaterra
El colegiado turco 

Cuneyt Cakir fue 
designado para 

dirigir la segunda 
semifinal de del 

Mundial de Rusia 
2018, que se 
disputará el 

miércoles en el 
Luzhniki. – EFE

Par de 
ausencias 
en Croacia
El portero Danijel 
Subasic (foto) y el 
lateral Sime Vrsalj-
ko se ausentaron, 
por lesiones, del 
entrenamiento 
que Croacia com-
pletó en el Luzh-
niki, lo que deja en 
duda su participa-
ción. – EFE

Destacó Eric Dier

El centrocampista de la 
selección inglesa Eric Dier 
elogió este lunes a su rival en las 
semifi nales del Mundial de Rusia 
2018, el croata Luka Modric, del 
que dijo que es "un jugador 
fantástico que puede crear 
momentos mágicos".

"He jugado dos veces 
contra Modric esta tempora-
da, todo el mundo le conoce 
de su etapa en la Premier. 
Es un jugador fantástico 
que puede crear momentos 
mágicos y creo que está 
siendo uno de los mejores en 
este Mundial". – EFE

"MODRIC ES 
UN JUGADOR 
FANTÁSTICO"

LAS 
BREVES 

MARTES
10 DE JULIO  

DE 2018

Lacrónica.03
M U N D I A L I S T A

Pickford, para 
mí, es una es-
pecie de pro-
totipo de lo 
que debería 
ser un arque-
ro moderno"
GARETH 
SOUTHGATE
Seleccionador 
de Inglaterra

 REACCIÓN

Por decisión 
de la direc-
ción, Vukoje-
vic fue des-
provisto de su 
acreditación 
como miem-
bro de la de-
legación
FEDERACIÓN
DE CROACIA
Comunicado 
de prensa

 REACCIÓN
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URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

El ariete británico no 
marcó frente a Suecia, 
pero mantiene el man-

do con las seis dia-
nas que tiene, dos más 

que Lukaku.

El extremo ruso marcó su 
cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga busca-
rá ser letal y alcanzar en la 
cima de goleo al inglés Ha-

rry Kane, cuando vea ac-
ción en la semifinal de hoy 
ante el combinado francés.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

DENIS CHERYSHEV

4446
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LE CAE BIEN BÉLGICA

"UNAS SEMIFINALES 
IMPREDECIBLES"

• El seleccionador ruso, Stanislav Cherchesov, aseguró que a par-
tir de la eliminación de su equipo a manos de Croacia animará a 
Bélgica, ya que le cae "simpático" su entrenador, el español Ro-
berto Martínez. "Conozco a su entrenador, Roberto Martínez. Me 
cae simpático. Estuvimos juntos en Brujas no hace mucho". – EFE

• Michel Salgado, exjugador de España, afirmó que estas semifi-
nales son "tan impredecibles como está siendo el Mundial". Fran-
cia y Bélgica son los equipos que más le han "gustado". – EFE

El médico de selección rusa negó 
que el plantel se dopara antes de 
jugar los octavos ante España

DESCARTAN 
DOPAJE DE 
ANFITRIÓN

›TRAS SEÑALAMIENTOS

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/ Síntesis

El médico de la selección rusa, Eduard Bezuglov, 
negó que los futbolistas rusos se doparan durante 
el Mundial antes de jugar los octavos de fi nal con-
tra España y los cuartos de fi nal contra Croacia.

"Se trata de un simple amoníaco con el que se 
impregnan trozos de algodón y después se inha-
la. Esto lo hacen miles de deportistas para ani-
marse. Se utiliza desde hace décadas", dijo Bezu-
glov a medios locales.

Agregó que el amoníaco "no sólo se usa en el de-
porte, sino en la vida cotidiana de la gente cuando 
alguien pierde el conocimiento o se siente débil".

"Simplemente por el fuerte olor que despren-
de. Se puede ir a cualquier farmacia, comprar al-
godón y amoníaco. Esto no tiene ninguna rela-
ción con el dopaje", explicó.

La prensa alemana, en concreto el Süddeuts-
che Zeitung, informó de que representantes del 
combinado ruso le confi rmaron que jugadores 
del equipo anfi trión inhalaban amoníaco para 
sentirse mejor durante los partidos del Mundial.

Esto ocurrió antes del partido ante los espa-
ñoles, que fueron eliminados sorprendentemen-
te por los rusos en la tanda de penaltis después 
de acabar el partido en empate (1-1).

El diario Bild informó de que antes de que los 
futbolistas locales saltaran al campo contra los 
croatas se pudo observar cómo varios de ellos se 
restregaban la nariz, lo que indujo al rotativo a 
denunciar el uso habitual de amoníaco en el com-
binado anfi trión.

Esos medios reconocen que el amoníaco, que 
mejoraría el riego sanguíneo y la capacidad pulmo-
nar, no es una sustancia que esté tipifi cada como 
prohibida por el reglamento antidopaje de la FIFA.

 "Se trató de amoníaco con el que se impregnaron 
trozos de algodón y después se inhaló", señaló.

Negro historial
≈ No es la primera vez que el 
fútbol ruso es sospechoso de 

dopaje, ya que en 2016 la FIFA 
abrió investigación de una trama 

en la que estarían implicados 11 
jugadores citados por el informe 
McLaren de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA).-EFE




