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Visitan
cientos el
panteón
Este 10 de mayo
numerosas familias
acudieron al Panteón
Municipal para visitar
a sus madres
difuntas y
aprovechar para
limpiar y arreglar sus
tumbas; además de
llevarles un poco de
música. METRÓPOLI 2
/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

LIGUILLA2018
LIGUILLA
• L I G A

M X •

Santos baila al
América en ida

Santos Laguna le pasó por encima al
América que está herido de muerte
en las semifinales del Clausura 2018
de la Liga MX. Cronos/Mexsport
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VUELTA: DOMINGO 19:00 HRS

FOTO: ESPECIAL
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VUELTA: DOMINGO 12:00 HRS

El candidato priista manifiesta que se encuentra muy contento por el nivel de aceptación que tiene entre los ciudadanos.

Ofrece Baños 5
compromisos
para Pachuca
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Sergio Edgar Baños Rubio, candidato a diputado local por el distrito XIII, que comprende el sur de la capital hidalguense, se presenta ante los pachuqueños como un hombre de
familia, de carrera empresarial, quien en esta
campaña que arrancó hace 12 días, se ha dado a la tarea de escuchar a la ciudadanía para a su vez ofrecerle el cumplimiento de cinco compromisos para impulsar el desarrollo
de Hidalgo.
Al ser un empresario que tiene reconocimiento al haber sido presidente de la Coparmex Hidalgo, se le pregunta porqué dar el salto
a la política, a lo cual, Baños Rubio responde:
“siempre he procurado ser altruista, siempre
ver por el bien común, por la ciudadanía, porque siempre me gusta ayudar, yo creo que con
eso ya se nace, por eso le agradezco a mis padres que me lo hayan dado”. METRÓPOLI 7
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El IEEH informó que ya se tiene hasta ahora, en
cada consejo distrital, al menos tres registros
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Le salvan la vida a adulto mayor
▪ El ISSSTE en Hidalgo informó acerca del logro que tuvo su equipo
médico con un paciente de la tercera edad, quien se encontraba en
estado grave debido a que presentó orificios en el tubo digestivo,
pero que gracias a la pericia de los galenos, pudieron salvarle la vida.

Confirman
debates en
18 distritos
Al tenerse confirmada la participación de al menos tres canEl electoradidatos a diputados locales, se
do, con sus
puede asegurar que habrá debapreguntas, es
tes en los 18 distritos electorales
el que merece
que conforman al estado, anunser tomado en
ció el titular de la Comisión Escuenta para la
pecial de Debates del Instituto
selección de
Estatal Electoral, Salvador Dolos temas”
mingo Franco Assad.
Salvador
De acuerdo con el funcionaFranco
rio electoral, ante el interés que
Consejero
han despertado los debates ya
concretados en el estado, organizados por el INE, y la difusión que el IEEH ha
dado a la posibilidad que tienen los aspirantes a
diputados locales de participar en este tipo de
encuentros, ya se tiene en cada consejo distrital
al menos tres registros; sin embargo, dijo, falta
conocer la cifra total tras la ampliación del plazo para manifestar la intención de participación.
“En los 18 distritos electorales ya tenemos al
menos tres participantes para cada uno de ellos,
lo que significa que vamos a tener debates en todos los distritos y esperamos que se puedan su-

Franco Assad dijo que sí hay interés en los debates, pero
aún falta conocer la cifra total de participantes

mar varios más, pero ya depende de sus partidos
y de que haya respuesta a estas solicitudes para
saber a más tardar este jueves (ayer) cuántos van
a ser los participantes, porque ya es muy variable
el número de los que han aceptado”.
Respecto al formato a seguir y las preguntas a
realizarse, todo deberá quedar totalmente definido a más tardar este viernes. METRÓPOLI 3

Trump y Kim
se reunirán
en Singapur

El presidente Trump anunció que
su reunión con el líder de Corea del
Norte, Kim Jong Un, se realizará el 12
de junio en Singapur. Orbe/AP
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puntos

El sector más afectados son los niños.

CONFIRMAN PRIMER
CASO DE DENGUE

▪ para impulsar

el desarrollo
de Hidalgo,
son por los que
está apostando el candidato

Madres son
discriminadas
en México

Las mujeres con hijos tienen una
menor participación económica en
el país y enfrentan estigmas por su
maternidad. Nación/Especial

galería

Los aspectos del golf
/Metrópoli 9

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Gastos por festejo a mamás
▪ Las familias pachuqueñas que festejaron este
10 de mayo comiendo en restaurantes debieron
pagar cuentas promedio de unos 800 pesos,
incluida la propina. FOTO: ARCHIVO

video

Esto es Roller Derby/
sintesis.mx/Hgo

En Hidalgo, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de
Salud federal, ya se tiene el primer caso confirmado de dengue en esta temporada de calor.
La aparición de este primer caso en Hidalgo se
tiene ubicado en el municipio de Huejutla.
METRÓPOLI 7
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• Alberto Molina/ El Ritual, terror que entretiene
• Francisco Gómez Maza/ Mezquindad
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Reportan
intento de
suicidio en
el IDA

Aumenta el
número de
baches en el
Juan C. Doria
Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel / Síntesis

Elementos de emergencias
mantuvieron un diálogo con el
joven hasta que finalmente los
bomberos estatales lo rescataron
y controlaron
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

Durante la mañana del jueves un joven de 22
años pretendía quitarse la vida lanzándose de
un edificio de una escuela en el municipio de
Mineral del Monte; sin embargo, logró ser persuadido de no hacerlo por elementos del cuerpo de bomberos del estado de Hidalgo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, elmuchacho intentaba aventarse al vacío desde lo alto del Instituto de Artes, con una altura promedio de 10 metros. Sin
embargo, el hecho fue notificado a las autoridades de emergencia cerca de las 05:00 horas, por lo que tras arribar al lugar detectaron
a una persona del género masculino sobre el
techo del Instituto, presuntamente amenazando con aventarse.
Elementos de la Policía Municipal, del H.
Cuerpo de Bomberos de Hidalgo, así como
de la Policía Estatal, localizaron a la persona,
que dijo tener 22 años, y con quien por varios
minutos se mantuvo diálogo, hasta que finalmente los bomberos estatales lo rescataron
y controlaron, siendo bajado mediante sistema de rappel.
Una vez asegurado, la Policía Municipal se
hizo cargo del sujeto, quien fue trasladado a las
instancias municipales para ponerse en contacto con sus familiares.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
la tasa de suicidios ha presentado un incremento del 2010 al 2015, de acuerdo con el último informe pasó de un 4.3 por ciento a un 5.2
por cada cien mil habitantes a nivel nacional.
En el estado del 2014 al 2015 se registraron

El joven pretendía lanzarse desde lo alto del Instituto
de Artes con una altura promedio de 10 metros.

La mayor afluencia se reportó entre las doce y tres de la tarde.

Honran a madres
con rezos, música,
flores y recuerdos

En la colonia Juan C. Doria abundan los bares
y los baches. De los bares salen, muy “alegres”,
los consumidores, generalmente jovencitos,
que luego al manejar no se fijan y caen en los
baches. Es este un espectáculo frecuente en
un radio no mayor de 150 metros, frente y a
los costados de la entrada principal de la Feria de San Francisco.
La colonia ha adquirido fama por sus bares…y por sus baches.
En la Plaza Santa María operan varios “antros”: Club 2014, La Noble, La Onda Bar, la
Ronda, el Raga Club, La Mandona y The King.
También operan en la plaza una sucursal de
Farmacias Guadalajara, unos laboratorios clínicos y un expendio de Pollo Feliz.
A escasos metros de distancia, en un costado de la Plaza de Toros Vicente Segura fue
abierto “Borolas”, un “bebedero y comedero”
que cuenta con amplísimos espacios de estacionamiento, por lo que en el estacionamiento de ese recinto taurino abundan los envases
vacíos de cerveza, de botellas de licor, los platos y vasos desechables.
Los baches, a la orden del día
En esa zona de bares se multiplican los baches
también. A la falta de un semáforo que guie el
tránsito, son los profundos baches los que obligan a bajar la velocidad al momento de cruzar. Ahora estrena baches también la bajada
del distribuidor vial Plaza de Toros.

Los deudos dejaron ramos de flores, rezaron y
realizaron limpias en las criptas

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

“Güerita gracias por todo tu amor” es la frase colocada en la tumba de la madre y abuela de don
Javier Hernández Sánchez, quien durante este
diez de mayo aprovechó para visitarlas, llevarles flores y arreglar aquellas figuras que cuidan
y enaltecen su última morada.
Desde muy temprano acudió al panteón municipal de Pachuca llevando consigo acuarelas y
pinceles para restaurar unas figuras con la imagen de la virgen María y Jesús, mientras, platica
y reza por ellas en Día de las Madres.
Don Javier, habitante de Santa Julia, asegura
que es un gusto cuidar personalmente de la tumba de su madre y su abuela, además de que resulta más económico resanar las figuras que adornan la tumba, por lo que le dedica tiempo y cuidado a esta actividad “más por gusto, porque no
nos dedicamos a esto”.
Dentro del panteón municipal de Pachuca se
pudo destacar la llegada de cientos de familias,
que como don Javier, acudieron a visitar a sus madres difuntas durante su día, limpiando y adornando con flores
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La mayor afluencia se reportó
entre las doce y tres de la tarde;
20 o 30
sin embargo, desde muy temprana hora varios familiares ya se ▪
Vpesos, fueencontraban dedicando tiempo
ron los precios
a las sepulturas, algunos acomentre los que
pañados de músicos o cuadrioscilaban los
llas de limpieza.
ramos de flores,
Por fuera, los pachuqueños siendo las más
adquirían ramos de flores con económicas las
precios desde los 15, 20 o 35 pegladiolas
sos, siendo las más económicas las gladiolas, estate, código
o margaritas, hasta aquellas de 150, 200 y 400
pesos; sin embargo, hubo quien pagó hasta tres
mil pesos por un adorno de rosas blancas y rojas.
Aunado a ello, se mantuvo la presencia de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y personal
de Limpias para atender las demandas que pudieran originarse durante el trayecto del día, de
igual manera se brindó el servicio de pipas de agua
para abastecer a los visitantes.
Ante el incremento de visitantes a los panteones de la entidad, se llevaron a cabo rondines de
seguridad y personal de Copriseh realizó acciones
de vigilancia sanitaria por la venta de alimentos.

La bajada del distribuidor vial Plaza de Toros presenta garndes baches que pone en peligro a los conduc-

Conquista
España Fela
Domínguez
Por Socorro Ávila
Síntesis

La cantante y actriz mexicana, Fela Domínguez, ha conquistado España con su participación en el papel de Rachel Marrón en el
musical El Guardaespaldas, logrando una nominación a Mejor Interpretación Destacada
Femenina para los Premios Teatro 2018 de
España y con lo que ha dejado huella fuera y
dentro de su país.
“Esta noticia es buena, es importante para
mí estar nominada fuera de mi país gane o no,
ya que este dentro de las cuatro finalistas para
mi representa un súper honor porque están
nominadas excelentes actrices y cantantes…
es un logro grande y estoy tratando de dejar
en alto el talento mexicano”.
Desde su participación en la obra de teatro El Rey León, Fela asegura que se ha dado a conocer aún más, principalmente en el
extranjero, donde ha visto crecer su carrera
profesional, agradeciendo el recibimiento del
público de Madrid España, actualmente en el
musical El Guardaespaldas, donde se presentará hasta junio.
En entrevista, agradeció la respuesta del
público español, no por la nacionalidad, si no
por el talento de quienes se presentan, “Nunca pensé hacer teatro y ahora prácticamente
es un concierto que doy a diario… para la gente no les importa de dónde seas, van a ver el
show y si es bueno te reciben, la gente admira
el talento de donde venga”, comentó.
Fela Domínguez nació en la Ciudad de México el 6 de abril de 1989, proviene de una familia de músicos, por lo que desde muy pequeña se ha visto envuelta en este ambiente,
aprendiendo a cantar desde muy chica y participando en distintos ámbitos.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Llama Pérez
Perusquía a
la igualdad
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

El rol de las mujeres en la sociedad ya no es solamente en el hogar, sino también en lo laboral y político, señaló la presidenta de la Junta de Gobierno de la sexagésima tercera Legislatura local, María Luisa Pérez Perusquía,
quien refirió que es importante avanzar en aspectos del reconocimiento de igualdad entre
hombres y mujeres.
Al dar a conocer su punto de vista como madre de familia y como titular del Poder Legislativo del estado, luego de referir que sus deseos
de destacar no le han permitido tener un solo
Día de las Madres totalmente libre, manifestó que es importante actualmente que el rol
de la mujer como madre de familia no se circunscriba a una fecha en específico.
“Primero es importante que el reconocimiento a las madres no sea exclusivo de un día,
sino permanente, es importante que la sociedad mexicana avance hacia el reconocimiento
a la igualdad entre hombres y mujeres y que
eso provoque que en los roles establecidos en
la sociedad se vaya cambiando la mentalidad
para que en casos como el trabajo doméstico
no sea exclusivo de un rol femenino”.
De igual manera, añadió que en materia de
legislación hay suficiente trabajo por lo que
consideró que el paso siguiente es aplicar lo
que se ha trabajado en el Poder Legislativo a
las políticas públicas, para que se puedan lograr las metas de que las mujeres puedan lograr el empoderamiento que se ha buscado.
“Yo creo que ya hay suficiente trabajo en
términos legislativos y creo que lo que sigue
es que se apliquen estos trabajos a las políticas
públicas para el empoderamiento de las mujeres en general y para el apoyo de las madres
en lo particular, además de que estas no sean
reconocidas en un día marcado para ello sino
que el reconocimiento sea algo permanente”.
Por último, Pérez Perusquía afirmó que como madre de familia, en esta fecha principalmente busca estar al lado de su madre y de su
hija, lo cual ha sido una costumbre y tradición
que junto con sus hermanos esta fecha sea algo especial donde todos hacen lo posible por
estar juntos con la persona que les dio la vida.

Franco Assad informó que sí hay interés en los debates organizados por el INE, pero aún falta conocer la cifra total de participantes.

Habrá debates en
los 18 distritos
entre candidatos a
diputados locales
El titular de la Comisión Especial de Debates del
IEEH, Salvador Domingo Franco Assad, informó
que ya se tiene, en cada consejo distrital, al
menos tres registros

Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis
El reconocimiento a las madres no debe ser exclusivo
de un día, sino permanente: María Luisa Pérez.

Deben aspirantes
acostumbrarse a
los debates: Julio
Menchaca
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Toda aquella persona que aspire a un cargo de
elección popular debe acostumbrarse al ejercicio de los debates, ya que la confrontación de
ideas y propuestas debe darse ante las instancias que corresponde y no en las calles, aseguró
el candidato a senador por Morena, Julio Menchaca Salazar.
Luego de participar en el primero de tres debates entre los aspirantes al Senado por Hidalgo, y poco antes de reanudar sus actividades de
campaña por la región de Mixquiahuala, Francisco I. Madero, San Salvador y Ajacuba, Menchaca Salazar afirmó que los debates son ejercicios a los que todo aspirante debe comenzar
a acostumbrarse, ya que se trata de foros donde la ciudadanía conoce las ideas y propuestas
y se forma un mejor juicio respecto a la tendencia de su voto.
“En lo personal, agradezco al INE que se pueda dar una confrontación de debate, de ideas,
trayectorias y propuestas, y creo que necesita-

Al tenerse confirmada la participación de al menos tres candidatos a diputados locales, se puede asegurar que habrá debates en los 18 distri-

mos todos los que aspiramos y busquen un cargo de elección popular, irnos acostumbrando;
no son foros para molestarse ni enojarse porque el nivel de discusión política debe estar en
las instancias correspondientes y no a trancazos afuera”.
Julio Menchaca añadió que con estos ejercicios no solamente ganan los candidatos, sino principalmente la ciudadanía, ya que se trata de demostrar quiénes son, lo que proponen,
porque lo importante es que se abran y se tengan los espacios suficientes para ayudar a la población a tomar una mejor decisión al momento de emitir su voto.
“Lo importante es decir a la población quiénes somos, qué hacemos y lo que ofrecemos, y es
esta la que debe de ganar, porque si a cada uno
de nosotros nos preguntan respecto al ganador
(…) vamos a decir que ganamos, pero creo que lo
importante es que se tengan y se abran los espacios para ayudar a que se tomen decisiones”.
Más tarde, en gira de campaña por las regiones en referencia, señaló que los adversarios políticos del partido que lo apoya han tratado de
confundir a la población haciéndole creer que
Andrés Manuel López Obrador propone negociar con aquellos que han infringido la ley y que
esto podría hacer que el país se convirtiera en
una tierra de nadie.
“Estas acusaciones son infundadas y solo lo
hacen para tratar de asustar a la ciudadanía para
que no voten por el proyecto de nación propuesto Andrés Manuel, pero están equivocados, este no es el propósito”, Julio Menchaca Salazar.

Julio Menchaca afirmó que los debates son ejercicios a los que todo aspirante debe comenzar a acostumbrarse.

tos electorales que conforman al estado, anunció el titular de la Comisión Especial de Debates
del Instituto Estatal Electoral, Salvador Domingo Franco Assad.
De acuerdo con el funcionario electoral, ante
el interés que han despertado los debates ya con-

cretados en el estado, organizados por el INE, y
la difusión que el IEEH ha dado a la posibilidad
que tienen los aspirantes a diputados locales de
participar en este tipo de encuentros, ya se tiene en cada consejo distrital al menos tres registros; sin embargo, dijo, falta conocer la cifra total tras la ampliación del plazo para manifestar
la intención de participación.
“En los 18 distritos electorales ya tenemos al
menos tres participantes para cada uno de ellos,
lo que significa que vamos a tener debates en todos los distritos y esperamos que se puedan sumar varios más, pero ya depende de sus partidos
y de que haya respuesta a estas solicitudes para
saber a más tardar este jueves (ayer) cuántos van
a ser los participantes, porque ya es muy variable
el número de los que han aceptado”.
Respecto al formato a seguir y las preguntas a
realizarse a los contendientes, a decir de Salvador
Domingo Franco todo deberá quedar totalmente definido a más tardar este viernes en que tendrá que celebrarse una sesión especial del IEEH,
en la que se habrá de dar a conocer el formato en
general a seguir en cada uno de estos encuentros
que ya están programados con fecha y horario.
“Este viernes habremos de celebrar la sesión
especial en la que haremos el sorteo de participación, donde se dará a conocer la ubicación, los temas y las preguntas a realizarse con todos aquellos cuestionamientos que hiciera la ciudadanía
de las que llegaron al menos 710 propuestas de
pregunta que también se van analizar y depurar
para poder abordar todos los temas”.
Por último, explicó que se dará preferencia a los
temas que sean de mayor interés para cada zona,
como en Tepeji del Río, donde el medio ambiente es para los vecinos algo importante.

Fue presentada también una iniciativa de reforma al artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles.

Emitirá Congreso local
exhorto enmateria de salud

Diputados exhortarán también a
que México pueda solidarizarse con
las personas refugiadas
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Diputados locales aprobaron emitir dos exhortos
y un llamado, este último a la Secretaria de Salud
del Gobierno federal, en materia de los resultados de los programas de vacunación.
Luego de felicitar a todas las mujeres madres
de familia en su día y de reconocer que su trabajo dentro y fuera de los hogares es indispensable
para formar una mejor ciudadanía, los diputados
de los diferentes grupos parlamentarios que forman parte de la sexagésima tercera Legislatura
local, acordaron emitir un exhorto a la Secretaría
de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República para que, de manera responsable, ofrezca una posibilidad para que México pueda solidarizarse con las personas refugiadas de origen
sirio para apoyar a las comunidades de acogida.
Así también, acordaron solicitaron a la Secretaría de Salud del Gobierno federal para que envíe
un informe al Congreso hidalguense respecto a la

cobertura de vacunación en la Semana Mundial
de la Inmunización en nuestro país; asimismo,
sobre las estrategias que se están llevando a cabo para evitar la pérdida de vacunas, lo cual puede traer consigo serias alteraciones en las coberturas y costos de inmunización.
Por su parte, la legisladora del PAN, Sonia Cristina López Valderrama, dio lectura al acuerdo económico para que se exhorte a la Secretaría de Turismo del Gobierno de Hidalgo estudiar la posibilidad de realizar el evento anual denominado
“Tianguis Turístico Cultural de Hidalgo, sus sabores y encantos”, y de ser pertinente, incluirlo
en su programa operativo anual para, en su caso, administrar los recursos necesarios para su
organización, difusión y ejecución.
“Se pretende implementar una estrategia que
permita presentar en un solo lugar, una vez al año,
a quienes nos visitan todas las maravillas con que
cuenta el estado como son el entorno, natural y
cultural, así como la comida, la arqueología y su
historia ya que todas esta maravillas tienen que
ser conocidas no solamente por los habitantes
del estado, sino de quienes llegan de otras regiones del país y del mundo a los diferentes municipios del estado que ofrecen cosas diferentes”.
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Gastan familias 800 pesos en
retaurantes para las mamás
Familias pachuqueñas que festejaron este 10 de mayo comiendo en
restaurantes debieron pagar cuentas promedio de unos 800 pesos
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con un gasto promedio de 200 pesos por persona los adultos, y 120 pesos los menores de 10
años, las familias pachuqueñas que festejaron este 10 de mayo comiendo en restaurantes debieron pagar cuentas promedio de unos 800 pesos,
incluida la propina.
“Caer” en casa de mamá esperando ser recibidos con sabrosas viandas, que atarearon a la madre desde la madrugada o un día anterior, es una
práctica cada vez menos frecuente; ahora las familias optan por salir “a comer fuera” o comprar
viandas preparadas y reunirse en casa.
Los restaurantes se vinieron preparando para
esta fecha tan consumista, si bien se espera que
muchas familias festejen durante el fin de semana.
Para quienes optaron por salir a comer a un
restaurante, los platillos o buffet que ofrecieron
este jueves los restaurantes de prestigio en la ciudad rondaron los precios de entre 180 y 290 pesos, ya sea de carnes, mariscos, pescados o aves,
acompañados de ensaladas, sopas frías o calientes, además de aguas frescas, refrescos, cerveza o
vinos de mesa, informaron restauranteros.
En algunos casos, cafeterías de cadenas nacionales y extranjeras optaron por ofrecer un “menú
para mamá”, con un precio promedio de 150 pesos, que incluyó una entrada, sopa, platillo fuer-

te con ensalada, postre y café.
Sin embargo, muchas familias optaron por comer en casa, pero alimentos comprados fuera, lo
que congestionó a pizzerías, rosticerías, cocinas
“prácticas”, marisquerías, expendios de comida
para llevar, etcétera.
“Para las 11:00 horas ya habíamos vendido el
doble de pizzas económicas que las que vendemos en un jueves tradicional”, aseguró Maru “N”,
empleada de una empresa especializada que ofrece pizzas medianas de 79 pesos.
Otros establecimientos como el Pollo Feliz,
con precios de 120 pesos el pollo más complementos como papas al horno de 30 pesos, tuvieron filas ya desde la mañana.
Cocinas “prácticas” –que no económicas-, como Buen Gourmet, saturó sus agendas con pedidos de platillos, ensaladas y postres con varios
días de antelación.
Incluso empresas de banquetes ofrecieron para este Día de la Madre paquetes para 10, 15, 20
o más personas, con el servicio de entrega a domicilio incluido.
En muchos casos las familias optaron por una
comida sencilla, fácil de preparar, como el taco
placero, con tacos de chicharrón, queso fresco,
guacamole y hierbas de olor, lo que permitió que
con compras por unos 500 pesos, comieran 10 o
más miembros de familia.

Se espera alza
en remesas de
entre 5 y 10 %

Estos envíos suelen darse antes del 10 de mayo, lo que evidencia que tienen por destino a madres o abuelas.

Cada mexicano en Estados Unidos manda a
sus familiares en México un promedio de 290
dólares por operación, pero esa suma crece
significativamente en mayo

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Los restaurantes se vinieron preparando para esta fecha tan consumista.

Un alza de entre 5 y 10 % en las remesas enviadas por hidalguenses en Estados Unidos se espera este mes de mayo con motivo del Día de la
Madre, fecha festiva que supera a otras como
Navidad, Día de Reyes o Día del Padre.
Datos de la empresa Western Union en México precisan que cada mexicano en Estados Unidos manda a sus familiares en México un promedio de 290 dólares por operación, pero esa
suma crece significativamente en el mes de mayo y la celebración a las madres.
Información difundida en la capital del país
precisa que en mayo las remesas crecen entre
un 5 y un 10 %, más de lo que crecen, por ejemplo, en Navidad.
Estos envíos de connacionales suelen darse
antes del 10 de mayo, lo que evidencia que tienen por destino a madres o abuelas que quedaron en México.
Remesas que vienen a ser muy importantes para muchas familias en el país, pues pueden significar hasta el 50 % de los ingresos en
los hogares.
Para atender la demanda de servicio, en el
mes de mayo Western Union acuerda con socios comerciales como Elektra, Walmart y Oxxo,
para además de entregarles la suma enviada,
dar a las madres un pequeño obsequio extra.

De acuerdo a esta empresa, unos 13 millones de mexicanos en el extranjero mandan dinero a su país, lo que les
convierte en un mercado muy
importante para las empresas
que ofrece servicios de envío
de divisas.

13

millones
▪ de mexicanos
en el extranjero
mandan dinero
a su país, lo que
les convierte
en un mercado
muy importante para las
empresas

La eterna espera
Estelita, de 67 años de edad, y
Belén, de 74 años, comparten la
misma eterna espera. La partida de sus hijos, hace más de
20 años, no se compensa con 100 o 50 dólares.
Estelita vio partir a Alejandro y José Luis a
Florida hace 21 años. Hace 16 años se les unió
Mario, el mayor. “Allá tienen buenas vidas, allá
nacieron sus hijos, pero no han regresado y a lo
mejor ya ni regresarán”.
Para Belén fue un gran dolor ver partir a Elid,
hace 26 años; un año después, a Jonas. Hoy un
nieto, Chistopher, se prepara para marcharse
con sus tíos.
“Es una ausencia que no la llena nada. Creo
que los dos alcanzaron sus sueños allá, tienen
lo que anhelaban. A mí me mandan los 50, los
100 dólares para que me compre lo que se me
antoje este 10 de mayo, ¡pero yo solo quisiera
poder verlos!”.

Alerta Condusef
de falsa página
de HSBC México
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef ) alertó sobre una falsa página de internet de HSBC México, para cometer robos a
los clientes de esta institución.
Se trata de la página con dirección https://
www-hssbc-com-mx-1-2-seguro-mexico.5318ea1.
com, que está haciendo llegar mensajes a usuarios de esta institución bancaria, informó la Condusef. La página oficial del banco es: hsbc.com.
mx, especificó la comisión.
Es este un nuevo caso de “phishing”, es decir, un correo electrónico que pretende enganchar al usuario al link de la falsa página, para
desde la misma obtener los datos del usuario
y defraudarlo.
El falso correo afirma al destinatario que su
mecanismo para ingresar a la banca electrónica de HSBC ha sido bloqueado debido a un programa regular de mantenimiento.
Señalan los avisos que “hemos detectado irregularidades en su cuenta, por lo que se procedió
a un bloqueo temporal de su banca por Internet,
solo necesita responder un sencillo formulario
y completar la información correspondiente a
su cuenta para conseguir la reactivación de la
misma”. Para ello se ofrece una liga que lleva al
sitio falso, donde luego le son solicitados datos
sobre su cuenta.
Alerta la Condusef de que este tipo de correos, que llegan a falsas páginas de bancos, son
muy comunes. Es una artimaña cada vez más
utilizada por defraudadores.
Además de tratar de enganchar al usuario a
través de correos electrónicos, los delincuentes
usan también mensajes de texto, o “smishing”,

La Condusef insiste en recomendar que no se proporcionen datos personales por correo electrónico.

en los que también se pide al usuario ingresar a
cierta liga o contestar el mensaje o una llamada,
en los que se le solicitan datos para defraudarle.
El nuevo caso de acciones fraudulentas en
HSBC se da apenas a unos días de que la Condusef alertara también sobre un mensaje de texto, supuestamente de Citibanamex, que refería
un cargo de casi 3 mil 900 pesos, pero pedía al
usuario que, de no reconocer la transacción, respondiera “cancelar”.
“Condusef alerta para no contestar o hacer
caso omiso a este mensaje, ya que los delincuentes buscan robar información para usarla en la
contratación de productos y servicios financieros”, se informó.
La Condusef insiste en recomendar que no se
proporcionen datos personales por correo electrónico, pues las instituciones bancarias jamás
piden estos datos, por razones de seguridad, telefónicamente o a través de Internet.
Siempre que se reciban llamadas o correos
como los antes citados, lo mejor es acudir a la
institución bancaria para aclararlos, recomienda la comisión.
Registros de la Condusef precisan que en 2017
se tuvieron en el país 6.5 millones de quejas.
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claquetazo
alberto molina

El Ritual,
terror que
entretiene

Cuántos de nosotros
adultos jóvenes sabemos
que las salidas con
nuestros amigos han
perdido su toque
por las múltiples
responsabilidades que
nos aquejan: trabajo,
matrimonio, hijos,
salud, etc.

Pero, ¿qué tal sería
romper la rutina y
planear un viaje a
un recóndito lugar
donde seguramente
nos perderemos en
el bosque y, seguramente también, viviremos una aventura de terror donde lucharemos por

nuestra supervivencia?
Suena a todo un cliché, pero muy divertido,
¿no lo crees?
De esto trata la película basada en la novela de
Adam Nevill y dirigida por David Bruckner, “El
Ritual”, donde un grupo de amigos, hartos de la
rutina y tras un evento desafortunado, deciden
salir a explorar una ruta por el Kungsleden, el camino del Rey de Suecia.
Protagonizada por Rafe Spall (Prometeo, 2012),
Arsher Ali, Robert James-Collier (Downton Abbey,
2010-2015) y Sam Troughton (Alien vs. Depredador, 2004), la película explora el circulo fraterno entre estos personajes, mismo que se pondrá
a prueba tras tomar un rumbo erróneo por este
viaje de exploración.
La premisa de la película, pese a estar llena de
clichés del género, se sustenta en un tema muy
sencillo y a la vez poderoso que la convierten en
el funcional producto de entretenimiento que es:
la culpabilidad.
El personaje principal, Luke, guiado por un
sentido de culpabilidad, conforme avanza la historia tendrá que ir tomando decisiones que los
llevan hasta el cierre de la película, que, aunque
predecible, resulta satisfactorio.
Si bien las actuaciones y la historia no son cosa del otro mundo, la manufactura de la película
es impecable: sus locaciones, la banda sonora, sus
efectos especiales, pero sobre todo, el trabajo de
fotografía a cargo de Andrew Shilkind.
La producción es británica, y aunque allá se
podría decir que sería el único país donde sería
estrenada, ya que a nivel internacional la película se vería únicamente a través de la plataforma
de streaming, Netflix, en México también será
proyectada en cines.
¿Por qué? Simple, nuestro país es de los que
más consumen cintas de terror sin importar la
calidad de las mismas, generando millones de pesos en taquilla.
Que la distribuidora brasileña Imagem Filmes,
ahora también presente en México, haya decido
proyectarla en cines no fue aleatorio, la taquilla
de este género es un gran indicador.
“El Ritual” no podrá ser la gran película de terror del año, sin embargo, la película cuenta con
elementos que no se pueden dejar pasar, como
su fotografía y ambientación, así como el toque
de comedia negra en sus diálogos y sobre todo, su
ritmo, que pese a no abusar del susto fácil, avanza de forma fluida y entretiene al espectador durante su hora y media de metraje.
¿Planeas ver esta cinta el fin de semana? ¡Sigamos la conversación en Twitter: @AlbertoMoolina!

análisis
a fondo

francisco
gómez maza

Mezquindad

Por qué un candidato tan cuestionado, tan satanizado, lleva la
delantera al resto de los candidatos presidenciales que se ufanan
de ser las mejores opciones, como Meade, que se muestra como
todo un maestro multifacético que sabe de todo, o un oligarca como
Ricardo Anaya, que intenta convencer a los ciudadanos de que la
mejor opción es el american way of life.
La respuesta me la dio este martes un taxista.
¿Sabe por qué, patrón? Porque ya estamos cansados de la
corrupción del gobierno; porque Mancera no ha hecho mucho por
mi gremio y si lo ha fastidiado con la autorización de los servicios de
movilidad trasnacionales como Uber o Cabify, porque el gobierno
de Peña nos sube y nos sube la gasolina y, con esos movimientos, se
encarece todos los productos.
Mentira que baje la inflación, como lo
asegura el gobierno. Que me lo pregunten a mí, o que se lo pregunten a mi esposa, que ha tenido que aprender a preparar tacos de canasta para completar el
gasto. Pero nosotros no vemos que baje
la inflación. Y sí vemos que al gobierno
priista le importa un pito la suerte de los
pobres. Por eso y por otras transas, ya estamos hasta la madre y vamos a elegir a
López Obrador. Que dicen que es populista. Ay, patrón. Quiénes dicen eso. Los
ricos, que no quieren perder sus grandes privilegios. Los políticos del PRI y
del PAN, que no quieren perder sus cuotas de poder. Los periodistas vendidos,
que cobran millones por la propaganda
que le hacen al gobierno. Y hay muchos,
pero no vale la pena mencionarlos por
su nombre.
Oiga, amigo taxista. Y qué sabe del respeto a los derechos humanos. Uy, me responde, las autoridades los violan todo el
día. Acá en la ciudad, cobrando fotomultas por actos que no son delito. Cobrando por todo. ¿Y qué sabe usted de los desaparecidos, o de las desapariciones forzadas? Muy grave, gravísima situación.
Madres, padres, hermanos lloran la ausencia del hijo, de la hija, que un día salieron a comprar una chuchería a la tienda de la esquina y ya jamás regresaron a
casa. Eso no tiene madre. No tiene perdón de Dios que las autoridades no hagan mucho para acabar con la inseguridad pública. Fíjese, patrón. Le voy a decir una cosa con miedo.
Pero en eso de las desapariciones forzadas participa también el ejército, la marina, la policía, que están al servicio de los
delincuentes, de los traficantes de drogas.
Qué pasó con los estudiantes de Guerrero. Cómo se llama… Los que fueron secuestrados en Iguala hace, creo, cuatro
años. Muchos creen que los mantienen
vivos en una mazmorra del Ejército. No
se ha resuelto nada. Es más, el gobierno
de Peña descalificó a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
sobre el caso – Ah. Ayotzinapa. Los estudiantes, 43, de una escuela normal de
ese lugar -. Pero tengo entendido que la
ONU reviró contra gobierno de México
y reafirmó la validez de su informe sobre caso Ayotzinapa.
Y escuche, amigo taxista: El Gobierno mexicano entregó, el pasado día 7, a
la Oficina de Derechos Humanos de la
ONU un documento que contenía varias observaciones críticas a ese informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa.
La Oficina de Derechos Humanos de la
ONU reafirmó la validez de “la metodología y los hallazgos” del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa, tras las crí-

ticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.
El informe, publicado el pasado 15 de
marzo, concluyó que hay fuertes indicios
que hacen pensar que, “al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en
2014, fueron torturadas y detenidas arbitrariamente”.
“Estas serias violaciones fueron a su
vez inadecuadamente investigadas y encubiertas”, señalaba la ONU. En respuesta, el Gobierno mexicano entregó el pasado día 7 a la Oficina de Derechos Humanos un documento que contenía varias
observaciones críticas a ese informe. Las
secretarías de Relaciones Exteriores y de
Gobernación, así como la PGR, dijeron
que, al publicar su informe, la ONU “se
desatendió” del llamamiento que le había
hecho el Gobierno mexicano en favor de
una colaboración que permitiese atender por canales institucionales las preocupaciones que tenía. Asimismo, las autoridades mexicanas respondieron que,
tras aplicar el Protocolo de Estambul, que
permite comprobar la existencia de tortura, “los resultados no sustentaron fehacientemente la comisión de tales actos”. Agregaron que los hechos están aún
bajo investigación judicial, por lo que las
conclusiones del informe de la ONU “son
prematuras”.
Sin embargo, la Oficina de Derechos
Humanos de la ONU dijo que su actuación se ciñe al mandato establecido en
el acuerdo firmado en 2002 con el Estado mexicano, por el que creó una oficina para este país.
Asimismo, pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones de su informe “con el objetivo de
esclarecer los hechos ocurridos, brindar
reparación a las víctimas y garantizar la
no repetición de estos trágicos eventos”.
La Oficina también instó a México a concluir las investigaciones “dentro de un
plazo razonable” y a identificar los responsables de las detenciones arbitrarias
y de los actos de tortura. En este sentido, la ONU aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ya que, “hasta la
fecha, nadie ha sido señalado como responsable” de esas graves violaciones de
los derechos humanos.
Mientras tanto, en otro frente de defensa de los derechos humanos, la PGR
fue denunciada públicamente por el ombudsman nacional, Luis Raúl González
Pérez, por haberse retardado en la entrega a la CNDH de información sobre
el caso Iguala.
analisisafondo@gmail.com
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06.ELECTORAL
Busca Vargas
el desarrollo
de la Huasteca

breves
Paquita Ramírez Analco / Igualdad

de oportunidades

Por Redacción
Fot: Especial/ Síntesis

Huejutla de Reyes.- La candidata de Todos por México a
la diputación federal por Hue- Nuestra región
jutla, Sayonara Vargas, dialo- cuenta con una
gran riqueza
gó con residentes de las caterritorial,
la
lles San Luis, Toribio Reyes
cual
reprey Juárez, en la colonia Tahuizán, como parte del recorri- senta grandes
do que realiza por los 15 mu- ventajas para
el desarrollo
nicipios que conforman disSayonara
trito 01.
Vargas
Sayonara Vargas estuvo
Candidata dipuacompañada de la aspirante
tada federal
a diputada local, Ileana Quijano Crespo, quien también se
comprometió por atraer recursos que conlleven al progreso y desarrollo a la Huasteca hidalguense, y de esta manera, mejorar las condiciones de vida de pobladores de la región.
Posteriormente, se trasladó a las localidades de La Mesa de Limantitla, La Candelaria,
El Chote, Ahuatempa y Santa Catarina, donde encabezó reuniones en las que presentó a
los asistentes sus ocho propuestas en materia de seguridad, campo, infraestructura, empleo digno, medio ambiente, familia, salud y
educación.
En lo relativo al campo, Vargas Rodríguez
dijo estar dispuesta a recuperar la vocación
de la Huasteca, a través del otorgamiento de
créditos a la palabra a pequeños y medianos
productores, con el fin de incentivar la producción e incrementar la competitividad en
la zona, y con esto, mejorar los canales de exportación a otras entidades y países.
“Nuestra región cuenta con una gran riqueza territorial, la cual representa grandes ventajas para el desarrollo frente a otras entidades; esa es la fortaleza que debemos aprovechar y el gran reto que tenemos que asumir,
para lograr abatir el rezago en el sector agropecuario”, expresó.
Sayonara recordó que originalmente esta
fue una zona apícola, ante lo cual dijo que impulsará la capacitación de las buenas prácticas para la producción de miel, con el objetivo de mejorar el ingreso económico de muchas familias.
Para finalizar, felicitó a las madres en su día
y reconoció su importante papel.

Sayonara Vargas encabezó reuniones en las que presentó a los asistentes sus ocho propuestas.

Abanderados
de Morena
vigilarán becas
Así como el financiamiento de
proyectos productivos
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- “Vigilaremos que el programa de
becas dirigido a madres solteras, así como el financiamiento de proyectos productivos llegue a
las zonas más vulnerables, así podrán alternar el
trabajo con actividades del hogar”, manifestaron
los abanderados de Morena, Antonio Hernández
Vera, candidato a diputado local por el XI distrito, e Isabel Alfaro Morales, candidata a la diputación federal por el IV distrito en el marco del
Día de la Madre.
En esta fecha es prioritario reconocer el es-
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Exhorta Alex
a la población a
participar más
Alex González subrayó que con la participación de la sociedad es el tiempo de empezar a cimentar un país diferente.

El candidato invitó a la gente a ser más
partícipes en el actual proceso electoral,
escuchar a los aspirantes y levantar la voz

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Tezontepec de Aldama.- En gira de trabajo con
vecinos del municipio, Alex González, candidato al Senado de la República por la coalición Todos por México, que conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y
Verde Ecologista de México, resaltó las principales propuestas que presentó cuando fue diputado federal. Puntualizó que hoy no debe haber
democracia cara y pueblo pobre.
Tras reiterar que hoy lo respalda su trabajo,
valores y transparencia, el candidato al Senado
recordó que una de sus principales propuestas
en la Cámara de Diputados fue “quitarle todo el
dinero a los partidos políticos, porque no debe
tenerse una democracia que cueste tantos miles de millones de pesos a la sociedad”, detalló.
Igualmente, recordó que trabajó con firmeza
para lograr apoyos a adultos mayores, para empoderar a la mujer, asimismo en favor de la educación a efecto de que sea laica y gratuita realmente, tal como lo establece la constitución, y
aseguró que de recibir la confianza de la ciudadanía el próximo 1 de julio, dará continuidad a su
trabajo diario para bien del país y el bienestar de
los hidalguenses.
Al tiempo en que aprovechó la oportunidad
para felicitar a todas las madres del municipio
y reconocerles su trabajo de día a día, Alex González invitó a la gente a ser más partícipes en el
actual proceso electoral, escuchar a los aspirantes, levantar la voz y sobre todo no dejarse llevar

Participación
ciudadana
Alex González subrayó que con la participación
de la sociedad es el tiempo de empezar a
cimentar un país diferente para todos, en
especial para los jóvenes. Reiteró, “me preocupa
el futuro de nuestras familias, y es por ellos que
debemos enfrentar, sin mentiras, los problemas
que hoy aquejan a la sociedad”.
Redacción

por la ola de moda y las mentiras de solucionar
todo de la noche a la mañana.
“Hoy es muy importante que las mujeres y
hombres participen más que nunca, que sepan
quiénes son los candidatos, que dialoguen; si la
sociedad sigue alejándose de los políticos menos
vamos a avanzar”, acotó.
Señaló que desde hace cuatro años que decidió involucrarse en el servicio público, ha brindado su apoyo a quienes lo requieren, tal cual lo
seguirá haciendo, no por ser tiempos de campaña, sino como una constante.
Alex González subrayó que con la participación de la sociedad es el tiempo de empezar a cimentar un país diferente para todos, en especial
para los jóvenes. Reiteró, “me preocupa el futuro de nuestras familias, y es por ellos que debemos enfrentar, sin mentiras, los problemas que
hoy aquejan a la sociedad”.
Finalmente, compartió el micrófono con los
presentes, de quienes escuchó sus necesidades.

1

fuerzo de las madres de familia
que no tienen el apoyo de una
de cada 5
pareja, refirió Isabel Alfaro: “Es
lamentable que muchas muje▪ mujeres en
res dejen de estudiar, pues limiedad escolar
tan su desarrollo personal y el
no estudia por
de sus hijos, pues no les alcanmotivos de emza para ofrecerles la calidad de barazo, informa
vida que merecen”.
el Inegi
Comentó que una de cada
cinco mujeres en edad escolar
no estudia por motivos de embarazo, nacimiento de un hijo, unión o matrimonio, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2017).
Por su parte, el candidato a la diputación local por el XI distrito señaló que: “incluso muchas
mujeres por las mismas causas no realizan ninguna actividad laboral que sume al gasto familiar”,
por lo que añadió que solo seis de cada diez madres de familia podrían trabajar, pero por falta de
apoyos, no lo hacen, de acuerdo a datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo (2017).
Coincidieron en que debe ser prioritario atender este tema, mismo que Andrés Manuel López
Obrador, candidato a la Presidencia de la República, contempla en su proyecto de nación.

“Cierto es que las mujeres actualmente
somos tema de atención e impulso, pues
representamos unidad, responsabilidad
y fuerza; hoy se hacen valer nuestros
derechos y somos respetadas en cada
rol que desempeñamos, pero, ¿y los
hombres?, si hablamos de equidad,
tenemos que hacer valer exactamente
las mismas oportunidades, sin ningún
tipo de desventajas”.
Con firmeza, la candidata priista a
la diputación local por el distrito XII
con cabecera en Pachuca, dijo en
un recorrido por barrios altos de la
capital, que con la confianza del voto
pachuqueño este 1 de julio como
legisladora, habrá de impulsar leyes y
reformas que equilibren las mismas
oportunidades al sector masculino.
Cristina Chargoy Ortiz / Apoyo a

madres trabajadoras

La candidata a diputada local por el
distrito XII cabecera en Pachuca, por
el PT, envió una felicitación a todas
las mamás del estado y señaló que
en la actualidad las oportunidades a
las madres en el campo laboral son
escasas, y por ello propuso: Flexibilidad
de horario laboral y ajustado a las
madres trabajadoras sin ningún tipo de
discriminación.
Promoción de trabajo desde casa,
apoyo a contrataciones a tiempo parcial
para personas con responsabilidades
familiares con beneficios fiscales.
“Mi respeto y admiración a las mamás
mexicanas que todos los días, con
dedicación y mucho amor, están
formando a los hombres y mujeres del
mañana", finalizó.
Lidia García / Maternidad en
condiciones difíciles

“La mayoría de las mujeres en México
ejercen la maternidad en condiciones
difíciles porque el Estado les ha
fallado en materia laboral, guarderías
suficientes y seguras, y la aplicación
real del marco legal para evitar la
discriminación en el trabajo por
embarazo, la brecha salarial cuando
son madres o el tortuoso camino legal
para lograr la pensión paternal”, destacó
la candidata a diputada federal en el
distrito VI por Morena.
Destacó que enfrentan condiciones
de gran desigualdad y dolor,
como son quienes tienen hijos e
hijas desaparecidos, quienes han
emprendido el camino para recorrer
fosas clandestinas con la esperanza de
encontrar una pista.

Jaime Galindo / Recreación y
sano esparcimiento

En el distrito electoral III con cabecera
en Actopan, existen unidades
deportivas de calidad en las que
diariamente se puede ver a personas
ejercitándose, niñas, niños y familias
enteras, que realizan actividades
recreativas.
Por lo anterior, el candidato a diputado
federal por el distrito III Actopan, de la
coalición Todos por México, externó, “es
por esto, que de verme favorecido con
su voto este 1 de julio, legislaré porque
tengamos más y mejores espacios
públicos y unidades deportivas, para
que nuestras familias, niños y jóvenes
tengan un lugar de recreación”.
Galindo Ugalde apuntó que este tipo de
espacios aleja a la ciudadanía en general
de las malas compañías y de los vicios.

Hilario Becerra / Oportunidades
de empleo

Los candidatos de Morena reconocieron el esfuerzo de
las madres de familia.

El candidato del PT a diputado local del
distrito 16 con cabecera Tizayuca realizó
un recorrido en las calles principales
correspondientes a su distrito, se
acercó a las familias donde les presentó
sus propuestas e hizo la cordial
invitación para sumarse al proyecto de
nación de Andrés Manuel López Orador.
Mencionó que desde el Congreso
legislará para que todos los
hidalguenses tengan mayores
oportunidades de empleo, viviendas
dignas y obtener servicios públicos de
calidad, afirmó que es un compromiso
del Partido del Trabajo.
Conversando con los pobladores de
dicho distrito les mencionó que el PT ha
brindado el apoyo total al proyecto de
Andrés Manuel desde el año 2000.
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Karina Ambriz
sostuvo una
reunión con
jóvenes
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La candidata de Encuentro Social a diputada
federal por el distrito 07, Karina Ambriz, externó que de llegar a la representación en San
Lázaro, buscará, entre otros aspectos, fortalecer a las universidades públicas de Hidalgo,
bajo la convicción de que para crecer profesional y económicamente hablando, es necesaria la preparación académica.
En su visita al municipio de Mineral de la
Reforma, la candidata por el Partido Encuentro Social sostuvo una reunión con jóvenes, algunos de los cuales expusieron las complicaciones que se les han presentado para ingresar en alguna institución de educación pública
de nivel superior.
Lo anterior se presenta debido a diferentes
factores, entre los cuales señalaron los pocos
espacios de nuevo ingreso, carreras universitarias que no están acordes a la realidad laboral de Hidalgo y la gran demanda que existe en
las instituciones públicas.
Por lo anterior, la candidata Karina Ambriz
se comprometió a respaldar a las universidades públicas del estado, incluida la Universidad Digital del Estado de Hidalgo, creada en la
presente administración estatal, a fin de que
cuenten con mayores recursos.
Otra de sus propuestas es la de garantizar el
acceso de los jóvenes hidalguenses a las instituciones de educación de todos los niveles académicos, así como promover el acceso a carreras técnicas acordes a las necesidades de la región, con el objetivo de impulsar el desarrollo
de cada comunidad.
Karina Ambriz pidió a los jóvenes y a la ciudadanía que la respalden con su voto el próximo primero de julio, “no les voy a fallar; esto
no es demagogia, serán acciones que verán”.

El candidato manifiesta que se encuentra muy contento por el nivel de aceptación que tiene entre los ciudadanos.

Baños pugnará
por impulsar el
desarrollo estatal
Reconoce que el salario actualmente alcanza
sólo para el 90 por ciento de la canasta básica

Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

La candidata del PES busca hacer crecer a las universidades para mejorar la preparación de los jóvenes.

Tras 20 cirugías
salvan vida de un
adulto mayor en
el ISSSTE
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El ISSSTE en Hidalgo, informó acerca del logró
que tuvo su equipo médico con un paciente de
la tercera edad, quien se encontraba en estado
grave debido a que presentó orificios en el tubo digestivo, pero que gracias a la pericia de los
galenos, pudieron salvarle la vida.
La institución informó que el pasado diciembre de 2017, se presentó el caso de un paciente
del sexo masculino, de 67 años de edad, quien
fue llevado al Hospital General “Columba Rivera Osorio” en Pachuca, llegando en condiciones críticas y en estado de salud delicado, con
una morbimortalidad del 70 al 80%, totalmente inconsciente, con el diagnóstico de abdomen
hostil o catastrófico, también llamado abdomen
abierto o congelado, ya que presentaba cuatro
perforaciones en el intestino infectadas en diferentes sitios, con una alta probabilidad de morir.
El paciente, de nombre Guadalupe Martínez Cerón, originario de Zapotlán de Juárez,
fue atendido en principio en un centro particular por complicaciones de la vesícula, ya que
tenía piedras, las cuales por el tiempo de evolución, fueron perforando la pared vesicular y
el intestino grueso, por lo que fue sometido a
tres operaciones y posteriormente, fue traslada-

Sergio Edgar Baños Rubio, candidato a diputado local por el distrito XIII, que comprende el
sur de la capital hidalguense, se presenta ante
los pachuqueños como un hombre de familia, de
carrera empresarial, quien en esta campaña que
arrancó hace 12 días, se ha dado a la tarea de escuchar a la ciudadanía, para a su vez ofrecerle el
cumplimiento de cinco compromisos para impulsar el desarrollo de Hidalgo.
Pachuqueño a toda prueba, empresario de 42
años, Baños Rubio se formó en escuelas como el
Instituto Hidalguense, Colegio Londres, Tec de

do al Hospital General del ISSSTE en Pachuca.
Los doctores, Jorge Blanco y Miguel Ángel
Cruz, cirujanos generales, dirigidos por José
Luis Pérez García, Jefe de Cirugía del Hospital
General “Columba Rivera Osorio”, fueron los
médicos que intervinieron al paciente, logrando su recuperación y evolución favorable, pues
le practicaron más de 20 cirugías en el ISSSTE
logrando salvarle la vida, al controlar las fugas
intestinales y así conseguir una recuperación en
el estado nutricional del señor Guadalupe Martínez, quien se encuentra estable, con un 80%
de mejoría y a punto de darlo de alta.
Al paciente se le hicieron pruebas de tubo
digestivo, en donde después de 4 minutos, se le
salían por los orificios, lo cual complicó el tratamiento, por que existía una perforación abajo del estómago, afectando la alimentación del
paciente.
Los galenos del ISSSTE explicaron que al tener el abdomen abierto, el intestino digestivo
pierde propiedades de cicatrización, y lo único
que se puede hacer en una intervención es aislar
y evitar infecciones, ya que si se pretende suturar los orificios, estos se desagarran provocándole mayor sufrimiento al paciente.
La técnica utilizada para atender al señor Martínez Cerón fue a través de un procedimiento
denominado Condón de Rivera, que consiste
en colocar un preservativo, que se conecta al
intestino, funcionando como una bolsa de succión o recolectora, lo cual ha permitido que el
abdomen vaya cerrando.
En los demás orificios, los médicos indicaron que se ha utilizado un sistema de presión
negativo, en el cual se cierran las vértices para
hacer un estoma, que es una piel alrededor de
los orificios, y por medio de ahí se alimenta al
paciente para que el aparato digestivo empiece a funcionar de manera independiente y así
mejorar sus condiciones de nutrición.

El paciente presentó el llamado abdomen congelado, con cuatro perforaciones en el intestino.

Monterrey, la Universidad Iberoamericana en
Ciudad de México y el Tecnológico de Pachuca,
“mis padres son de aquí, vengo de dos familias que
son nativas de aquí, las familias Baños Paz y Rubio Alarcón”, menciona, al tiempo que comparte
que se trata de familias arraigadas en la ciudad,
con médicos, arquitectos y negociantes de profesión que han influido en su formación.
Recuerda que desde la universidad, al estudiar Ingeniería Industrial, empezó su incursión
en el mundo empresarial, “por eso, honestamente, yo de carrera te puedo decir que soy empresario. Me siento muy orgulloso de lo que he podido
hacer, dar empleo, dignificar a familias en la ciudad, de Pachuca y poder ser una de los mejores

empresas a nivel nacional, e incluso ya estamos
vendiendo a nivel internacional a través de una
gran plataforma digital, que permite oportunidades de desarrollo para seguir creciendo en el
ámbito profesional”.
Precisamente al ser un empresario que tiene reconocimiento al haber sido presidente de la
Coparmex Hidalgo, se le pregunta por qué dar el
salto a la política, a lo cual, Baños Rubio responde, “siempre he procurado ser altruista, siempre
ver por el bien común, por la ciudadanía, porque
siempre me gusta ayudar, yo creo que con eso ya
se nace, por eso le agradezco a mis padres, que me
lo hayan dado, porque me siento orgullosos de poder aportar y contribuir a la sociedad”.
Expone que desde Coparmex, fueron pioneros en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción en cuestión de foros, ya que desde
el estado se sacó el prototipo para lanzarlo a nivel nacional, “y hoy vemos un Sistema Nacional
de Anticorrupción sólido y fuerte, a nivel nacional, además abanderé el posicionamiento sobre
el salario mínimo, ya que anteriormente había
salarios A, B, C y creo que en la dignidad de los
mexicanos no puede haber ese tipo de salarios,
ahí hice el posicionamiento a nivel nacional y hoy
vemos una homologación”.
Recuerda que se hizo un posicionamiento para
elevar el salario mínimo, pero reconoce con tristeza que este salario actualmente alcanza para el
90 por ciento de la canasta básica, la cual cuesta
alrededor de 3 mil pesos y en la ciudad de Pachuca se tiene salarialmente 600 pesos a la semana,
lo cual no dignifica el crecimiento y genera pobreza y pobreza extrema. Aunque le propusieron
ser el representante de la Federación Centro de
los empresarios, él prefirió su estado.

Los sectores más afectados por el dengue son los niños entre 5 a 9 años.

Confirman primer caso de
dengue de la temporada

El primer paciente afectado por
este padecimiento fue ubicado en el
municipio de Huejutla
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En Hidalgo, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, ya se tiene el primer caso confirmado de dengue, en esta temporada de
calor en el estado.
La aparición de este primer caso en Hidalgo
aún contrasta con los cuatro casos que se presentaron en 2017, de acuerdo con cifras de la dependencia federal.
El caso se tiene ubicado en el municipio de
Huejutla, donde se presentó el primer paciente
afectado por dengue.
Hasta el momento, en el país existen 481 casos confirmados de dengue, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, de los cuales
el 94% de los casos confirmados corresponden
a los estados de Chiapas, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
Al comparar el comportamiento de los casos

de dengue con lo ocurrido a la misma fecha del
2017, se observa en este 2018 un decremento del
54.06% de los casos confirmados.
Como en ocurre con varios indicadores de salud, Chiapas presenta un comportamiento negativo, al ser el estado con más incidencia de dengue con 219 casos, es decir, con 6.91 casos por cada 100 mil habitantes.
Las estadísticas nacionales indican que los grupos de edad más afectados por el dengue no grave son los niños entre 5 a 9 años, seguido de los
menores entre 10 y 14 años de edad, adolescentes de 15 a 19 años, las personas entre los 30 a 34
años de edad y enseguida, de los menores entre
el año y los cuatro años de edad.
El dengue es una enfermedad infecciosa, ocasionada por un virus que es transmitida por mosquitos del tipo Aedes aegypti.
Los síntomas del dengue se parecen a los de
una gripe, pero de no cuidarse, en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico.
El dengue es una enfermedad que se presenta
más en zonas tropicales, la cual causa un estado
de afectación general tan intenso, que se conoce también como fiebre rompehuesos.
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Origen
En Gran Bretaña
se creó la primera
reglamentación
del golf .

Los aspectos
básicos del golf
Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

El principal objetivo del golf es introducir la pelota en
los hoyos que están distribuidos por el campo, en el
menor número de golpes. Este deporte es
completamente de precisión y es muy popular en
muchas partes del mundo.

En 1744 en Escocia
se fundó la primera asociación deGrupo
jugadores del golf.

Destreza
Los golpes son
fundamentales
para poder ser
preciso durante el
juego.

Exterior

Importancia
Este deporte ha
formado parte
del programa
olímpico en tres
ocasiones.

Se practica en un
campo o cancha
natural y al aire
libre.

Modernidad

El golf moderno
nació en el siglo
XV.

Herramienta
Los distintos
palos para jugar se
diferencian por el
número de grados
y longitudes en las
varillas.
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Miranda dará
mayor impulso
a la formación
académica

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

19

Por Redacción
Síntesis

La candidata de la coalición Todos por México, Emilse Miranda Munive, aseguró que como legisladora, trabajará para que se destinen
mayores recursos a los rubros educativos, con
la finalidad de que las y los jóvenes puedan ser
beneficiados con becas estudiantiles, asimismo, manifestó que se debe dar continuidad y
reforzar programas que brinden a este sector
las primeras oportunidades laborales.
La aspirante a la diputación federal, por el
distrito IV, con cabecera en Tulancingo de Bravo, en recorridos por comunidades del municipio de Cuautepec de Hinojosa, se pronunció en
favor de dar un mayor impulso a la formación
académica de las y los jóvenes, ello mediante
la incrementación de recursos que permitan
aumentar el número de becas escolares existentes, de igual manera, para que cuenten con
mejor infraestructura educativa y tecnológica.
“Tenemos que ser responsables con nuestros jóvenes, hoy les digo aquí de frente, que no
los vamos a olvidar, que si bien es cierto que se
ha avanzado en el rubro, todavía nos falta mucho por hacer, tenemos que generar las estrategias, para que les podamos dar oportunidades a todas y todos, no podemos ser indolentes, cuando sabemos que en las comunidades,
muchas veces los sueños de nuestros jóvenes
se quedan truncados por falta de recursos para
continuar estudiando. Me comprometo a estar ahí con ustedes, tocando las puertas adecuadas para que puedan seguir preparándose”, señaló la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Emilse Miranda indicó que a la par, centrará sus esfuerzos en dar continuidad y reforzar programas gubernamentales como el
impulsado por el primer priista Omar Fayad.
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La finalidad es que puedan atenderse con mayor prontitud las denuncias de los vecinos.

Propone sector de
Seguridad Pública
comunicación en
red entre colonos
Se plantea incrementar la red de seguridad
vecinal en las colonias de Tulancingo

Tulancingo.- Metilatla, Loma Bonita e Hidalgo unido, son nuecolonias
vas colonias que recientemente se integraron a la red de se▪ se han
guridad vecinal.
integrado a la
Manuel Martínez Dorantes, red, entre ellas:
secretario de Seguridad CiudaLa Escondida,
dana y Josué Delgado Gonzá- Rincones de la
lez, director de Prevención del Hacienda, Colodelito, informaron que en aras nia Guadalupe,
de incrementar canales de co- La Cañada, Rojo
municación, se promueve ante
Gómez, 2 de
delegados y colonos la integra- Agosto y Jorge
ción a la plataforma whatss app,
Berganza
a fin de conformar una red en la
que puedan atenderse con mayor prontitud todo tipo de denuncias que representen el quebrantamiento al orden y paz social.
Para la integración de colonias a la red de seguridad vecinal, primero deberá ser solicitado
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de esta manera se programa una reunión en la que se
comparte el objetivo del manejo responsable del
whatss app.
Por parte de la Dirección de Prevención del
delito, se considera esta herramienta digital como un aliado para la denuncia oportuna, ya que
al facilitar y compartir información esta llega en
segundos hacia los titulares de las corporaciones,
quienes implementan operativos tanto disuasivos como reactivos.
Actualmente, suman 19 colonias integradas a
la red, entre ellas: La Escondida, Rincones de la
Hacienda, Colonia Guadalupe, La Cañada, Rojo Gómez, 2 de Agosto, Jorge Berganza, por citar parte.
La red de whatss app puede aplicarse desde
una calle o hasta una colonia completa, dependiendo la intención de participación que exista
en cada sector de la ciudad.
La SSP, a través de la dirección de Prevención
del Delito, implementó este programa “Redes de
Seguridad Vecinal” a mediados del mes de marzo. Para llevar a cabo el programa se brindó una
capacitación con anticipación a delegados, subdelegados y a los ciudadanos que se integraran,
referente al robo a casa habitación, robo de vehículos, extorsiones telefónicas, prevención en redes sociales y lo que implica el programa.

Reconocen acciones de
siete elementos de auxilio
Los Geri diseñaron diversos
operativos que dieron resulatdos
favorables para inhibir la
delincuencia
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Cinco elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), así como un
elemento de tránsito y un bombero municipal,
fueron reconocidos por su productividad y alto
sentido de responsabilidad durante la premiación del policía des mes, correspondiente a abril.
En el marco de esta ceremonia, se resaltó que
el citado grupo especial conformado en 2008
cumple una función importante en el diseño,
implementación y operación de métodos, sistemas y mecanismos de recolección, procesamiento y análisis de información delincuencial.
Se resaltó que Tulancingo es de los pocos municipios en contar con un GERI y los integrantes
destacados en este mes fueron: Víctor Hernández Nolazco, Marco Antonio Hernández Pérez,
Hilario Francisco Vargas, Edgar Iván Flores Sevilla y la policía Yessica Aída Huerta Hernández.
Las acciones sobresalientes para ser considerados a la premiación fueron: tres puestas a
disposición por recuperación de motocicletas
y el mismo número por transporte de hidrocarburo extraído ilegalmente, además de dos
detenciones por portación de arma de fuego.
Asimismo, fue reconocido por autoridades

5

municipales el patrullero, Juan
Carlos Cerón Lugo, de Tránelementos
sito Municipal, a quien le distingue una antigüedad de ocho
▪ del Grupo
años y vocación de servicio a
Especial de
toda prueba, generando como
Reacción Inmeresultados, diversas puestas a
diata fueron
disposición de vehículos y moreconocidos
tocicletas, que fueron recupe- por su producradas pues registraban reportividad y alto
te de robo.
sentido de resIgualmente, Cerón, ha parponsabilidad
ticipado en puestas a disposición de vehículos involucrados en hechos de tránsito.
No menos importante, es la premiación al
bombero, Ezequiel Romero Castro, con trayectoria de 25 años, siempre actuando con profesionalismo y sentido humano para la salvaguarda de vidas y propiedades.
Los hoy premiados, recibieron incentivo económico y una despensa, además del reconocimiento público de familiares, amigos y funcionarios del gabinete municipal, así como ciudadanos que presenciaron esta ceremonia pública.
Durante la premiación autoridades locales
establecieron importantes compromisos; principalmente hacer que Tulancingo sea la ciudad
más segura de Hidalgo.
En días pasados reconocieron a policía por
haberle salvado la vida a una niña de seis años
de edad, el oficial, Oscar Iván Rodríguez Sanjuan
fue condecorado durante la ceremonia de Policía del Mes, por parte del gobierno municipal.

Los premiados recibieron incentivo económico y el reconocimiento público.
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Gran ambiente durante la inauguración de la ampliación.
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Vía Platino,
para recorrer y
disfrutar

E

n fecha reciente se llevó a cabo un show infantil, los personajes convivieron con chicos y grandes a quienes invitaron a descubrir la nueva zona de la plaza: Vía Platino, que es
un lugar con un diseño estilo “terraza”, cuenta con
restaurantes y diversos espacios para el entretenimiento.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
Wendy García, Hazel Martínez, Angelica Hernández, Ari Manzo en Jose Benites.

Sheila Montaño y Jeen Prado.

Roxana Silva y Marcelino Villegas.

Rolando Monzalvo y Tania Aguilar.

Mauricio, Liliana Azuara y José María.

Alejandro Venegas, Mafer Lira, Allan López y Chistian García.
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C. Aguilera
ANUNCIA
NUEVA GIRA

Gloria Trevi
AL SALÓN
DE LA FAMA

AGENCIAS. Luego de 10
años sin hacer una
gira, Christina Aguilera
anunció que arrancará
el The Liberation
Tour en otoño. Estos
shows empezarán el
25 de septiembre en
Hollywood, Florida y
recorrerán EU. – Especial

AGENCIAS. La cantautora
Gloria Trevi fue elegida
para ingresar al Salón
de la Fama de los
Compositores Latinos
y será la única mujer en
entrar este año tras un
proceso de elección que
incluyó a 24 cantantes y
compositores. – Especial

circus

Penélope Cruz
SIN MAQUILLAJE

AGENCIAS. La actriz demostró que
sin una gota de maquillaje y hasta
haciendo el duckface es de las mujeres
más hermosas del cine mundial. La
intérprete publicó en su Instagram una
selfie con la cara lavada. – Especial

EN CANNES

LAS
ESPÍAS
MÁS
SEXYS

“El Loco” Valdés
MEJORA SU SALUD

AGENCIAS. Marcos Valdés explicó que

su padre Manuel “El Loco” Valdés
mejora día con día y actualmente se
encuentra recibiendo tratamiento de
inmunoterapia, que es lo que reciben los
pacientes con cáncer de piel. – Especial

Penélope Cruz y Jessica
Chastain presentaron junto
con Marion Cotillard, Fan
Bingbing y Lupita Nyong'o su
futura película de espionaje,
355. 2

Ser mamá,
lo mejor
de Monroe
▪ La actriz Betty
Monroe, quien este
10 de mayo se dejó
consentir en
familia, dijo que ser
madre ha sido uno
de los momentos
más maravillosos
de su vida, “sentir,
parir y amamantara
mis hijos, es de lo
más hermoso”,
compartió.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL
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Shakira traerá a México su actual
gira 'El Dorado': 2
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Edith Márquez cumple 20 años de
trayectoria y los celebrará: 3
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Rechazan lo nuevo de '13 Reasons
Why' por glorificar el suicidio: 3
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La película 355 sería una mezcla de dos conocidas películas dentro del género del espionaje: Misión: Imposible y Los Ángeles de Charlie.

MUJERES ESTELARIZAN
PELÍCULA DE ESPÍAS
Penélope Cruz y Jessica Chastain, junto con Marion Cotillard, Fan Bingbing y
Lupita Nyong'o, presentan su película de espionaje, 355, que pretende subvertir
un género que habitual y generalmente es dominado por el género masculino
El dato

El director Simon Kingberg
ya tiene experiencia en el
mundo del espionaje:
▪ Anteriormente escribió
la secuela de la saga xXx,
xXx 2: Estado de emergencia, así como la comedia
de acción Sr. y Sra. Smith.
▪ Jessica Chastain le tiene
en muy alta estima como
director, por lo que es un
buen augurio para la película 355, pues si algo hace
falta en la industria es más
protagonismo femenino
en pantalla, pues tenemos
un elenco de actrices
magistral.
▪ A Jessica Chastain se
suman también las actrices Penélope Cruz, Lupita
Nyong'o, Marion Cotillard
y Bingbing Fan.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Las actrices Penélope Cruz y Jessica Chastain
presentaron este jueves en Cannes junto con Marion Cotillard, Fan Bingbing y Lupita Nyong'o su
futura película de espionaje, 355, que pretende
subvertir un género habitualmente dominado
por hombres.
Las cinco actrices llegaron en barco al muelle del exclusivo hotel Majestic de la ciudad para adelantar con un breve posado ante los medios gráficos una cinta que estará dirigida por el
británico Simon Kinberg, también presente en
la Croisette.
Cruz con un veraniego vestido largo de tirantes azul y blanco, Nyong'o, Cotillard y Chastain
de negro y Bingbing de riguroso blanco no mediaron palabra, pero pusieron cara a un proyecto idea de Chastain, que tras Criadas y señoras
quería volver a hacer una película con un elenco femenino.
Historia de amistad
Su productora, Freckle Films, está detrás de este thriller que las distribuidoras FilmNation Entertainment y CAA Media Finance Group están
presentando a futuros compradores en el marco
del Festival de Cannes, que se clausura el próximo 19 de mayo.
"Es una historia de amistad, de extranjeros y
enemigos que se unen contra todo pronóstico.
Por muy radical que sea hacer un filme de espionajes centrado en mujeres espías, es igualmente
revolucionario hacer uno sobre agentes de dife-

SHAKIRA TRAERÁ A
MÉXICO SU ACTUAL
GIRA 'EL DORADO'
Por Agencias
Síntesis

La cantante colombiana Shakira
recorrerá siete países de América
Latina en la gira de su más reciente
disco, El Dorado, que comenzará en
México en octubre, anunció hoy la
promotora de eventos Ocesa.
"Latinoamérica le brindó a este
álbum y al tour su nombre y me
emociona poder llevar 'El Dorado Tour'
a mi continente", declaró la cantante

en un boletín, y añadió: "América Latina
tiene un lugar muy especial en mi
corazón".
La gira, producida por Live Nation,
presentará muchos de los éxitos de
su más reciente disco y de su antiguo
repertorio.
La gira comenzará el 11 de octubre
en el Estadio Azteca de Ciudad de
México, seguirá el 14 de octubre en
el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara
y el 16 de octubre en el Estadio
Universitario de Monterrey, informó
Ocesa.
A continuación, visitará República
Dominicana el 18 de octubre, Sao Paulo
(Brasil) y Porto Alegre (Brasil) el 21 y 23
de octubre, Buenos Aires (Argentina).

Nunca he visto
a una agente
de inteligencia
africana. Para
mí eso fue
importante
porque sé que
existen. Lo que
ella usa como
su ventaja es
a la gente que
la subestima,
es un privilegio
participar en
esta película a
lado de tantas
mujeres bellas
Lupita Nyong'o
Actriz

355

La idea de la película
▪ Durante la presentación de 355, la actriz Jessica Chastain comentó que la idea de la película surgió de una
conversación que tuvo con su agente el año pasado en Cannes sobre la ausencia de películas de acción
llevadas a cabo por mujeres.
rentes naciones unidos como si fueran uno", dijo Kinberg en una nota difundida por FilmNation a principios de mes.
Kinberg y Chastain ya habían trabajado juntos en X-Men: Dark Phoenix y la intérprete, según la web especializada Deadline, le sugirió este proyecto mientras trabajaban en esa cinta de

superhéroes.
El posado de Cruz de este jueves sigue al protagonizado el martes en la alfombra roja del festival, donde su película Todos lo saben, dirigida
por el iraní Asghar Farhadi y protagonizada entre otros por Javier Bardem, inauguró la competición por la codiciada Palma de Oro.

▪ es el nombre

de la película
que plantea
una historia de
espías, pero
con la variante
de un elenco
femenino

"Betty la fea"
estará de vuelta
▪ La cadena hispana Telemundo
anunció una nueva versión del
clásico "Betty la Fea", asi como el
reality de búsqueda de talento
“La Voz” con el puertorriqueño
Luis Fonsi como coach en un
adelanto de su programación
para el 2018-2019. Luis
Silverwasser, presidente de
Telemundo Network informó que
la nueva versión en inglés del
clásico colombiano se titula
“Betty en Nueva York” y aún se
está realizando en "una versión
moderna de la historia
innovadora”. AP / FOTO: ESPECIAL
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Edith Márquez
prepara disco con
temas inéditos
La intérprete mexicana se reunirá este viernes 11
de mayo con sus fans en el Palenque de la Feria de
Puebla 2018, misma que concluye este fin de semana
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Bobo producciones / Síntesis

Edith Márquez cumple 20 años de trayectoria y
los celebrará sobre diversos escenarios que estará visitando a lo largo y ancho del país, y por
el extranjero. La también actriz tiene en puerta
la publicación de un álbum discográfico inédito, cuyos temas serán fieles al estilo que la ha caracterizado.
Edith se reunirá este viernes 11 de mayo con
sus fans en el Palenque de la Feria de Puebla 2018,
misma que concluye este fin de semana. Al res-

Más de 57 mil han firmado para
evitar su reproducción.

Rechazan '13
Reasons Why'
por temática
de suicidio
Por Especial
Foto: Especial / Síntesis

Una organización cristiana
conservadora estadunidense ha pedido a Netflix que no
emita la segunda temporada de 13 Reasons Why (Por
13 razones), que se estrenará
el 18 de mayo. La asociación
denuncia que la ficción "glorifica el suicidio" y recuerda
que varios adolescentes intentaron quitarse la vida tras
ver la primera temporada de
la serie.
La American Family Association (Asociación Americana de la Familia), clasificada
por algunos expertos como
extremista, ha asegurado en
un comunicado que más de
57 mil personas han firmado una petición para que el
gigante del streaming no estrene la segunda entrega de la
ficción, que "glorifica el suicidio y que incluso podría convertirlo en una opción atractiva para los adolescentes que
atraviesan momentos difíciles en sus vidas".
"Incluso los medios convencionales han criticado los
peligros potenciales de 13 Reasons Why", ha apuntado el
presidente de la asociación.

MCCARTNEY ES
'EL REY MIDAS'
DE LOS MÚSICOS
Por Agencias

El exBeatle Paul McCartney
lidera junto a su esposa
Nancy Shevell la lista de
los músicos más ricos de
las islas Británicas, con
una fortuna combinada de
820 millones de libras (935
millones de euros), indicó
hoy The Sunday Times.
Según "La lista de ricos
de The Sunday Times
2018", parte de la cual se ha
adelantado hoy, el segundo
lugar de la sección dedicada
a la música lo ocupa el
compositor de musicales
Andrew Lloyd Webber, con
un patrimonio de unos 740
millones de libras (844
millones de euros).

pecto adelantó en una entrevista telefónica que
habrá de todo en el repertorio, lo que gusta de sus
éxitos, más homenajes a grandes como José José, Vicente Fernández y Juan Gabriel.
Sobre el disco que prepara apuntó que “es de
baladas pop, con temas inéditos. Ya está terminado, lo único que falta es mezclarlo”, el primer
sencillo sale en junio o julio y el álbum completo en agosto, “con grandes autores como Mónica
Vélez, Bruno Danzza, hay un tema mío, está un
tema de George Noriega -también productor del
disco- que se llama ‘Pero me fui’, un tema de Kalimba que hizo con mi hijo Sebastián”.

Adelantó que el primer sencillo sale en junio o julio y el álbum completo en agosto.

También incluye “Yo lo extraño a morir”, una
canción de Aitor García, autor del éxito “Ese beso”.
En 20 años, compartió Edith, ha vivido “muchísimas experiencias, muchas enseñanzas, muchos eventos que me han dado satisfacciones, pero sobre todo de no dejarle de agradecer al público que ha hecho posible esto” y con el que sigue
conectando, y es que “parte de la magia es que le
he cantado a las relaciones entre dos personas,

de amor o mucho desamor y eso ha conectado.
“A todas nos ha pasado que hemos terminado con una relación o hemos tenido un divorcio
y son canciones con las que el público... insisto,
las mujeres, se han sentido identificadas, y ahí me
voy a quedar mientras el público me lo permita”.
En adelante, concluyó, le esperan escenarios de
Mexico, Estados Unidos y España, éste último,
país a donde le ilusiona mucho ir.
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Arrestan a
implicado
en asesinato

Piden negar
candidatura a
NapoleónGómez

Suman tres detenidos por
desaparición de estudiantes

Líderes de trabajadores mine- Hay que entender que es un
ros pidieron a las autoridades
litigio que tiene
electorales rechazar la candimuchísimos
datura al Senado del dirigenaños y que no
te sindical Napoleón Gómez
es propiamenUrrutia por parte de Morena,
te contra Natras el fallo de la JFCA que le
poleón Gómez
ordena regresar 54 millones
(...) es cierto
de dólares del extinto fidei- que lo encabez
comiso minero.
ó(al sindicato
Ismael Leija Escalante y
minero) pero
Carlos Pavón, líderes de los es una cuestión
sindicatos Nacional Democráinstitucional"
tico de Trabajadores Mineros,
Gerardo
Siderúrgicos, Metalúrgicos y
Esquivel
Conexos; y Minero MetalúrAsesor de
gico Frente, calificaron como
Obrador
un acto de justicia el fallo de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Con este laudo, dijeron, existen bases jurídicas para que Gómez Urrutia no llegue al Senado de manera automática.
Leija Escalante recordó que este es el segundo laudo emitido en contra del líder minero por las autoridades de la Junta, que desde
2012 le exigieron que regresara el dinero que
desvió a cuentas bancarias personales.
Desde 1990, Grupo México -propietario de
Minera Cananea- acordó apoyar a los obreros
afectados por el proceso de indemnización de
esa empresa ubicada en Sonora, para lo cual
depositó en 2005 casi 55 millones de dólares
en un fideicomiso en Scotiabank.
No obstante, Gómez Urrutia huyó a Vancouver, Canadá, e hizo uso de esos recursos,
comentaron los líderes mineros.
En ese sentido, el dirigente del Sindicato
Nacional Democrático Minero, que mantiene una disputa de contratos colectivos de trabajo por la vía legal con Gómez Urrutia, expuso que además existen tres artículos constitucionales que impiden a “Napito” ser senador.
Mencionó que el Artículo 32 expone que
los mexicanos con doble nacionalidad no pueden ocupar cargos a los que tienen derecho
los mexicanos por nacimiento. Gómez Urrutia desde 2014 tiene nacionalidad canadiense.

Por Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Go- la detención
bernación, Alfonso
Navarrete Prida, in- El detenido estaba
formó que fue captu- relacionado con otras
rado César Arnoldo actividades ilícitas:
“N”, otro de los presuntos responsables ▪Las autoridades,
de la desaparición de explicó, sabían que este
los jóvenes estudian- individuo participaba
tes de cine en el esta- activamente en una
célula delictiva de un
do de Jalisco.
Aseveró que la de- grupo criminal con pretención es un avance sencia en Jalisco, y es
importante en el es- señalado de participar
presumiblemente en
clarecimiento de la
secuestros, homicidios
desaparición de los
y desaparición de los
jóvenes y el camino
cuerpos.
que sigue es presentar a los responsables ▪Por estos hechos, la
ante un juez; al mo- autoridad ha librado 4
mento se han concre- órdenes de aprehensión
tado tres de órdenes
de aprehensión de las
cuatro que fueron emitidas.
Refirió que gracias a los trabajos de investigación se supo que este sujeto se trasladó
primero a Colima, después a Guerreo y posteriormente al Estado de México, además de
que cambió su nombre para no ser identificado y capturado.
Acompañado por el fiscal general de Jalisco
y la comisionada de Seguridad Pública del Estado de México, dijo que la detención se realizó la madrugada de este jueves y reconoció
que se trata de “un caso muy doloroso y muy
emblemático”.
Indicó que en coordinación entre el Operativo “Escudo Titán”, la Comisión Nacional
de Seguridad y las fiscalías de los estados de
México y Jalisco, se cumplió la orden de aprehensión que pesaba sobre este sujeto por secuestro agravado por la desaparición de los
estudiantes.
Navarrete Prida refirió que existen “sólidas
líneas de investigación sobre la identidad de
quienes habrían participado en el secuestro
de los jóvenes” y se sabe que esta persona se
trasladó primero a Manzanillo, Colima, luego a Zihuatanejo, Guerrero, y después a Metepec, Estado de México, donde fue aprehendido cuando cometía el delito de extorsión.
No obstante que el ahora detenido había
cambiado su nombre a “César Arnoldo”, para no ser capturado, Jonathan “N” fue detenido gracias a que por los trabajos de inteligencia realizados, se sabía su verdadera identidad.
Las autoridades, explicó, sabían que este
individuo participaba en una célula delictiva.

El detenido había cambiado su nombre a “César Arnoldo”, para no ser capturado.

Madres de desaparecidos piden justicia
▪ Cientos de activistas y madres de desaparecidos realizaron la VII marcha por la dignidad nacional del
Monumento a la Madre hacía el Ángel de la Independencia, con el fin de presionar a las autoridades para
esclarecer los casos de sus hijos victimas de desaparición forzada. Cuartoscuro/Foto: Cuartoscuro

Madres sufren
discriminación
en México
México celebra el Día de las madres, pero las
discrimina constantemente

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

Mujeres de entre 19 y 60 años con hijos tienen
una menor participación económica que aquellas que no los tienen y en la medida en la que tienen más hijos disminuyen las posibilidades de
acceder a una fuente de empleo, indicó un estudio del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), y el Instituto "Belisario Domínguez" del Senado.
Discriminación laboral, una constante
El organismo precisó que desde 2017 y hasta el
31 de marzo pasado radicó 707 quejas por actos
de discriminación vividos por mujeres; la principal causa, con 168 de los casos, es el embarazo.
En ese sentido, expuso que es frecuente que las
mujeres enfrenten estereotipos, prejuicios y estigmas por razón de género y la maternidad; así,
ejemplificó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los
Hogares de 2011 (Endireh), a 14.2 por ciento de
las mujeres alguna vez empleadas les han pedido una prueba de embarazo como requisito para ingresar a un trabajo.
A quienes no se les pidió dicha prueba eran significativamente más jóvenes que aquellas a quienes
no se les solicitó; así, el organismo busca enfrentar situaciones de discriminación laboral hacia
las mujeres, por lo que impulsa la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Ello, abundó, con la finalidad de que los centros de
trabajo, públicos y privados, lleven a cabo prácticas de igualdad laboral entre hombres y mujeres,
así como otras acciones afirmativas como contar
con 40 por ciento de mujeres en puestos direc-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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Falta de reconocimiento
al trabajo dentro del hogar
De acuerdo con el Inegi, el total de horas que las
mujeres dedican al cuidado de los integrantes
del hogar equivale a más de tres jornadas de
trabajo remunerado a la semana. Es de suma
importancia crear una política nacional de
cuidados desde derechos humanos. Notimex
tivos e impulsar el uso de lenguaje incluyente y
no sexista en el centro de trabajo.
Además, pretende permitir que las mujeres embarazadas puedan cambiar temporalmente sus
jornadas de trabajo en caso de tener un horario
nocturno, aunado a la promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el trabajo
doméstico no remunerado y el cuidado de hijos.
Al respecto, el organismo dio a conocer que las
mujeres dedican un promedio de 38.7 horas semanales al trabajo del hogar no remunerado.

2014
año

Detienen a juez y MP
por acusación falsa
La Procuraduría General de la República (PGR)
aprehendió a la agente del Ministerio Público de
la entonces Procuraduría General de Justicia de
Quintana Roo, Tila Patricia "N", y al juez penal
del Tribunal Superior de Justicia del estado, Javier "N", por armar una acusación falsa contra un
periodista y encarcelarlo nueve meses.
Personal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE), de la PGR, detalló en un
comunicado que se cumplió con las órdenes de
aprehensión contra los ex servidores públicos de

Las mujeres dedican un promedio de 38.7 horas semanales al trabajo del hogar no remunerado, los hombres, 13.2.

Tila Patricia "N", sin contar con evidencias, consignó y
solicitó una orden de aprehensión contra el reportero.

la procuraduría local y del Poder Judicial de Quintana Roo, ya que presuntamente iniciaron, instruyeron y determinaron un proceso penal por
el supuesto delito de sabotaje en perjuicio de un
periodista en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

Estados Unidos ajusta contrapropuesta
automotriz de México en TLCAN. Página 3

orbe:

En la FEADLE explicaron
que la falsa acusación se originó a raíz del trabajo del periodista, quien tomaba fotografías,
▪ en el cual
grababa video y recababa inforfue detenido
mación de una manifestación
Pedro Canché,
en las afueras de la Comisión
en agosto, y
de Agua Potable y Alcantarillaestuvo preso
do en Felipe Carrillo Puerto, lo
hasta mayo de
que incomodó a las autoridades
2015
locales.
El reportero publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica ante la carencia de atención a las demandas
de la población maya de esa comunidad por parte de las autoridades estatales y municipales, lo
que presuntamente incomodó a algunos funcionarios y posteriormente fue detenido.
El comunicador fue acusado de cometer el delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad.

Trump se reunirá con Kim Yong Un en Singapur el 12 de
junio. Página 4

Sueldo a jefas de
familia ofrece Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el Día de las Madres, el
candidato presidencial JoFrase persosé Antonio Meade refrendó
najedeben
que de ganar los comicios
conocer la rease establecería un salario de
lidad y pensar
mil 200 pesos a las jefas de
en. Si no es así
familia, habría créditos a la
significaría que
palabra para las mujeres, así
no son respon
como guarderías de tiempo
Nombre persocompleto.
naje
En gira de campaña por
cargo
Culiacán, Sinaloa, el abanderado de la coalición Todos por México, Meade Kuribreña felicitó a las madres
pesos
mexicanas en su día y aseguró que las mujeres lo van a
▪ "mensuales
llevar a ganar la Presidencia
como un piso
de la República el próximo 1
de protección
de julio.
social" ofreció
“En esta elección se trata
Meade a jefas
de
confianza, de los valores
de familia
de familia, y el que le da confianza a su país y a sus familias, ¡soy Yo mero!”, expresó
ante simpatizantes en esa entidad.
El candidato presidencial de la coalición
"Todos por México" pidió a las mujeres salir
a convencer a más personas de aquí al día de
la elección, "puestas de pie, en pie de lucha".

1200

Meade pidió aplicar "el principal ejemplo que aprendemos de nuestra madre: hay que echarle ganas".

vox:

EUA estrangula a los europeos.
Página 2

02.

VIERNES 11 de mayo de 2018. SÍNTESIS
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opinión
benjamín

arróyave

fernández
bogado

Protocolo
homologado XIII

A la querida y adorada CUERNAVACA,
nietecita María
MORELOS.
Al
Fernanda, en sus
continuar con el
primeras 16 primaveras Protocolo Homode felicidad, de progreso logado, propuesto
en el estudio, de
por la Fiscalía Esdesarrollo intelectual, pecial para la Atensobre todo en las artes y ción de Delitos Coque este goce sea perene. metidos Contra la
DÉCIMATERCERA
Libertad de ExprePARTE
sión, FEADLE, de
la Procuraduría General de la República, PGR,
que encabeza el maestro en derecho Ricardo
Sánchez Pérez del Pozo, llegamos a las Políticas de Operación, parte sustantiva del documento que nos ocupa y que dividiremos en dos
entregas:
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
•
La o el agente del Ministerio Público deberá ajustar sus actuaciones a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez,
lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, ello en aras de una debida diligencia y
mínimo riesgo.
•
La o el agente del Ministerio Público
deberá tratar con dignidad y respeto a la persona periodista u ofendido y evitar en todo momento un trato o conducta que implique revictimización, discriminación de cualquier índole o violaciones a los derechos humanos.
•
La o el agente del Ministerio Público deberá de analizar en todos los casos que
se presenten a su conocimiento todas las líneas de investigación que permitan determinar lo sucedido y a la o las personas responsables, prestando especial atención a la posible
existencia entre la agresión y/o delito y el ejercicio de la labor periodística de la o las personas afectadas.
•
La o el agente del Ministerio Público,
dependiendo del caso concreto y de la complejidad de la investigación a su cargo, podrá solicitar la elaboración de un análisis de contexto que permita hacer una revisión exhaustiva
del trabajo periodístico de la víctima, el contexto social, cultural, delincuencial y económico en el que se desempeñaba y las y los actores relevantes e intereses identificados en el
trabajo periodístico y el contexto. Dicho análisis de contexto permitirá a la o el agente del
Ministerio Público de la Federación identificar líneas de investigación que auxiliaran su
labor de conducción.
•
La o el agente del Ministerio Público
no deberá discriminar a una persona o a un grupo de personas en razón de su condición étnica, nacional, de género, por edad, por discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
•
Cuando la persona periodista u ofendida perteneciere a un grupo que históricamente
se encuentra en situación de vulnerabilidad, se
identifique como parte de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), como migrante o como miembro de alguna comunidad indígena, el personal agente del Ministerio Público
deberá brindarles la atención conforme al protocolo de actuación correspondiente, considerando en todo momento una perspectiva transversal de derechos humanos y un enfoque multicultural.
•
En los casos en que la persona periodista u ofendida sea mujer, el personal responsable
de la aplicación de este protocolo deberá considerar un enfoque con perspectiva de género en
la totalidad de su actuación, considerando en
todo momento los factores de vulnerabilidad
adicional que pudiesen haberse presentado en
la agresión y sus circunstancias particulares, y
en su caso, aplicar los protocolos existentes en
materia de investigación de violencia sexual,
así como cuando se solicite que la investigación sea atendida por persona del sexo opuesto, se procurará en la medida de las capacidades institucionales, atender dicha petición.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y
Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas
en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com

Farándula

israeli and
palestinian
differences
arcadio
esquivel

EUA estrangula
a los europeos

En los últimos meses, Estados Unidos ha renunciado
al Acuerdo del Clima de París (COP21); al Acuerdo
claudia luna
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)
palencia
y más recientemente –el 8 de mayo- abandonó el
tratado nuclear con Irán.
Trump ha lanzado el miedo esparciéndolo por el globo terráqueo
como si fuese un confeti macabro al arbitrio de sus caprichos
matutinos en los que además mantiene inmiscuidos (y en vilo) a
media docena de líderes circunstancialmente involucrados ya sea
por la política proteccionista estadounidense, o por Siria, Irán,
Corea del Norte o bien por su abierto cobijo a Israel tras decidir el
traslado de la embajada americana hacia Jerusalén.
Ante lo precipitado de los acontecimientos, en los últimos diez
días hasta Washington se han desplazado -cada uno por su cuentalos dignatarios de Francia y Alemania, así como el ministro de
Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, con la finalidad de
“convencer” y “atemperar” el criterio de Trump obsesionado con
acorralar a Irán y dejar el acuerdo multilateral firmado en 2015.

por la
espiral

Finalmente, el presidente Trump lo
hizo efectivo el martes 8 de mayo presentando una enmienda que echa por tierra
su pertenencia al Plan de Acción Conjunto
y Completo (JCPOA, por sus siglas en inglés) fruto del éxito de la conciliación y la
diplomacia de los cinco países con asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU: Reino Unido, Francia,
Alemania, Rusia, China al que se añadió
la Unión Europea (UE) para sentar en la
misma mesa a Estados Unidos y a Irán.
El acercamiento medular del 14 de julio de 2015 (en Viena, Austria) implicó un
Pacto Nuclear con Irán comprometiéndose con una serie de puntos irreversibles
y estrictos en su programa de enriquecimiento de uranio y plutonio a cambio de
lograr el desbloqueo económico, comercial, de flujo de inversiones y financiero.
El clérigo reformista Hassan Rohani
(reelecto en mayo pasado para un segundo periodo al frente del gobierno persa)
argumenta ante los ultraconservadores
de su país, la necesidad de llevar a cabo
una serie de cambios en pro de la apertura y lograr mayores ventajas económicas, para una nación sumida en un largo
bloqueo de casi cuatro décadas.
El compromiso iraní se basa en un
proceso de desnuclearización limitado:
1) Antes de julio de 2015, Irán tenía cerca de 20 mil centrífugas para enriquecer
uranio en secreto, gracias al JCPOA han
reducido a 60 centrífugas y la acumulación de uranio pasó únicamente a 300 kilogramos para los próximos 15 años; 2)
Irán no construirá reactores nucleares
de agua ni otros que pudieran usar plutonio en los próximos 15 años; 3) queda sujeto a permanentes inspecciones
por parte del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) a fin de verificar el cumplimiento de las cláusulas
de desnuclearización y evitar la fabricación de una bomba atómica en secreto;
y 4) tanto la ONU, como Estados Unidos y la UE acordaron levantar las sanciones económicas.
Para Trump el pacto es “horroroso” en
parte porque “no se puede negociar con
un país que financia el terrorismo” como lo hace según él apadrinando al movimiento chiita Hezbolá en el Líbano y al
movimiento de resistencia palestina Hamás convertido en organización política.
A COLACIÓN
Inmediatamente el primero en reaccionar ha sido el expresidente Barack Oba-

ma, claramente protagonista indiscutible
en el acuerdo con Irán, desde su despacho envió un comunicado en el que insistió de la “gravedad del error” porque
al mismo tiempo emite “señales encontradas” en un momento clave con Estados Unidos presionando a Corea del Norte con el mismo argumento de la desnuclearización.
Aquí en la Unión Europea (UE) tanto Francia, Reino Unido, Alemania como Federica Mogherini, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores,
aseveraron que continuarán en el JCPOA; así lo reafirmaron igualmente tanto Rusia como China.
En medio de la estupefacción, la UE
ha convocado el martes 15 de mayo a una
reunión extraordinaria con los ministros
de Exteriores de los 28 países miembros
para dialogar con su contraparte el iraní
Mohamad Yavad Zarif.
Ante todo, le van a refrendar que el
Pacto, sin Estados Unidos, no está muerto
sigue siendo viable y salvable si todos los
demás actores políticos internacionales
están dispuestos a cumplirlo.
Pero al interior de la república islámica hay un choque de trenes y de emociones contrarias entre conservadores, radicales y moderados; el dignatario Rohani ha dicho que la Unión Americana no
sabe respetar las negociaciones internacionales “lo hemos visto con el Acuerdo
del Clima y ahora con el pacto nuclear
con nosotros”.
Para reubicar a Trump, la canciller germana Angela Merkel, bastante desencajada por la decisión americana, afirmó que:
“Irán está cumpliendo con los términos
del acuerdo y nosotros lo vamos a respetar y haremos todo lo posible porque
Irán se mantenga adentro; puedo decir
que la OIEA ha confirmado que Teherán
es fiel a los términos pactados”.
Hay un creciente malestar. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, reaccionó iracundo denunciando que
“Estados Unidos no puede tomar el papel
de policía económico del mundo” y es que
están siendo estrangulados por todos lados: Trump no ha dejado definitivamente exenta a la UE de los aranceles al acero
y el aluminio, y ahora, si Europa se queda apoyando a Irán en el pacto, todas las
empresas, personas físicas y morales con
nexos de negocios, flujo comercial con la
república islámica serán sancionados por
el Departamento del Tesoro .

La vida artística en
Es un gran negovarios países nuestros cio la prensa rosa
es suficientemente
o del corazón que
animada que puede
varios países han
distraer con facilidad hecho de ella genea millones. Sus vidas
rosas fuentes de inprivadas, escándalos,
gresos a millones.
infidelidades e insultos Corea del sur ha demutuos han llevado
sarrollado un podea que los medios de
roso sector artísticomunicación destinen co que se nutre de
horas y páginas a
miles de visitantes
reflejarlos.
diarios. Los musicales de Londres o New York no solo con su lírica y música sino con sus protagonistas, convirtieron a sus países en referencias del negocio. Incluso, Turquía ha descubierto la veta y
exporta novelas televisivas en cantidades importantes al mismo tiempo que es noticia por
bombas que explotan en sus ciudades o la pulseada con rusos y americanos. La farándula es
un gran filón y un poderoso distractor. Cuando sus fronteras superan lo artístico e ingresan en la política es otra cosa y sus costos son
enormes para todos.
Los escándalos políticos se han convertido en noticias reiteradas agrietando instituciones formales o acabando con algunas incipientes. La corrupción reflejada en videos, fotos o testimonios hacen parte de un culebrón
cotidiano que aparenta distraer las cosas cotidianas cuando en realidad las agravan en calado. En algunos países la respuesta institucional
de policías, fiscales o jueces ha sido formidable enviando una poderosa señal rectificadora.
En otras, la repetición cotidiana angustia una
democracia de fachada a la que las elecciones
periódicas solo sirven de distracción y placebo. Muchos informativos de televisión dejaron de reflejar las cosas serias y hoy promueven la cobertura de hechos truculentos de la
vida cotidiana de habitantes que no son noticia en el ánimo de evitar colocar los reflectores sobre una política sucia que no tiene instituciones que la depuren ni ciudadanos que diferencien una cosa de otra.
La farandulización de la política ha llevado a que personajes payasescos compitan con
políticos serios dejándolos en entredicho ante
una platea acostumbrada a lo banal que ha perdido referencias de lo que debe ser la política
y cómo deberían responder sus instituciones
ante hechos truculentos. La explotación de la
banalidad que ha llevado a que el malo no supiera el daño que comete como talvez lo diría
una perturbada Hannah Arendt ante los tiempos actuales.
La superficialidad y la repetición de los hechos escandalosos han acabado con distraer y
confundir los límites de lo justo, de lo sensato y
de lo real. Vivimos en varios de nuestros países
ante una profunda decadencia de la democracia cuyos referentes políticos solo deben cuidar las apariencias y “surfear” los escándalos
con mayor o menor cintura, pero con suficiente gracia y cinismo ante los hechos.
Los magistrados han perdido su majestad
interpretando las leyes y la constitución de las
formas más insolentes a la razón favoreciendo a una representación cada vez más burda
y banal de la política. Hay que volver a dividir
el trabajo como antes. La farándula en los teatros, en sus protagonistas y en las marquesinas.
La política en el compromiso serio de entender este cambio de era y de hacer las cosas que
se deben para separar claramente los cínicos y
embaucadores de voluntades de aquellos que
se comprometen con la búsqueda de bien común sin atajos ni emboscadas farandulescas.
@benjalibre
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Tema automotriz
detiene TLCAN

Estados Unidos ajusta contrapropuesta automotriz de
México en TLCAN, tema salarial sigue pendiente
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El equipo de Estados Unidos regresó a la contrapropuesta que le hizo México sobre la regla
de origen automotriz, a fin de someterla a ajustes, dijo el coordinador del Consejo Consultivo
de Negocios Internacionales, Moisés Kalach.

Johnnie Walker se inspira en Game of Thrones
▪ La firma ' Johnnie Walker’ anunció a través de su cuenta de Twitter una colaboración con
HBO para homenajear el lanzamiento de la última temporada de la serie ‘Game of
Thrones’ mediante el lanzamiento de la colección ‘White Walker’.” REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El dejar de laborar al ser madres es una causa de por
qué mujerescotizan menos, pues se avocan a crianza

SALDO PENSIONARIO DE
MUJERES PODRÍA SER
43.2 POR CIENTO MENOR
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El saldo pensionario de las mujeres podría
resultar 43.2 por ciento menor respecto al
de los hombres, debido al trabajo informal
en que suelen desempeñarse, el bajo ingreso
salarial y la reducida densidad de cotización
que presentan, afirmó la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
De acuerdo con el reporte “Educación e
inclusión financiera; aliadas de las madres
para el futuro” aunque las mujeres se han
incorporado cada vez más al mercado laboral,
el 60 % trabaja en empleos informales.
Además, por género, entre hombres y
mujeres, también hay una importante brecha
salarial que repercute en su ahorro de retiro y
por ende en su jubilación.

Fluctuación del
peso, obstáculo
para empresas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El principal obstáculo para el crecimiento de las
medianas empresas es la fluctuación en el tipo
de cambio, así lo percibe el 48 por ciento de los
líderes de negocios en México en el primer trimestre del año, según el International Business
Report (IBR) 2018 de la firma Grant Thornton.
Incertidumbre obstaculiza crecimiento
La firma mexicana de contadores públicos expuso que los resultados de esta medición presentan

México no cede en tema automotriz
A tres días de haber presentado la propuesta,
la cual sugiere un nivel de 70 por ciento al contenido regional, comentó que el gobierno estadounidense acordó en analizarla y después
hacerle los ajustes pertinentes.
“La respuesta del gobierno estadounidense fue que la iban a analizar y el día de hoy tuvieron reuniones de regreso para hacer unos
ajustes”, argumentó sin dar más detalles al respeto del tema.
El también representante del llamado
“Cuarto de Junto” mencionó que el cabildeo
del Tratado de Libre Comercio (TLC) se está
centrado “todo el tiempo” en la industria automotriz y tratando de encontrar un consenso entre las tres naciones para avanzar hacia
un cierre, sin embargo, todavía no se ha llegado a una conclusión.
“Hasta la noche (del martes), cuando el Cuarto de Junto y el secretario (de Economía), Il-

La contraoferta de México no considera el tema salarial planteado por EU en
su 2da propuesta, que exige que porcentaje del contenido regional pase 75 %.

defonso Guajardo, tuvimos el reporte, nos quedó claro que México no podría aceptar, como ya
es público, la propuesta de Estados Unidos”, enfatizó en conferencia telefónica.
Subrayó que los cambios propuestos son totalmente necesarios para que el tema automotriz pueda transitar y lograr tener un acuerdo en
principio antes del 15 de mayo. Para Kalach, integrante del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), la ventana de oportunidad sigue abierta
con la voluntad política de los tres países.

Guerra
comercial se
cobra primeras
víctimas
Tecnológica china, autos de EU,
primeras señales de guerra

Por AP/Detroit

Las empresas estadounidenses que exportan a China
vieron sus productos detenidos en los puertos.

La parálisis de una gigantesca
empresa tecnológica china y
mil
las demoras en la importación
de autos, manzanas, madera y
▪ empleados
otros productos estadounidentiene
ZTE, una
ses son señales de que una guede las emprerra comercial entre China y Estados Unidos cobra sus prime- sas tecnológicas chinas más
ras víctimas.
grandes; opera
Está prevista una nueva ronen 160 países
da de conversaciones la semana
entrante en Washington, mientras los dos bandos se atrincheran en sus posiciones en la lucha por el desequilibrio comercial.
La empresa tecnológica, telecom y fabricante
de teléfonos celulares ZTE dijo que suspende todas sus “grandes operaciones” desde que Wash-

un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a lo reportado en el último trimestre La fluctuación
del peso en
de 2017, cuando este factor deslas recientes
pertó también la mayor inquiesemanas, ha
tud respecto a las posibilidades
derivado en
de crecer, con 38%.
un ánimo de
De acuerdo con datos del IBR
cautela entre
de Grant Thornton, la incertilos inversionisdumbre económica se ubica en
tas y líderes de
el segundo lugar de importancia
empresas"
entre los obstáculos para el creMauricio
cimiento en el país, según coinBrizuela
cide 38% de los directivos de emSocio director
presas medianas.
de Salles
Asimismo, el costo de los serviSainz Grant
cios de energía es el tercer factor
Thornton
más relevante que restringe la
posibilidad de crecer, de acuerdo con el 24 % de los empresarios consultados;
mientras que en cuarto nivel de importancia está la escasez de órdenes de compra.

El costo de los servicios de energía es el tercer factor
más relevante que restringe la posibilidad de crecer.

75

▪ fecha que
marcaría el fin
de la venta de
oportunidad
para finiquitar
el tratado en
este año

Incendio en EUA
afecta producción
de vehículos

ington le prohibió hacer negocios con proveedores estadounidenses como sanción por sus exportaciones ilegales.
La sanción del Departamento de Comercio estadounidense, vigente desde abril, impide el acceso de ZTE a tecnología y componentes vitales
como los semiconductores de proveedores como
el fabricante estadounidense de chips Qualcomm.
ZTE dijo que tiene dinero suficiente e intentará cumplir sus contratos. No está claro si la empresa planea cerrar. Pero la telecom australiana
Telstra dijo que dejará de vender los celulares y
artefactos de banda ancha ZTE porque la sanción impide fabricarlos.
Por su parte, los funcionarios de aduana se mostraban más estrictos en las inspecciones de los
vehículos Ford. “La inspección es bastante onerosa”, dijo una persona que habló bajo la condición de anonimato. “Requiere desarmar los vehículos y evaluar cada componente".

Por AP/Hong Kong
Foto: Especial/Síntesis

15

de mayo

medidas

Un incendio en una
fábrica de autopar- Ford anunció que está
tes en Michigan es- coordinando con sus
tá entorpeciendo la surtidores para limitar
producción en ins- los daños a su cadena de
talaciones de Ford, ensamblaje:
Fiat Chrysler y Ge- ▪
"Confiamos en que
neral Motors, pero
cualquier impacto será
es muy pronto para
de poca duración”, exsaber si ello redun- presó en un comunicado
dará en una escasez Joe Hinrichs, director de
de vehículos en el operaciones internaciomercado.s
nales de la empresa.
Hasta ahora Ford
ha sido la más afec- ▪ La compañía aseguró
tada por la falta de que tiene una nutrida
partes. La empresa reserva de camionetas
ha tenido que des- en los concesionarios
pedir temporalmen- del país. Al paso de vente a 7.600 empleados tas actual, la Ford Moy ha tenido que redu- tor Co. tiene suficientes
cir la producción de camionetas para los
las camionetas pick- próximos 84 días.
up “F-Series”, su ve- ▪ELa empresa calculó
hículo de mayor ven- que la falta de partes
ta en Estados Unidos. y la reducción en la
General Motors producción tendrán un
ha tenido que cesar impacto a corto plazo
la producción de camionetas en su fábrica en Missouri, y se ha limitado la producción
de las minivan Pacifica de Fiat Chrysler en la
planta de Windsor, Ontario.
El incendio ocurrió el 2 de mayo en la fábrica Meridian Magnesium Products of America en Eaton Rapids, Michigan. Allí se fabrican
partes para la estructura vehicular, de las cuales un tercio van a Ford. Varias empresas automotrices han recurrido a Meridian para producir partes que pesen menos, en un intento
por cumplir con las condiciones de los reguladores para consumo eficaz de combustible.
El miércoles, Ford anunció que suspendía
la producción de camionetas pick-up F-150 y
Super Duty en Kansas City, Missouri; Dearborn, Michigan y Louisville, Kentucky. Los
despidos temporales tuvieron lugar en Kansas City y en Dearborn, mientras que en Louisville, Kentucky, los obreros que antes trabajaban en la Super Duty serán trasladados a la
unidad que fabrica las SUV Lincoln y Ford.
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Israel ataca
12 objetivos
en Siria

Cumbre G-7 tratará
acuerdo nuclear
Por Notimex/Otawa
Foto: AP/ Síntesis

8

El gobierno canadiense anunció que el acuerdo nuclear con
y 9 de junio
Irán, del que ya no forma parte Estados Unidos, será uno
▪ se realizará
de los principales temas que
la Cumbre G-7,
se aborden en la cumbre de
con los países
líderes del Grupo de los Siemás ricos del
te (G-7) .
mundo en
Luego de lamentar la saCharlevoix,
lida de Estados Unidos del
Quebec
acuerdo nuclear, conocido
como Plan de Acción Integral Conjunto y firmado en 2015 junto con Rusia, China, Alemania, Francia, Reino Unido, el
primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá está firmemente aliado con muchos países,
incluidos los de la OTAN, en apoyar el acuerdo.
“Lamentamos la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo, pero seguiremos
tratando de frenar a Irán de desarrollar armas
nucleares”, agregó.
Tras afirmar que respeta la decisión de cada país, el mandatario aclaró que la política exterior de Canadá se define “en Ottawa y no en
Washington o en alguna otra parte”.
Trudeau recibirá el 8 de junio al presidente
estadunidense Donald Trump, para quien será
la primera vez que visita Canadá desde que tomó posesión el 20 de enero de 2017, rompiendo con la tradición estadunidense de que éste
había sido el primer país visitado por el presidente entrante.
En la 44 Cumbre del G-7 se abordarán también temas como nuevas tecnologías, igualdad de género, cambio climático, crecimiento que beneficie a todos y un mundo pacífico.

Arabia Saudita reiteró que buscará contar con armas
nucleares si Irán reinicia su programa nuclear.

Israel e Irán sostienen el mayor
enfrentamiento militar en Siria
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Trump y Kim
fijaron reunión
Trump se reunió con los tres estadounidenses liberados y dijo que su regreso era una señal prometedora.

Trump se reunirá con Kim Yong Un en Singapur el
12 de junio, la reunión abordará tema nuclear
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadounidense Donald Trump
anunció el jueves que se reunirá con el líder de
Corea del Norte, Kim Jong Un, en Singapur el
12 de junio.
Es la primera vez que Trump brinda detalles
sobre la reunión sin precedentes entre un presidente estadounidense en funciones y el líder de
Corea del Norte para abordar el tema de la desnuclearización.
Trump dijo que estaba a favor de hacer la reunión en la zona desmilitarizada que separa a las
dos Coreas. Pero la nación isleña fue favorecida
por la mayoría de sus asesores.
El Secretario de Estado, Mike Pompeo, viajó
a Pyongyang dos veces para reunirse con Kim
en los últimos meses, en un precursor de la reunión de Trump-Kim. Pompeo regresó la vís-

pera con tres estadounidenses
que estaban prisioneros en Co¡Intentaremos
rea del Norte.
que sea un
El jueves en la madrugada,
momento muy
Trump se reunió con los tres
especial para
estadounidenses liberados y
la paz mundial!
declaró que era un "gran hoRealmente
nor" recibirlos en territorio espienso que
tadounidense, añadiendo que "el
[Kim] quiere
verdadero honor será si tenemos
hacer algo"
una victoria para deshacernos
Donald Trump
de las armas nucleares”.
Presidente EUA
Junto a los liberados, Trump
dio las gracias al líder norcoreano y apuntó que cree que Kim Yong Un quiere alcanzar un acuerdo para la desnuclearización de
la región. La primera dama, Melania Trump, el
vicepresidente, Mike Pence, y varios altos cargos del gobierno acompañaron al presidente en
la recepción en la base aérea Andrews.

El ejército israelí ata- EU e Israel
có a decenas de objetivos iraníes en terri- EUA usualmente
torio sirio en respues- respalda los actos de
ta a un bombardeo de Israel:
cohetes sobre posi▪ La administración del
ciones israelíes en
presidente
de Donald
los Altos del Golán,
Trump, calificó como un
en el enfrentamiento militar más serio acto de “autodefensa"
la ofensiva militar lanentre los dos países
zada por Israel contra
hasta la fecha.
posiciones de Irán en
Un parte emitiSiria.
do por las Fuerzas
de Defensa de Israel ▪ “Estados Unidos
(FDI) informó que la condena el provocador
aviación israelí bom- ataque con misiles del
bardeó la madrugada régimen de Irán en Siria
de este jueves objeti- contra Israel, y apoyavos iraníes en el te- mos de manera fuerte
rritorio de Siria "en el derecho de Israel de
represalia al recien- actuar en defensa prote ataque de misiles", pia”, dijo esta mañana
"Los aviones se la vocera presidencial,
vieron bajo un inten- Sarah Sanders.
so fuego de las uni- ▪ Sanders dijo que EU
dades antiaéreas que considera inaceptable
dispararon decenas el despliegue en Siria
de misiles, sin que de cohetes y misiles.
ninguno diera en
el blanco. Todos los
aviones regresaron a las bases", según el portavoz de las FDI, Jonathan Conricus.
El portavoz de la Fuerza Aérea de Israel, AvichayAdraee, confirmó en su cuenta de Twitter que el país hebreo tomó medidas contra
"objetivos iraníes en Siria".
Autoridades israelíes señaló que los objetivos incluían almacenamiento de armas, sitios de logística y centros de inteligencia utilizados por las fuerzas élites iraníes en Siria y
varios sistemas de defensa aérea sirios.
El bombardeo fue la acción israelí más intensa en la vecina Siria desde que estalló la
guerra civil en 2011.
Israel ha tratado en gran medida de mantenerse al margen, pero previamente ha reconocido haber llevado a cabo más de 100 ataques
aéreos en los últimos siete años, la mayoría
apunta a envíos de armas iraníes con destino
al grupo militante libanés Hezbolá.
La agencia estatal de noticias de Siria SANA citó a un oficial militar sirio que reportó
que los misiles israelíes atacaron posiciones
de defensa aérea, estaciones de radar y un almacén de armas, pero afirmó que la mayoría
de los cohetes entrantes fueron interceptados.
Según el medio estatal, la defensa antiaérea respondió al ataque con misiles crucero.

Desbordamiento de presa mata a 44
▪ El desbordamiento de una presa en el Valle del Rift mató al

menos a 44 personas. Además se calcula que hay 40
desaparecidos, y al menos 20 de los fallecidos son niños. AP/ FOTO: AP

GB se disculpa por
secuestro de opositor

PUIGDEMONT PODRÍA
PROPONER CANDIDATO
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El líder independentista Carles Puigdemont
podría proponer este viernes a un nuevo
candidato para presidir la Generalitat de
Cataluña, después que el Tribunal Constitucional
de España le impidió volver al cargo mediante la
reforma de la Ley de Presidencia.
Los grupos parlamentarios que impulsan
la independencia de Cataluña negocian la
posibilidad de consensuar un candidato, toda
vez que el plazo para investir presidente vence el
22 de mayo, y si no aprovechan su mayoría en la
cámara se volverán a repetir las elecciones.
El Tribunal Constitucional aceptó el miércoles
la impugnación que presentó el gobierno
español a la reforma de la Ley de Presidencia,
que aprobó el viernes pasado el parlamento
catalán y que permitiría votar un nuevo
presidente sin que este estuviera presente.

La cadena Al Mayadeen dijo que se lanzaron al menos
50 misiles desde Siria hacia las fuerzas israelíes.

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El viernes podría conocerse el “plan
D” una 4ta propuesta de candidato.

La "investidura
telemática"
La llamada “investidura
telemática” permitiría
que Puigdemont, quien se
encuentra en Alemania sujeto a
un proceso de entrega judicial
a España, pudiera ser investido
por mayoría independentista ..
Notimex/Madrid

En un inusual reconocimiento, Gran Bretaña
aceptó el jueves que sus agentes de inteligencia cumplieron un papel en el secuestro y la tortura de un opositor del difunto dictador libio
Moamar Gadafi.
El procurador general Jeremy Wright dijo a
los legisladores que la primera ministra Theresa May ofreció disculpas “sin reservas” a Abdel
Hakim Belhaj y su esposa Fatima Boudchar, al
reconocer que las acciones británicas “contribuyeron a su detención, entrega y sufrimientos”.
Belhaj, un combatiente en la milicia opositora libia Grupo Combatiente Islámico, y su esposa fueron secuestrados en Tailandia en 2004
y enviados a Libia. Boudchar, que estaba embarazada, dijo que fue torturada y luego liberada
antes de dar a luz prematuramente, pero Bel-

La pareja, informó Wright, retiró sus reclamos contra el gobierno,

haj pasó seis años preso.
Belhaj y Boudchar dicen que la inteligencia
británica proporcionó la información que permitió que la CIA los secuestrara, y desde hace
años piden a través de las cortes británicas una
compensación y disculpa por parte del gobierno.
May escribió que “el gobierno del Reino Unido envió información sobre ustedes a sus aliados internacionales. Deberíamos haber tomado medidas para reducir el riesgo de malos tratos. Reconocemos que fue una falla".

500
mil
▪ libras recibirá

Boudchar. Belhaj no pidió una
indemnización
sino solamente
una disculpa

CERVECEROS RUSOS ALZAN LA VOZ.
Los productores rusos de
cerveza advirtieron que si
la venta de esta bebida se
restringe durante el Mundial de
Futbol, aficionados recurrirán al
mercado negro. – foto: Especial
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Santos Laguna

APABULLA
AL AMÉRICA
El delantero argentino Julio Furch firmó
un doblete, el arquero Jonathan Orozco
detuvo un penal y Santos apabulló 4-1
al América, ayer, para poner un pie en la
final del Clausura. pág 02 foto: Mexsport

Selección de México
TÉCNICO DEL TRI VISITA
A RAFAEL MÁRQUEZ

NOTIMEX. El técnico de la selección de México,
Juan Carlos Osorio, visitó este jueves al defensa
Rafael Márquez, quien luce cada día más cerca de
jugar su quinta Copa del Mundo en Rusia 2018.
Juan Carlos Osorio, quien en días pasados
estuvo en Sudamérica, regresó a México y por
la mañana viajó a Guadalajara, donde más tarde

finalmente se reunió con el zaguero.
El jugador del Atlas, en tanto, sigue con sus
entrenamientos para mantener la condición
física y en espera de ser llamado por el timonel
como uno de los 23 seleccionados a Rusia.
El timonel platicaría con Márquez sobre cuáles
son sus planes con el michoacano en Rusia, pues
todo parece indicar que aparecerá el lunes en la
lista preliminar del Tri y semanas después en la
de 23 elementos que representarán al equipo.
foto: Mexsport
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Da Santos
golpe certero
al América
Santos exhibió en su casa al América que ahora
necesita una victoria de 3-0 en el estadio Azteca,
que le daría el pase gracias al gol como visitante
Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Santos Laguna tuvo mejor pegada y
exhibió 4-1 al América, en el partido de ida de semifinales del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
El paraguayo Osvaldo Martínez (15), el argentino Julio Furch (38 y 54) y el colombiano
Edwuin Cetré (79) fueron los artífices de la importante victoria santista en el TSM Corona. El
paraguayo Cecilio Domínguez, al 33´, había empatado para la visita y el francés Jeremy Ménez
falló un penal al 44.
Santos Laguna y América se enfrentaron con
la obligación de demostrar que su exhibición en
los cuartos de final no fue casualidad. Las Águilas
borraron a su acérrimo rival Pumas y los Guerreros echaron al todavía campeón Tigres.

Partidazo en la Comarca
En una buena jugada de conjunto, de toques cortos, Osvaldo Martínez hizo el 1-0 con gol desde
afuera del área en una acción en la que pudo hacer más el cancerbero de las Águilas. Precisamente el tanto fue de un examericanista.
América logró la igualada 1-1 en el momento menos esperado, un centro de Renato Ibarra
preciso llegó a Cecilio, quien de primera empujó la pelota en el fondo de las redes ante una mala salida de “Jona” Orozco.
Santos volvió a probar suerte desde lejos del
área y sacó frutos, Furch mandó zurdazo para dejar como estatua a un desconocido Marchesín para un 2-1, donde América poco a poco era superado en el partido.
Sin embargo, las Águilas tuvieron el empate a
dos tantos tras un penal de Carlos Izquierdoz so-

4
Santos dio cuenta del América al derrotarlo 4-1 en ida de semifinales de Clausura 2018.

bre Mateus Uribe, pero lo desaprovechó el francés Jeremy Ménez ante la atajada de Orozco a un
minuto del descanso.
El complemento se tornó abierto, los dos clubes tuvieron sus oportunidades, Marchesín volvió a ser Marchesín le hizo una gran atajada a
Tavares y luego Orozco respondió de la misma
forma a remate de Oribe Peralta. Los porteros
resurgieron.
Los Guerreros demostraron mayor pegada en
el cierre del encuentro un centro machucado de
José Abella le cayó a Furch, quien con total tranquilidad guardó el balón en el arco azulcrema para un 3-1 dominador.
América buscó despertar, pero el equipo de
La Comarca Lagunera selló la goleada en un pelotazo, en el que estuvo atento el recién ingresado Edwuin Cetré que fusiló a Marchesín para un
4-1 definitivo para fortuna americanista que pudo llevarse más en este primer cotejo.

1

Los de la laguna tuvieron una noche brillante y van con
importante ventaja al estadio Azteca el domingo.

Xolos sale
con ventaja
de la frontera
Doblete del argentino Juan Lucero
adelantó a Xolos en la ida de las
semifinales de la Liga MX
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Si bien Tijuana ganó el partido 2-1, el hecho de que Toluca consiguiera un gol en el
último minuto provocó que
lo dejaran con vida con miras
al partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
Un doblete del atacante argentino Juan Lucero a los 27
y 50 minutos adelantó a Xolos 2-0, en lo que parecía un
resultado cómodo en la cancha sintética del estadio Caliente, pero en la última jugada del encuentro el colombiano Fernando Uribe (90+4)
descontó para Diablos Rojos.
De esta manera, Tijuana
estará en la final con un triunfo o empate o inclusive si pierde por diferencia de un tanto; siempre y cuando, el resultado sea distinto
al 1-0 o 2-1. Los mexiquenses, por su lado, deberán ganar 1-0 o 2-1 o por diferencia de dos
tantos en caso de recibir más de un gol en el
Nemesio Díez el próximo domingo.
El líder Toluca que pasó un susto en cuartos de final ante Morelia quería evitar ese tipo de excesos de confianzas y en suelo fronterizo de inmediato se acercó a la meta defendida por Gibran Lajud por conducto de Ángel
Reyna, quien disparó al poste.
Luego de ese comienzo prometedor de los
escarlatas, Tijuana fue dominador, Carlos Valenzuela cimbró el travesaño con cabezazo, y
más tarde su mejor funcionamiento se reflejó
en el marcador con un golazo de Lucero tras
una serie de toques y remate desde afuera.
Gustavo Bou y Lucero fueron un dolor de
cabeza para la zaga visitante y ambos se juntaron en el segundo lapso, con el pase del primero
y la buena definición del segundo con remate
cruzado para concretar su doblete personal.

2
1

Cae La Franja en final de ida

▪ El Puebla de la Franja cayó 2-1 ante los hidrorrayos del
Necaxa en el partido de ida de la Gran Final de la Serie A de
filiales de la Liga Premier en partido disputado en el estadio
Cuauhtémoc de esta ciudad. El partido de vuelta se disputará
el próximo domingo a las 11:00 horas. FOTO: NOTIMEX

Sale de Lobos
José Hanan
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Twitter/Síntesis

Tenis/Mexicana Renata
Zarazúa queda eliminada
en torneo de Roma

15
mdd

Tras denunciar en medios de comunicación una serie de trabas ▪
ofrecían por
de parte de la Federación Mexila franquicia de
cana de Futbol (FMF), la direcLobos BUAP
tiva universitaria dio a conocer
para llevársela
que José Hanan Budib dejó su
a Tampico,
cargo como miembro del Pareveló
tronato del Club Lobos BUAP,
el periodista
por así convenir a sus intereses.
Así lo dio a conocer, mediante un comunicado de prensa la directiva universitaria, quien agradeció la participación del empresario radiofónico, quien desde el miércoles
presentó una serie de quejas en contra de la FMF,
por no querer respetar sus propios reglamentos
y no aceptar el dinero para permanecer en la primera división nacional.
Negocios turbios
Alejandro Irarragorri, quien funge como presidente del Consejo de Administración de Orlegi
Deportes, que es parte de Santos y Tampico Madero, intentó comprar la plaza de Lobos BUAP por
15 millones de dólares para llevársela a la ciudad

TIGRES MANTENDRÁ
BASE DE JUGADORES
Por Notimex

Toluca consigue un gol de último minuto para tener vida en semifinales; en la imagen, festejo de Xolos.

breves

El delegado deportivo de los Tigres de la
UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró que para
el próximo Torneo Apertura 2018 pretenden
mantener la base de jugadores hasta en un
90 por ciento y si son necesarios buscarán
refuerzos en el mercado mexicano.
“Sejar la base en un 80 o 90 por ciento del
equipo y no descartamos que haya salida de

Pepe Hanan es un reconocido periodista deportivo.

tamaulipeca, aseguró Pepe Hanan, exmiembro
del patronato del equipo poblano.
Hanan Budib acusó en medios nacionales que
existe una persecución en contra de los universitarios, esto luego de que el rector de la máxima
casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz no votara en asamblea a favor de los derechos de la escuadra tricolor .
Posteriormente, en ESPN mencionó que se
enteró de que Alejandro Irarragorri, de Orlegi
Deportes, le ofreció a la Federación Mexicana
de Futbol 17 millones de dólares por esa plaza y
dejó entrever que existe un conflicto de intereses, pues Alejandro también es parte de la FMF.
Ventiló que la oncena universitaria ya cuenta
con el recurso necesario para hacer el pago a la
federación y sólo están a la espera de conocer el
número de cuenta donde deberán depositar este monto en la fecha estipulada por el máximo
organismo del balompié nacional.

jugadores en el equipo si hay ofrecimientos, pero
la intención es mantener un equipo competitivo
como lo hemos tenido y seguir con la base de los
jugadores”, indicó.
En relación a que han surgido versiones de
que el delantero ecuatoriano Enner Valencia
podría tener ofertas del extranjero, hasta el
momento no ha existido nada concreto.
Miguel Ángel Garza manifestó que hasta
el momento no han tenido ofrecimientos
por jugadores, pero que apenas están en ese
proceso, luego que el pasado fin de semana
fueron eliminados de la liguilla por el título.

La mexicana Renata Zarazúa
desaprovechó una ventaja inicial y
fue eliminada por la checa Monika
Kilnarovada, en los cuartos de final del
torneo de la Federación Internacional de
Tenis (ITF), que se realiza en Roma, Italia.
Zarazúa, sexta clasificada, perdió
este jueves con la checa Monika
Kilnarova por parciales de 4-6, 6-0 y 6-2,
luego de dos horas y siete minutos de
juego.
Desde el inicio de la segunda
el dominio fue para la europea,
que aprovechó tres de cuatro
oportunidades de “break” en el segundo
y tres de tres en el definitivo para
quedarse con la victoria y el boleto a las
semifinales. Por Notimex
Lucha Libre/Atlantis se

presentará el 15 y 16
de junio en Texas

El luchador mexicano Atlantis
participará los próximos 15 y 16 de junio
en la gira que “Ring of Honor” realizará
por las ciudades estadounidenses de
San Antonio y Dallas, ambas en Texas.
El Consejo Mundial de Lucha Libre
(CMLL), empresa a la que pertenece
el “ídolo de los niños”, confirmó que
su estandarte será parte de las dos
carteleras.
Cabe recordar que a mediados del
año pasado, Atlantis sufrió la ruptura
de uno de los tendones de la rodilla
derecha y estuvo fuera de circulación
varios meses, por lo que tuvo que
cancelar su participación con la
empresa estadounidense en Inglaterra.
Por Notimex
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Nadal bate
récord de
sets seguidos
Nadal bate récord de de John McEnroe, de 49 sets
consecutivos ganados en la misma superficie, sin
embargo consideró que "es circunstancial"
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Rafael Nadal rompió la marca de John McEnroe, de 49 sets consecutivos ganados en la misma superficie, al vencer el jueves al argentino
Diego Schwartzman por 6-3, 6-4 en los octavos
de final del Abierto de Madrid.
Nadal extendió su racha a 50 sets consecutivos en arcilla, eclipsando con ello el récord establecido por McEnroe en 1984 en canchas sintéticas. "Cuando salgo a jugar pienso en mi rival
y cuando se termine mi carrera, son cosas que

Miami da luz
verde para
premio de F1

Miami da luz verde para tener Gran
premio de F1 a mediados de año

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El empeño de la Fórmula Uno para expandir su
alcance a lo largo y ancho del territorio de estados Unidos recibió un empujón cuando los comisionados de la ciudad de Miami aprobaron
de manera unánime iniciar negociaciones formales para albergar una carrera tan pronto como el año entrante.
La votación abre el compás para negociar un

quedan”, comentó el español. “Es muy difícil ganar 50 sets seguidos. Se ha hecho, pero ya está,
no hablemos más de ello y pensemos en lo que
realmente me importa".
La mirada en lo que importa
El número uno del mundo se concentra ahora
en su próximo compromiso, frente a Dominic
Thiem, una reedición de la final del año pasado.
El austríaco superó a Borna Coric por 2-6, 7-6
(5), 6-4, y ha sido el último jugador que ha doblegado a Nadal sobre polvo de ladrillo, el año
pasado en Roma.

Futbol 5 de
ciegos se
concentra
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

Nadal considera su partido contra Dominic Thiem como "una gran oportunidad para jugar contra uno de los mejores del mundo”.

“Es un partido clave dentro del torneo, contra
un jugador muy difícil, una gran oportunidad
para jugar contra uno de los mejores del mundo”, valoró Nadal.
Mientras Nadal seguía su dominio en tierra batida, las mujeres más destacadas del circuito continuaron pasando trabajos, luego de la eliminación de Simona Halep y Maria Sharapova en los
cuartos de final. Entre los hombres, el argentino Juan Martín del Potro también quedó fuera.
Del Potro naufragó en los octavos de final al sucumbir 3-6, 6-4, 7-6 (8-6) ante el serbio Dusan
Lajovic, 95 en el ranking mundial.
Lajovic le dio la vuelta a un 0-4 en el desempate decisivo para dejar fuera al cuarto preclasificado del torneo en superficie de arcilla y lograr
la primera victoria de su carrera contra un jugador del Top 10.

2017
año

Un Gran Premio en Miami podría darle a la F1 una carrera codiciada en una ciudad de atractivo internacional.

contrato con la F1 que podría ser concretarse a
mediados de este año. Tanto las autoridades de la
ciudad como los directivos de la F1 tienen el deseo de que puedan tener un acuerdo por 10 años
con una carrera que se lleve a cabo en octubre,
de cara al final de la temporada de la categoría.
La F1 ha estado buscando incrementar su penetración en territorio estadounidense desde
que el Gran Premio de EU reflotó en 2012 en
el Circuito de las Américas en Austin, Texas. El
Gran Premio de Miami podría unirse al GP de
Canadá, en Montreal, y al GP de México, como el
cuarto evento del mundial en América del Norte.

▪ en que la F1
empezó a sondear ubicaciones en Miami,
que se plantea
como un circuito callejero

Es circunstancial. No
menosprecio
ningún récord,
pero en estos
momentos
no estoy para
pensar en este
tipo de cosas”
Rafael Nadal
Tenista

CHAVES SE QUEDA CON
SEXTA ETAPA DE GIRO
Por Notimex/Italia

4

El ciclista colombiano
Esteban Chaves del
horas
equipo Mitchelton Scott,
se adjudicó la sexta etapa
▪ 16 minutos y
del Giro de Italia, y su
11 segundos le
compañero el británico
llevó a Esteban
Simón Yates se quedó con
Chaves cruzar
la camiseta rosa, al liderar
la meta
la clasificación general.
El cafetalero de 28
años cruzó la meta en cuatro horas 16
minutos y 11 segundos, a una velocidad
de 39.7 km/hora, en el recorrido entre
Caltanissetta y el Etna (159 kilómetros).
El premio fue doble para el equipo
australiano ya que el inglés Yates se quedó
como el número uno de la competencia
quitándole el lugar a Rohan Dennis.

La Selección Nacional de Fútbol
5 de Ciegos y Débiles Visuales
concluyó una concentración en
el Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex), en la que realizó
una serie de partidos de preparación, rumbo al Campeonato
Mundial Madrid 2018.
A la concentración se dieron
cita los 10 seleccionados, ocho
jugadores de campo y dos porteros, quienes realizaron un
cuadrangular con la selección
de Costa Rica, el representativo de la Ciudad de México y el
equipo Topos de Puebla.
Los encuentros se llevaron
a cabo en las instalaciones de la
Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), mientras que su estancia y alimentación se realizó en el Cepamex.
El equipo está conformado
por cuatro jugadores de Puebla, dos de Jalisco y dos de San
Luis Potosí, quienes cumplieron
los parámetros de rendimiento,
establecidos por la federación.
El Mundial Madrid 2018, al
que calificaron 16 países, se efectuará del 5 al 18 de junio, en España. En Río 2016, México clasificó por primera vez a Juegos
Paralímpicos, luego de ganar la
presea de bronce en los Juegos
Parapanamericanos Toronto
2015, un logro histórico.

En Río 2016, México clasificó por
primera vez a Juegos Paralímpicos.
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Futbol / Miguel Layún desea

permanecer en Sevilla

El defensa mexicano Miguel Layún
mencionó este jueves que mantiene la
ilusión de permanecer en el equipo del
Sevilla, de la Primera División de España,
al cual llegó en enero pasado una vez
que fue cedido por el Porto de Portugal.
Layún Prado aterrizó al cuadro
“palangana” debido a la poca actividad
que tenía en los “Dragones” y tras
desechar una primera oferta del Real
Betis Balompié, el otro club de la ciudad
sevillana. Por Notimex/Foto: Especial

CRONOS

Griezmann,
en el centro
de disputa

Antoine Griezmann es el más buscado de la liga
española tras conjeturas de que el jugador busca
salir del Atlético de Madrid y llegar al Barcelona
Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Especial

Con la final de la Liga Europa
dentro de menos de una semana, Antoine Griezmann está en
el medio de un forcejeo entre el
Atlético de Madrid y el Barcelona.
La comidilla en la prensa española es si el delantero francés está por desembarcar en el
Camp Nou para unirse junto a
Lionel Messi.
Futbol / Lieja y Memo Ochoa

logran victoria

El portero mexicano Guillermo Ochoa y
su equipo Standard Lieja lograron una
valiosa victoria como visitantes en el
estadio Constant Vanden Stock por 3-1
ante el Anderlecht, en los play-offs de
la Liga de Bélgica. Ochoa y compañía
hicieron un gran partido. El arquero
mexicano tuvo varias intervenciones
y sus compañeros Edmilson Junior y
Renaud Emond fueron los encargados
de marcar los tantos que les dieron los
tres puntos. Por Notimex /Foto: Especial

Sustentando rumores
El presidente del Barcelona Josep Bartomeu dijo esta semana
que su equipo se reunió con el
representante de Griezmann en
octubre pasado, en medio de conjeturas de que el jugador busca
salir del Atlético.
“Nos reunimos con su representante, pero como hablamos con
otros muchos representantes”,
señaló Bartomeu en una entrevista con la estación de radio catalana RAC1. “ Me encontré casualmente con Griezmann de vacaciones el pasado verano, pero
sólo nos saludamos".

No viene a
quitarle el
puesto a nadie,
sino que viene
con la ambición
de hacer cosas
importantes en
el mejor equipo
del mundo”
Luis Suárez
Futbolista

Le he dicho a
mi hermana
que, me quede
o no en el Atlético, deberá
arreglarse
antes [del
Mundial]”
Antoine
Griezmann
Futbolista

Lo dicho por Bartomeu se alinea a las declaraciones de Guillermo Amor, el director de relaciones
institucionales y deportivas del club, que en diciembre indicó que “puede ser que haya habido
un acercamiento”.
Y el delantero uruguayo Luis Suárez también se
expresó sobre el fichaje de Griezmann como un
acuerdo cerrado cuando en una reciente entrevista dijo que “no viene a quitarle el puesto a nadie”.
El Atlético se quejó de que las maniobras del Barcelona desestabilizan al club en la antesala de su
partido más importante de la temporada: la final
de la Liga Europa ante el Olympique de Marsella el próximo miércoles.
“Estamos hartos de la actitud del Barcelona”, dijo el directivo colchonero Miguel Ángel Gil Marín el martes. “Que un presidente, un jugador y
un directivo del mismo club hablen de la forma
en la que lo hacen del futuro de un jugador con
contrato en vigor y a pocos días de jugar una final de competición europea me parece una absoluta falta de respeto hacia el Atlético de Madrid y hacia todos sus aficionados”.
El técnico del Atlético Diego Simeone, sin embargo, declinó hablar directamente sobre la situación el miércoles, limitándose a decir que a
Griezmann “lo veo bien, entrenándose como
siempre, compitiendo”.
Griezmann, de 27 años, tiene contrato con el Atlético hasta 2022. Pero su cláusula de recisión es
de 100 millones de euros (unos 118.5 millones de

El plan del Barcelona es que Griezmann juegue por el
flanco izquierdo del ataque, la posición que tenía Neymar.

Griezmann ha marcado al menos 25 goles en cada una de
las cuatro temporadas que ha disputado en el Atlético.

dólares), una cifra que parecía lo suficientemente intimidante hasta el año pasado, cuando el París Saint-Germain le pagó 222 millones al Barcelona para hacerse con los servicios de Neymar.
Previamente, Griezmann dijo que quiere que su
hermana, que se desempeña como su representante, defina su futuro antes de disputar el Mundial de Rusia a mediados de junio.
“Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones”, declaró Griezmann al diario deportivo L’Equipe en
marzo. “Le he dicho a mi hermana que, me quede o no en el Atlético, deberá arreglarse antes
(del Mundial)".
El ariete francés llegó al Atlético procedente de
la Real Sociedad en una operación que costó 30
millones de euros (35,5 millones de dólares).

West Ham
empata ante
Manchester

West Ham empata sin goles ante
Manchester gracias a su arquero y
con Javier Hernández ausente

Futbol / Listo Andrés

Guardado para reaparecer

El mediocampista del Betis, el mexicano
Andrés Guardado mejora de sus
problemas físicos y se perfila para
regresar a la actividad este sábado
en el trascendental partido contra
Sevilla, en el derbi de la ciudad andaluz.
Guardado se perdió dos de los últimos
tres partidos del cuadro bético, contra
Atlético de Madrid y el pasado frente
al Athletic de Bilbao y en el intermedio
frente al Málaga ingresó de cambio a los
68 minutos.Por Notimex/Foto: Especial

Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

2
puntos
▪ le faltan al
West Ham para
alcanzar el décimo peldaño,
cuando queda
una sola fecha
pendiente

DOMÍNGUEZ BUSCA
REELECCIÓN

Por AP

Alejandro Domínguez espera ser
reelegido el viernes como presidente de
la Confederación Sudamericana de Fútbol
para un periodo de gobierno de cuatro
años.
La reelección del dirigente paraguayo
de 46 años se tomará durante un Congreso
ordinario de la entidad conformada por
diez federaciones, y en el que estará
presente el titular de la FIFA Gianni
Infantino.
Domíguez tomó las riendas de la
Conmebol por primera vez en enero de
2016, luego de un periodo turbulento
marcado por el procesamiento judicial de
tres de sus ex mandatarios involucrados en
un vasto escándalo de corrupción.

FIFA abre votación
por sede de Copa
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La FIFA no impedirá que territorios de Estados Unidos, como Puerto Rico, voten en la elección por la sede de la Copa del Mundo 2026, en
la que una candidatura de Norteamérica enfrenta a Marruecos.
Territorios de EU se consideran independientes
Los países aspirantes — Estados Unidos, Canadá y Mexico, al igual que Marruecos — no podrán

Benfica planea
vender a Jiménez

▪ El equipo del Benfica de la Liga de
Portugal tiene en mente vender al atacante
mexicano Raúl Jiménez, al término de la
temporada 2017-2018, en la que el club se
quedó con las manos vacías, sin la
obtención de algún título.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

participar en la votación de más de 200 federaciones que se realizará el 13 de junio en el Congreso de la FIFA en Moscú.
En una carta a la FIFA, Marruecos planteó que
Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses,
Samoa Americana y Guam tendrían un conflicto
de interés al votar. Aunque están bajo jurisdicción de Estados Unidos, los cuatro son considerados como países independientes en el fútbol
por la FIFA y disponen de un voto por cabeza.
La normativa del proceso deja en manos de los
participantes del congreso que declaren si siente que debe renunciar a participar en la votación.
“Las asociaciones nacionales de la FIFA tienen la
facultada de participar y votar en el Congreso de
la FIFA”, dijo la entidad rectora del fútbol mundial en una declaración enviada a AP.

la respuesta
La FIFA aclaró a AP
las reglas:

West Ham United logró sacar el empate ante Manchester United gracias a la
gran actuación de su arquero Adrián San Miguel en el
Estadio Olímpico de Londres, partido correspondiente a la penúltima fecha
de la Liga Premier de Inglaterra, en donde el mexicano Javier Hernández estuvo ausente.

Manchester sigue en el
segundo puesto de la tabla
Con este resultado, el West Ham se coloca en el
puesto 15 del balompié inglés con 39 unidades;
por su parte, Manchester United se mantiene
en el segundo lugar de la tabla con 78 puntos.
El conjunto local, dirigido por David Moyes, intentó anotar al minuto seis por parte de Marko
Arnautovic que conectó el esférico de pierna
derecha desde fuera del área, pero fue detenido de buena forma por el cancerbero español David de Gea.
Los “Hammers” seguían intentado perforar la
meta de los “Diablos Rojos” ahora cortesía de
Cheikhou Kouyaté que al minuto 15 conectó
de cabeza con dirección al equipo izquierdo
tras el centro de Mark Noble y de nueva cuenta De Gea estuvo atento para alejar el peligro.
El cuadro de José Mourinho reaccionó cinco
minutos después cuanto Jesse Lingard recibió el balón de Paul Pogba y disparó de pierna derecha desde fuera del área, pero el portero Adrián contuvo el disparo para quedarse con la redonda.
Ya para la segunda mitad, el Manchester United volvió a tener la oportunidad de abrir el
marcador al minuto 45 cuando Jesse Lingard
disparó desde el centro del campo con pierna
derecha y de nueva cuenta Adrián despejó el
balón que se dirigía al lado derecho de su meta.

▪ Las asociaciones
nacionales de la
FIFA tienen la facultada de participar y
votar en el Congreso de la FIFA
▪ Ninguna asociación miembro ha
notificado a la FIFA
su intención de no
cumplir sus deberes en el proceso

El zaguero Luke Shaw fue quien estuvo más cerca de
anotar por el Manchester United.

