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Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

En evento realizado en la Plaza 
Juárez de Pachuca, el goberna-
dor Omar Fayad Meneses anun-
ció la creación e integración de 
la Fuerza Especial Conjunta, a la 
que se integrarán 400 elemen-
tos de diferentes corporaciones 
y dependencias para combatir de 
manera frontal en todo el estado 
el robo de hidrocarburos y, con 
ello, fortalecer la seguridad, paz 
y tranquilidad de las familias hi-
dalguenses.

Este esfuerzo conjunto en-
tre el gobierno del estado de Hidalgo y la Secre-
taría de la Defensa Nacional tiene como objeti-
vo hacerle frente a la delincuencia en la entidad.

En su mensaje, el gobernador expresó en pri-
mera instancia su reconocimiento a las fuerzas 
armadas y elementos de seguridad por su esfuer-
zo, valor y compromiso con la integridad de las 
familias del estado.

Recordó que hace cerca de un año se puso en 
marcha la estrategia Hidalgo Seguro, “la más gran-
de en la historia de nuestro estado, con el fi n de 
brindarle tranquilidad a las familias de nuestro 
estado, y hoy estamos redoblando esfuerzos”.

Hoy en Hidalgo, dijo, “combatimos con res-
ponsabilidad y fuerza el robo de hidrocarburos, 
aunque los índices de inseguridad en Hidalgo se 
consideran como bajos, reitero mi total compro-

Crean fuerza 
especial vs.  
huachicoleo
El gobernador anunció que 400 elementos 
integrarán la Fuerza Especial Conjunta 

miso de continuar trabajando en la construcción 
de un estado más seguro”.

Esta nueva unidad especial estará integrada 
por más de 400 elementos del Ejército Mexica-
no, de Pemex, del CISEN, de la PGR, de la Poli-
cía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal y de la Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo, la cual reforzará entre otras accio-
nes, la estrategia Hidalgo Seguro.

Fayad recalcó que la infraestructura en ma-
teria de seguridad en el estado actualmente in-
cluye más de 10 mil cámaras de videovigilancia, 
38 nuevos arcos carreteros, 20 drones, 1 avión 
sigiloso, más de 350 unidades radiopatrulla y la 
construcción de un moderno C5i. 

METRÓPOLI 3

Reconoce Unesco a parroquia de Tolcayuca 
▪  La Parroquia de San Juan Bautista, en el municipio de Tolcayuca, con sus más de 7 mil expedientes que 
datan de 1646, recibió el nombramiento de Registro de Memoria del Mundo de México, de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). METRÓPOLI 4

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Industriales hidalguenses ce-
rraron contratos por unos 300 
millones de pesos al partici-
par en la Feria de Hannover, 
Alemania, el evento industrial 
más grande del mundo que 
anualmente atrae a más de 5 
mil expositores y 210 mil vi-
sitantes, y que este año tuvo 
como país invitado a México.

La Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco) in-
formó de la participación, 
por vez primera, de peque-
ñas y medianas empresas de los sectores tex-
til, eléctrico y de autopartes de las regiones 
de Pachuca, Ciudad Sahagún, Atotonilco de 
Tula y Tizayuca.

Una misión de Pymes hidalguenses viajó 
a esa región de Alemania en el mercado de la 
estrategia gubernamental enfocada en reac-
tivar las actividades económicas, diversifi car 
mercados para la producción hidalguense y 
atraer inversiones a la entidad. 

METRÓPOLI 4

Negocian con 
Alemania 300 
millones de pesos 

La Feria de Hannover Messe  tuvo por vez primera 
como invitado de honor a un país latinoamericano.

El  mandatario dio el banderazo de salida de las unida-
des que forman parte del grupo de seguridad.

Se cerraron 
contratos por 
300 millones 
de pesos y se 
sentaron las 
bases para  
continuar 

exportando”
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco

Renuncia Lara Salinas 
▪  Con carácter de irrevocable, el procurador 
general de Justicia del estado, Javier Ramiro Lara 
Salinas, presentó su renuncia ante la sexagésima 
tercera legislatura local, cuya titular, María Luisa 
Pérez Perusquía, manifestó que el caso será 
analizado. FOTO: ESPECIAL

Invita Tecozautla a su feria 
▪  El Pueblo Mágico de Tecozautla ultima detalles 
de lo que será la 88 edición de la Feria de la Fruta, 
a celebrarse del 20 al 29 de julio, con la que espera 
atraer a unos 30 mil turistas y visitantes.
 FOTO: DOLORES MICHEL

Sigamos 
trabajando 
unidos, con 

acciones que 
dejen huella y 
nos permitan 
construir un 
Hidalgo más 

justo y seguro”
Omar Fayad

Gobernador

Petróleos Mexicanos  de a la población no dejarse enga-
ñar ni prestarse a colaborar en este tipo de esquemas.

ALERTA PEMEX SOBRE 
PRESUNTOS 
DEFRAUDADORES 
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Por la presencia de un grupo de defraudadores, 
Petróleos Mexicanos inició una denuncia ante la 
Procuraduría General de la República para que se 
investiguen estos hechos, además alertó a la so-
ciedad a no dejarse engañar por este grupo de per-
sonas que se ostentan como directivos quienes 
ofrecen productos petrolíferos.

La petrolera comunicó que detectó a un grupo 
de individuos que, fi ngiendo ser directivos de la 
empresa, buscan defraudar al público ofrecién-
doles precio preferencial. METRÓPOLI 2

TAILANDIA 
CELEBRA 
RESCATE

Los 12 niños atrapados en una 
cueva, y su entrenador están a 
salvo tras una audaz misión de 

rescate. Orbe/AP
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CONFIRMA 
REUNIÓN CON 

POMPEO
El 13 de julio, Obrador se reunirá 
con el secretario de Estado de 

EE.UU.  Nación/Notimex
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

Por la presencia de un grupo de defraudadores, 
Petróleos Mexicanos inició una denuncia ante la 
Procuraduría General de la República; alertó a la 
sociedad no dejarse engañar por estos supuestos  
directivos quienes ofrecen productos petrolíferos.

La petrolera comunicó que a principios del 
mes de junio detectó a un grupo de individuos 
que, fi ngiendo ser directivos de la empresa, bus-
can defraudar al público ofreciéndoles precio pre-
ferencial en todo tipo de hidrocarburo y para el 
cual tienen autorización, sosteniendo reuniones 
inclusive fuera de ofi cinas de Pemex.

Por estos hechos ya se inició una denuncia for-

Alerta Pemex 
sobre presuntos
defraudadores 
Un grupo de sujetos usurpan la identidad de 
algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos 
quienes ofrecen productos a la venta

Combatir el huahcicoleo es  
prioridad para presidenta

Delincuentes prometen a víctimas vender productos petrolíferos a precios más económicos y luego no se vuelve a saber de ellos, se desaparecen con el dinero de los incautos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta de San Agustín Tlaxiaca, Alma Da-
lila López Santiago, reconoció que el principal de-
lito a combatir en su municipio es el robo de com-
bustible, pese a que es un delito federal, trabajan 
de manera coordinada con las instancias estata-
les para detectar tomas clandestinas.

De acuerdo con la alcaldesa, a lo largo del mu-
nicipio atraviesan 27 kilómetros de ductos,  los 
cuales son inspeccionados por los elementos mu-
nicipales para detectar el robo clandestino y en 
su caso reportarlo a la autoridad federal corres-
pondiente.

Señaló que, pese a no ser una situación alar-
mante en comparación con otros municipios de 
la entidad, dentro del municipio es de los de ma-
yor impacto seguido del robo a casa habitación y 
a escuelas, aunque en menor medida. Para ello, 
indicó que se han colocado cámaras de seguri-

Integran fi bra 
óptica para el 
benefi cio de
los tulenses
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo / Síntesis

 Con una inversión de 11 mi-
llones de pesos de manera tri-
partita, la comunidad de Bo-
mintzhá se convertirá en la 
primera dentro el municipio 
de Tula de Allende en contar 
con internet de fi bra óptica 
para favorecer a estudiantes 
y empresas locales.

Durante el arranque del 
tendido de interconexión de 
fi bra óptica dentro de la comunidad, el presi-
dente municipal Ismael Gadoth Tapia Benítez 
señaló que dicha inversión aportada en con-
junto por la empresa Telmex, cooperativas de 
la región y la administración municipal busca 
generar el desarrollo tecnológico de la región.

De acuerdo con el edil, de los 11 millones 
de pesos el 70 por ciento proviene de la em-
presa Telmex, y el resto de la alcaldía en con-
junto con empresa Aprotec y las cooperativas 
Bomintzhá, Hidalgo y Minatitlán, así como la 
cooperativa ejidal y el ejido de la comunidad.

Señaló que una de las principales necesi-
dades que se tienen  en el municipio para ge-
nerar desarrollo, es la tecnología, no sólo en 
las empresas sino también dentro del sector 
educativo, por lo que la integración de esta he-
rramienta permitirá a los benefi ciados hacer 
uso de esa banda ancha y así también las vi-
viendas aledañas, al esperar pasar de 280 lí-
neas de telefónicas para atender a más de 3 
mil personas en la comunidad de Bomintzhá.

Se prevé que en un plazo de un mes más, 
sean las comunidades de El Llano primera y 
segunda sección, las que cuenten con este ser-
vicio de banda ancha con internet a alta velo-
cidad para enseguida abarcar a mayor núme-
ro de comunidades.

De acuerdo con el contador gerente de la 
empresa Telmex Artemio Aguilar Ramírez, las 
facilidades de las tecnologías de la informa-
ción tendrán grandes benefi cios en el ámbi-
to empresarial, educativo y de comunicación.

El director de Transparencia y Moderni-
zación Jaime Olguín, dijo que a partir de es-
ta semana queda instalada la fi bra óptica y el 
servicio paulatinamente se irá nivelando en 
los domicilios de la comunidad.

mal desde el pasado 29 de junio, contra el grupo 
delictivo que opera inicialmente contactando a 
la víctima, es decir un comercializador de com-
bustibles a quien le prometen vender hidrocar-
buro a precios más baratos que los del mercado.

Una vez que la persona muestra interés le mien-
ten diciendo que lo presentará con altos funcio-
narios de Pemex para efectos de negociar, y en 
su caso, fi rmar un contrato.

Fuera de las ofi cinas de Pemex se arregla una 
reunión con falsos “funcionarios” supuestamen-
te de la empresa. En esas reuniones se le mues-
tran ofi cios apócrifos e inclusive se fi rman con-
tratos para engañarlo.

Finalmente acuerdan la entrega de pipas con 
gasolina u otro producto y le señalan que el pre-
cio a pagar por éstas se depositará en una cuen-
ta de banco de un supuesto “tercero autorizado” 
ajeno a Pemex, no obstante a los pocos días de 
que se realiza en depósito, la víctima pierde todo 
contacto con ellos consumándose así el fraude.

Petróleos Mexicanos pide a la población no 
dejarse engañar ni prestarse a colaborar en es-
te tipo de esquemas que tienen como fi nalidad 
defraudar a las personas y empresas reiterando 
que la única manera de comprar productos pe-
trolíferos es a través de las áreas comerciales de 
Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), 
previa suscripción de un contrato de comerciali-
zación, que debe ser fi rmado de manera electró-
nica a través del portal de Pemex TRI.

Trabajan de manera coordinada con 
las instancias estatales para 
detectar tomas clandestinas.

Presentan octavo
Festival de Jazz
en la Bella Airosa

AGREDEN CON 
ARMAS A DOS
MUNICIPALES 

Bomintzhá, primera comunidad de Tula en contar con 
internet de fi bra óptica.Se han colocado cámaras de seguridad en diferentes puntos y han dado resultados positivos.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con una temática in-
fantil, este 28 y 29 de 
julio se llevará acabo 
el 8o. Festival Inter-
nacional del Jazz en 
el auditorio Gota de 
Plata totalmente gra-
tuito; como invitada 
estelar, la Big Band.

El organizador 
y fundador, Oliver 
Hernández, señaló 
que para esta edición 
se espera una afl uen-
cia de cinco mil espectadores durante los dos 
días, de los cuales convocan a que asista más 
público infantil por el enfoque que tendrán 
las interpretaciones.

El festival pretende incentivar el gusto por 
este género y contrarrestar la infl uencia de otros 
estilos “que no dejan nada bueno”, refi rió Oli-
ver Hernández quien consideró que incitan a 
la violencia y denigran a la mujer.

Para los padres de familia que acudan con 
pequeños recién nacidos contarán con un área 
especial designada frente al escenario, con al-
fombra para que puedan estar cómodos du-
rante el desarrollo del evento, que será a par-
tir de las cuatro de la tarde los días sábado y 
domingo, para que los pequeños disfruten de 
la música infantil de caricaturas, películas y 
con ritmos alegres.

“El festival es muy alegre y sensible tam-
bién, van a poder disfrutar de esto”  refi rió el 
organizador del evento durante la presenta-
ción de los artistas que participarán en esta 
octava edición de entre los cuales destaca Ra-
fael Barrera, Yasek Manzano, Jorge Tlaxcal-
tecatl y la Big Band.

Este evento no sólo promueve la cultura si 
no que genera una importante derrama eco-
nómica por la visita de públicos foráneos que 
se dan cita en estos tres días de actividades y 
en donde también se fomenta los valores fa-
miliares y con gran impacto cultural.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Dos policías municipales lesionados fue el 
resultado de un enfrentamiento entre los 
uniformados contra un grupo de personas 
que portaban armas mientras consumían 
bebidas alcohólicas en la vialidad en el 
municipio de Tizayuca.

Los hechos se registraron la madrugada 
del martes en el Fraccionamiento Marbella, 
muy cerca de la comunidad de Tepojaco, 
donde se recibió el reporte en la Central de 
Radio de la corporación policíaca, que seis 
sujetos  se encontraban ingiriendo bebidas 
etílicas en la calle, estaban peleando y 
detonando armas de fuego.

Por lo anterior, los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad del Municipio de Tizayuca adherida al 
Mando Coordinado de la Policía del Estado de 
Hidalgo, se dieron cita en el lugar, sin embargo 
fueron recibidos con detonaciones de arma 
de fuego y  golpes, por lo que las autoridades 
repelieron la agresión.

dad en diferentes puntos y pese 
a que están en etapa de prueba, 
han dado resultados positivos.

En cuanto a la seguridad de 
la policía municipal adherida al 
mando coordinado refi rió que 
han sido víctimas de agresiones 
verbales y físicas en menor me-
dida por parte de estos grupos, 
pese a ello, determinó que no es 
una situación alarmante a nivel 
estatal y nacional, pues han lo-
grado mantener niveles bajos.

En cuanto a la participación de menores de 
edad como halcones, reconoció que si se han de-
tectado casos, no obstante bajo el programa de 
proximidad se realizan actividades en las escue-
las para que no se vean involucrados en este tema.

Destacó la coordinación con la Procuraduría 
General de la República (PGR) y las acciones que 
llevan con la policía estatal para realizar constan-
tes rondines en todos los ductos para identifi car 
las tomas clandestinas y en su caso hacer de co-
nocimiento a Seguridad Física de Pemex “noso-
tros estamos para efecto de identifi car y que no se 
involucre más población en este tipo de ilícito”.

11
millones

▪ de pesos 
fueron la 

inversión para 
que Bomintzhá 

contara con 
fi bra óptica

27
kilometros

▪ de ductos con 
combustible 
son los que 

atraviesan el 
municipio de 
San Agustín 

Tlaxiaca

Grandes Artistas

Los artistas que 
participarán en esta 
octava edición, entre los 
cuales destacan

▪ Rafael Barrera

▪ Yasek Manzano

▪ Jorge Tlaxcaltecatl

▪ La Big Band
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Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

En evento realizado en la Plaza Juárez de Pachu-
ca, el gobernador Omar Fayad Meneses anunció 
la creación e integración de la Fuerza Especial 
Conjunta, a la que se integrarán 400 elementos 
de diferentes corporaciones y dependencias pa-
ra combatir de manera frontal en todo el esta-
do el robo de hidrocarburos y, con ello, fortale-
cer la seguridad, paz y tranquilidad de las fami-

lias hidalguenses.
Este esfuerzo conjunto entre el gobierno del 

estado de Hidalgo y la Secretaría de la Defensa 
Nacional tiene como objetivo hacerle frente a la 
delincuencia en la entidad.

En su mensaje, el gobernador expresó en pri-
mera instancia su reconocimiento a las fuerzas 
armadas y elementos de seguridad por su esfuer-
zo, valor y compromiso con la integridad de las 
familias del estado.

Recordó que hace cerca de un año se puso en 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Diputados de la sexagésima tercera Legislatura 
local difirieron respecto a la renuncia del pro-
curador general de Justicia del estado, Javier 
Ramiro Lara Salinas, ya que algunos comen-
taron que su decisión merece respeto y otros  
señalaron que debe aclarar los casos que que-
daron pendientes.

Luego de darse a conocer el ingreso del do-
cumento de renuncia, las reacciones de los le-
gisladores fueron diversas.

El diputado local del PRI, Horacio Trejo Ba-
dillo, presidente de la Comisión de Justicia del 
Congreso local, señaló que la determinación 
de Lara Salinas debe respetarse debido a que 
el funcionario solamente se apega a un dere-
cho ciudadano que tiene respecto a seguir o no 
en el cargo por las razones que a él convengan.

Por su parte, la diputada local del grupo par-
lamentario del PRD, Margarita Ramos Villeda, 
manifestó que sin importar las razones por las 
que el funcionario deja su cargo apenas a dos 
años de estar en él, lo importante es que an-
tes debe aclarar en que estado deja el  avance 
deja cada uno de los casos que se presentaron 
en su administración.

El coordinador del grupo parlamentario del 
PAN, Luis Enrique Baños Gómez, señaló que 
al momento no se conocen bien las razones de 
la salida del procurador, y mencionó que se de-
ben reconocer los aciertos que tuvo ya que en 
materia legislativa falta mucho por hacer pa-
ra que estas dependencias cuenten con los re-
cursos necesarios para abatir la problemática.

El caso será analizado para que el 
nuevo titular de la PGJEH sea 
nombrado a la brevedad posible

marcha la estrategia Hidalgo Se-
guro, “la más grande en la histo-
ria de nuestro estado, con el fin 
de brindarle tranquilidad a las 
familias de nuestro estado, y hoy 
estamos redoblando esfuerzos”.

Hoy en Hidalgo, dijo, “com-
batimos con responsabilidad y 
fuerza el robo de hidrocarburos, 
aunque los índices de inseguri-
dad en Hidalgo se consideran co-
mo bajos, reitero mi total com-
promiso de continuar trabajando 
en la construcción de un estado 
más seguro”.

Esta nueva unidad especial estará integrada 
por más de 400 elementos del Ejército Mexica-
no, de Pemex, del CISEN, de la PGR, de la Poli-
cía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal y de la Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo, la cual reforzará entre otras accio-
nes, la estrategia Hidalgo Seguro.

Fayad recalcó que la infraestructura en ma-
teria de seguridad en el estado actualmente in-
cluye más de 10 mil cámaras de videovigilancia, 
38 nuevos arcos carreteros, 20 drones, 1 avión 
sigiloso, más de 350 unidades radiopatrulla y la 
construcción de un moderno C5i.

Invitó a los hidalguenses, sociedad organiza-
da, partidos políticos, legisladores, alcaldes, em-
presarios, entre otros actores a sumar esfuerzos 
“con el objetivo de fortalecer la seguridad”.

Por su parte, Jaime González Ávalos, coman-
dante de la 18ava. Zona Militar, compartió la ins-
trucción del titular de la Sedena de atender la so-
licitud del gobernador en materia de seguridad, 
por lo que se llevará a cabo el despliegue de tropas.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Legisladores de los diferentes grupos parlamen-
tarios aprobaron por unanimidad los acuerdos 
económicos en materia de “Protección Civil”, 
“Distrito de Temporal Tecnificado del Valle de 
Tecocomulco”, “Fortalecimiento económico”, 
“Inclusión y Desarrollo de las personas con dis-
capacidad” y “Más allá de la discapacidad”.

Del acuerdo de Protección Civil, la legislado-
ra Marcela Vieyra Alamilla señaló que el acuer-
do final es solicitar a la Subsecretaría de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos del estado que 
realice las acciones tendientes a intensificar la 
inspección en los centros turísticos y de espar-
cimiento así como en campamentos, escuelas e 
instalaciones donde se desarrollan cursos de ve-
rano, que cuenten con las medidas de seguridad 
y con personal capacitado en primeros auxilios.

Así también se aprobó el acuerdo respecto 
la petición para la Comisión Nacional del Agua, 
a fin de que se le dé seguimiento al estudio de 
factibilidad técnica de la creación de un Distri-

to de Temporal Tecnificado en 
la cuenca de la Laguna de Te-
cocomulco, y una vez realiza-
do, se solicite una partida en el 
presupuesto 2019, para la crea-
ción de dicho distrito.

De igual manera acordaron 
solicitar a la Cámara de Dipu-
tados del Honorable Congre-
so de la Unión que en el Ejer-
cicio Fiscal 2019 se apruebe la 
asignación de una partida pre-
supuestal para la construcción 
de infraestructura hidroagríco-
la de dicho Distrito de Tempo-
ral Tecnificado.

Emitirán un exhorto a la Secretaría de Eco-
nomía del Gobierno de la República para que 
fortalezca medidas de protección hacia la in-
dustria nacional, a fin de que garanticen el im-
pulso y su desarrollo frente a la competencia 
internacional desleal. Instrumente estrategias 
tendientes a la conformación de nuevas rutas 
de mercado en otros países en apoyo a la pro-
moción del libre comercio y el fortalecimien-
to de la industria acerera del país.

En materia de apoyo a las personas con dis-
capacidad, se solicitó al Consejo Nacional pa-
ra el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad que en la brevedad posible 
actualice el Programa Nacional para el Desa-
rrollo y la Inclusión para los integrantes de es-
te sector de la población.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Con carácter de irrevocable, el procurador ge-
neral de Justicia del estado, Javier Ramiro La-
ra Salinas, presentó su renuncia ante la sexagé-
sima tercera legislatura local, cuya titular, Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, manifestó que el caso 
será analizado para que el nuevo titular de la de-
pendencia sea nombrado a la brevedad posible.

Al  inicio de los trabajos de la sesión ordina-
ria de este martes, la presidenta de la mesa di-
rectiva del mes en curso, la diputada Ana Ber-
tha Díaz Gutiérrez, dio a conocer sobre la renun-
cia de Javier Ramiro Lara Salinas a la titularidad 
de la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo.

Sin dar pormenores del contenido del docu-
mento, la legisladora señaló que este fue turna-
do a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Jus-
ticia para su estudio y análisis correspondiente, 
a fin de que se conozcan a fondo la razones de la 

renuncia y así poder dar paso al 
proceso para la designación de 
la persona que deberá asumir el 
cargo a la brevedad posible.

Al respecto, la presidenta de 
la Junta de Gobierno, María Lui-
sa Pérez Perusquía, refirió que 
para poder nombrar al nuevo ti-
tular de la dependencia se de-
ben seguir los protocolos lega-
les, que en este caso establecen 
que el titular del Ejecutivo es-
tatal en turno presente las pro-
puestas que permitan el análi-
sis de las personas que tengan 
intenciones de llegar al cargo.

Manifestó que la designación debe hacerse a 
la brevedad posible. “Lo que sigue es el procedi-
miento que la ley establece para estos casos, que 
es recibir del Ejecutivo las propuestas y de ahí pa-
sar el asunto a la Comisión de Seguridad, y aun-
que le ley no establece un tiempo para el nom-
bramiento, debemos estar conscientes de que el 
encargo de procurador es de una altísima res-
ponsabilidad y es un tema de vital importancia, 
pues entonces la comisión encargada del nom-
bramiento deberá trabajar con mucha agilidad”.

Combatirán 400 
elementos robo 
de hidrocarburos

Dimite J.R. Lara Salinas al 
cargo de procurador estatal

Difieren diputados 
sobre la salida del 
titular de PGJEH

Aprueba Congreso 
cinco acuerdos 
económicos

El gobernador Omar Fayad anunció la creación e 
integración de la Fuerza Especial Conjunta para 
fortalecer la seguridad en todo el estado 

Luis Enrique Baños señaló que al momento no se co-
nocen bien las razones de la salida del procurador.

Propusieron también implementar un programa emergente para impulsar el desarrollo de empresas mexicanas. 

Javier Ramiro Lara Salinas presentó su renuncia a la Procuraduría General de Justicia con carácter de irrevocable.

El gobernador,  acompañado de su gabinete de Seguridad, dio el banderazo de salida de las unidades que forman parte de la Fuerza Especial Conjunta.

Se  ha  puesto  
especial  

énfasis  en  los  
mecanismos  
para  garanti-
zar  el  mejor  
resultado  de  

transparencia  
pública

Luis  Enrique  
Baños  Gómez

Diputado

Sigamos 
trabajando 
unidos, con 

acciones que 
dejen huella y 
nos permitan 
construir un 
Hidalgo más 

justo y seguro
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

No es posible 
tener acéfala 
una respon-
sabilidad de 

ese tamaño, el 
nombramiento 

tiene que ser 
rápido

María Luisa 
Pérez 

Pdta. Junta de 
Gobierno
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Cierran contratos
por 300 mdp en la
Feria de Hannover, 
en Alemania
Pequeñas y medianas empresas de los sectores 
textil, eléctrico y de autopartes participaron en 
la Feria de Hannover Messe, en Alemania, 
informó la Secretaría de Desarrollo Económico 

Se ofrecerán muestras artesanales, con la produc-
ción en cestería, madera tallada y obsidiana.

La Parroquia de San Juan Bautista tiene su origen en 
el último tercio del siglo XVI.

La Feria de Hannover Messe tuvo por vez primera como invitado de honor a un país latinoamericano.

Texto y foto: Dolores Michel
Síntesis

 
El Pueblo Mágico de Teco-
zautla ultima detalles de lo 
que será la 88 edición de la 
Feria de la Fruta, a celebrar-
se del 20 al 29 de julio, con la 
que espera atraer a unos 30 
mil turistas y visitantes, los 
que además de las activida-
des propias de este tipo de 
eventos disfrutarán de los 
atractivos turísticos que ofrece este “Paraíso 
de bellezas naturales”.

Los asistentes disfrutarán de eventos ar-
tísticos, culturales, deportivos, una corrida 
de toros, del Concurso Nacional de Huapan-
go que se celebra en ese lugar desde hace mu-
chos años, además de sitios como el único gei-
ser en América Latina, de pinturas rupestres, 
la zona arqueológica El Pañú, de 16 balnearios 
con aguas termales, ríos y valles, y un recién 
remodelado centro histórico.

Para invitar a disfrutar de esta fiesta, ofre-
cieron una conferencia de prensa en la Secre-
taría de Turismo el secretario municipal, Fran-
cisco Chávez Morales; el director de Turismo 
municipal, Luis Pedraza Chávez y la reina de 
la feria, Vianney I.

Las actividades de feria iniciarán el día 20 
de julio con la coronación de la Reina de la Fe-
ria y la inauguración oficial de las actividades.

En el programa destacan una corrida de to-
ros el sábado 21, una charreada de lujo el miér-
coles 25; el Concurso Nacional de Huapango, 
el domingo 22 de julio y una rodada ciclista  
familiar el domingo 29 de julio.

Los asistentes podrán disfrutar además de 
conciertos con bandas musicales como Los Re-
coditos, el sábado 21; Los Invasores de Nue-
vo León, el sábado 28 o Mi Banda El Mexica-
no, el domingo 29.

A lo largo de esos días se ofrecerán además 
muestras artesanales, con la producción en 
cestería, madera tallada y obsidiana que pro-
ducen alrededor de un millar de artesanos de 
ese municipio.

También se ofrecerán muestras gastronó-
micas con los moles tradicionales de Tecozaut-
la, la barbacoa de carnero, los gusanos de ma-
guey, chinicuiles y escamoles, además de fru-
ta fresca y preparada en dulce y una extensa 
variedad de curados de pulque.

“El mero día”, el 25 de julio, fecha en que 
se celebra al santo patrono del lugar, Santia-
go Apóstol, las actividades iniciarán con las 
tradicionales Mañanitas, y obsequiarán a los 
presentes fruta cosechada en el lugar.

Por: Dolores Michell 
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Parroquia de San Juan 
Bautista, en el municipio de 
Tolcayuca, con sus más de 7 
mil expedientes que datan 
de 1646, recibió el nombra-
miento de Registro de Me-
moria del Mundo de Méxi-
co, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco).

Al informar lo anterior, el 
secretario de Cultura de Hi-
dalgo, José Olaf Hernández 
Sánchez, explicó que fue el 
pasado 29 de enero que re-
cibió una carta firmada por 
la maestra Catherine Bloch 
Gerschel, presidenta del Comité Mexicano 
Memoria del Mundo. Unesco, notificándole 
el nombramiento.

En la carta, la maestra Bloch Gerschel escri-
bió que: “Tengo el gusto de comunicar a usted 
que el Comité Nacional de México de Memo-
ria del Mundo, de acuerdo con la recomenda-
ción de los expertos que revisaron la propues-
ta presentada, decidió incluir al Archivo His-
tórico de la Parroquia de San Juan Bautista 
Tolcayuca, Hidalgo, en el Registro Memoria 
del Mundo de México: Unesco”.

El funcionario informó lo anterior al cono-
cer durante la develación de la placa conme-
morativa por dicha inscripción a la memoria 
del mundo, y dijo que con ello “se posiciona al 
acervo histórico, la parroquia y al municipio 
como una fuente histórica a escala tanto na-
cional como internacional de información”.

Hernández Sánchez agradeció e hizo men-
ción especial a la Dra. Ana Rita Valero de Gar-
cía Lascuráin, directora del Archivo Históri-
co del Colegio de San Ignacio de Loyola, Viz-
caínas, quien recomendó y defendió frente al 
Comité antes mencionado el valor y la impor-
tancia del acervo para ser incluido en el pro-
grama. “Sin su invaluable apoyo este hecho 
no hubiese sido posible”.

Reconoció, y agradeció también, el traba-
jo del historiador Samuel Juárez Romero, di-
rector del Archivo de la Parroquia, “pues fue 
gracias a su trabajo,  emprendimiento y de-
dicación que se pudo obtener este reconoci-
miento histórico”.

Recordó el secretario que el gobernador del 
estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, “nos 
ha encomendado trabajar para poner en al-
to el nombre del estado, su ejemplo de traba-
jo en beneficio de  los hidalguenses nos per-
mite impulsar la riqueza histórica y cultural 
de la entidad”.

La Parroquia de San Juan Bautista tiene 
su origen en el último tercio del siglo XVI y el 
acervo parroquial se encuentra custodiado por 
el presbítero Raúl Reyes Guerrero.

Invita Tecozautla
a la 88 edición de
la Feria de la Fruta

Por: Dolores Michel
Foto. Especial/ Síntesis

Industriales hidalguenses cerraron contratos por 
unos 300 millones de pesos al participar en la Feria 
de Hannover, Alemania, el evento industrial más 
grande del mundo que anualmente atrae a más de 5 
mil expositores y 210 mil visitantes, y que este año 
tuvo como país invitado a México.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
informó de la participación, por vez primera, de pe-
queñas y medianas empresas de los sectores textil, 
eléctrico y de autopartes de las regiones de Pachuca, 
Ciudad Sahagún, Atotonilco de Tula y Tizayuca.

Una misión de Pymes hidalguenses viajó a esa re-
gión de Alemania en el mercado de la estrategia gu-
bernamental enfocada en reactivar las actividades 
económicas, diversificar mercados para la produc-
ción hidalguense y atraer inversiones a la entidad.

La misión de industriales viajó encabezada por el 
titular de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, quien des-
tacó que se cerraron contratos por 300 millones de 
pesos y se sentaron las bases para  continuar expor-
tando.

El grupo de empresarios viajó con el patrocinio 
del programa ProMéxico y el Instituto Hidalguen-
se de Competitividad Empresarial (IHCE), que di-
rige Julio Bravo Bautista.

La participación en este evento mundial tuvo 
por objetivo explorar nuevas oportunidades en el 
mercado internacional, por lo que los empresa-
rios hidalguenses sostuvieron más de un cente-
nar de encuentros de negocios con potenciales 
clientes, inversionistas y aliados estratégicos de 
países como Rusia, España, India, Polonia y Ho-
landa primordialmente de sectores de automati-
zación, manufactura avanzada, energía e 
industrias pesadas.

De igual manera, y con el propósito de explorar la 
posibilidad de implementar sus modelos y software 

en las empresas hidalguenses, se 
logró la interacción con centros 
de investigación de alta tecnolo-
gía de diversos países.

Hidalgo, Nuevo Destino 
Económico de México
A su vez,  José Luis Romo pudo 
exponer ante empresarios de to-
do el mundo la ponencia “Hidal-
go, el Nuevo Destino Económico 
de México”, difundiendo las ven-
tajas de invertir en el estado.

La dependencia sostuvo  más 
de 40 reuniones con empresas 
para explorar posibilidades de in-
versión en Hidalgo.

Para dar continuidad a los en-
cuentros sostenidos por las em-
presas hidalguenses, a través del 
IHCE se articularon financia-
mientos con el programa “Pon 
Tu Negocio, Yo Te Apoyo”, lo que 
permitirá fortalecer sus capaci-
dades productivas.

La Feria de Hannover Messe tuvo por vez prime-
ra como invitado de honor a un país latinoamerica-
no, lo que permitió que más de 100 empresas 
mexicanas mostraran el potencial industrial nacio-
nal y promovieran las oportunidades de negocio con 
grupos de todo el mundo.

La participación de Hidalgo estuvo enfocada en 
mostrar el potencial del estado en materia indus-
trial, dar a conocer la oferta exportable y promover 
oportunidades de negocio con empresas de todo el 
mundo, e incrementar los flujos de exportación de 
las empresas locales para ser proveedores o aliados 
estratégicos para empresas que desean ingresar a 
los mercados de México, Latinoamérica y Nortea-
mérica.

Pide ayuntamiento
presupuesto para 
reparar carreteras

Parroquia de 
Tolcayuca es 
reconocida 
por Unesco

Tecozautla espera recibir a unos 100 mil turistas y visi-
tantes durante el periodo vacacional de verano.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Autoridades municipales de Tecozautla hicieron 
un llamado al gobierno del estado referente a la 
necesidad de poner en práctica un programa de 
bacheo en las carreteras que conducen a dicho 
Pueblo Mágico, que después de recibir tal deno-
minativo, en 2015, ha visto florecer la actividad 
turística y económica.

“Nuestras carreteras quedaron intransitables 
con la lluvia, afirmó el director de Turismo Mu-
nicipal, Luis Pedraza Chávez, quien calculó que 
“con unos 20 millones de pesos que se inviertan 
volveremos a tener carreteras en buen estado”.

Las condiciones en que se encuentran las viali-
dades resultan peligrosas para los visitantes y tu-
ristas que llegan a Tecozautla, en donde se espera 
recibir por lo menos a unos 100 mil turistas y vi-
sitantes durante el periodo vacacional de verano.

“Pero en estos días llegan, golpean sus carros 
con tantos baches, y no les quedan ganas de vol-
ver, por muy bonito que esté el poblado, la rica 
comida, los balnearios y zonas naturales”, afir-
mó el funcionario.

Agradecen al Archivo Histórico 
del Colegio de San Ignacio

José Olaf Hernández Sánchez, secretario de 
Cultura de Hidalgo, agradeció e hizo mención 
especial a la Dra. Ana Rita Valero de García 
Lascuráin, directora del Archivo Histórico del 
Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, 
quien recomendó y defendió frente al Comité 
antes mencionado el valor y la importancia 
del acervo para ser incluido en el programa. 
“Sin su invaluable apoyo este hecho no 
hubiese sido posible”. 
Dolores Michel

Le pedimos 
ayuda a nues-

tro gober-
nador, Omar 
Fayad, para 
reparar las 

carreteras por 
donde entra 
el turismo y 

salen nuestros 

productos
Luis Pedraza 

Chávez
Dir. Turismo Mu-

nicipal

5 
mil

▪ expositores y 
210 mil visitan-
tes en la Feria 
de Hannover 
Messe, y que 
este año tuvo 

como país invi-
tado a México

40 
reuniones

▪ tuvo la 
Sedeco con 

empresas 
para explorar 
posibilidades 

de inversión en 
Hidalgo

La Parroquia de San Juan Bautista 
recibió el nombramiento de 
Registro de Memoria del Mundo 
de México

Se posiciona al 
acervo históri-
co, la parroquia 

y al municipio 
como una fuen-

te histórica a 
escala tanto 

nacional como 
internacional 

de información
José Olaf 

Hernández 
Sánchez

Secretario de 
Cultura 

25 
de julio

▪ fecha en que 
se celebra al 

santo patrono 
del lugar, San-
tiago Apóstol

Destacó entonces la importancia que tiene 
el turismo en Tecozautla,  actividad que ha cre-
cido entre un 30 y 40 por ciento en los últimos 
tres años, tras ser denominado “Pueblo Mágico”.

El funcionario de Turismo local dijo que “la 
gente está invirtiendo, apostándole al turismo”, 
y puso como ejemplo que tan sólo en lo que va del 
año han sido abiertos cuatro hoteles más, alcan-
zando la oferta de hospedaje, en hoteles, unas 2 
mil habitaciones. “Aparte tenemos cabañas, ca-
sas de huéspedes y parques acuáticos con servi-
cio de hospedaje”.

En estos tres años se han invertido casi 19 mi-

llones de pesos en remodelación 
de fachadas, “gracias al apoyo del 
gobierno estatal, del programa 
Pueblos Mágicos y de la Comi-
sión Federal de Electricidad”.

Los dueños de los 16 balnea-
rios y parques acuáticos que exis-
ten en ese poblado han inverti-
do también en la remodelación, 
ampliación, construcción de ha-
bitaciones de hospedaje. “Le es-
tamos apostando fuerte al turis-
mo; queremos ser el Pueblo Má-
gico número 1 del estado”.

Se han establecido acuerdos 
además con los Pueblos Mági-
cos de Huichapan y Tequisquia-
pan para impulsar el “Triángu-
lo del Amor”, organizando recorridos que abar-
quen los tres poblados.

Se multiplican además los restaurantes que 
ofrecen comida típica de la región, como barba-
coa o gusanos comestibles, pulque y platillos que 
incluyen la abundante variedad de fruta que se 
cosecha en el municipio.

La apuesta de los tecozautlenses es al turis-
mo, “al turismo y a la agricultura, pues de Teco-
zautla salen las cargas de pimiento morrón, de 
fruta, que se exportan a Estados Unidos, Cana-
dá y Europa”.

Sin embargo, las malas condiciones en que se 
encuentran las vialidades resultan un freno a sus 
aspiraciones.
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El nuevo gobierno de México toma posesión en diciembre de 2018 
y las organizaciones de la sociedad civil ven una posibilidad de 
diálogo, empatan con la iniciativa que se ha propuesto de iniciar un 
proceso de reconciliación en el país, pero destacan que este plan 
debe incluir políticas especializadas en cerrar la brecha de género y 
la violencia contra la población femenina.

En su tercer intento de llegar a la presidencia Andrés Manuel 
López Obrador obtuvo fi nalmente el triunfo con el voto del 53 por 
cierto de la población mexicana que participó en las elecciones del 1 
de julio. Desde entonces, el candidato líder del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) ha refrendado que la prioridad de 
su gobierno es abatir la corrupción, impunidad, estar a favor de la 
justicia y una inmediata construcción de paz.

“Lo vemos con muy buenos ojos, particularmente porque las 
exigencias que hemos hecho no habían logrado materializarse 
en las administraciones anteriores”, comentó la coordinadora de 
incidencia nacional e internacional de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Olga 
Guzmán Vergara.

Guzmán Vergara narró en entrevista cómo en los dos últimos 
años las agrupaciones de la sociedad civil han concentrado 
esfuerzos y criticado fuertemente las consecuencias que 
ha traído la política de militarización destinada a frenar la 
delincuencia organizada en México: el asesinato, tortura, 
desaparición y desplazamiento interno forzado de mujeres y 
hombres.

Según datos recopilados por la CMDPDH de fuentes ofi ciales, 
de 2010 a 2017 desaparecieron 34 mil 674 personas, de las cuales, 
ocho mil 982 son mujeres; de los crímenes de tortura sexual contra 
mujeres cometidos por policías y fuerzas armadas mexicanas 
conocen que de 2010 al 2015 no se había suspendido del servicio 
ni a un sólo soldado por violación o abusos sexuales y sólo se 
suspendió a cuatro marinos; además, en 60 por cierto de los eventos 
de desplazamiento forzado de 2017 se afectó principalmente a 
mujeres.

A días de las elecciones, AMLO –como es conocido el tabasqueño 
López Obrador-  anunció la conformación de un gabinete paritario 
encabezado en la Secretaría de Gobernación por la ministra en 
retiro Olga Sánchez Cordero –la primera mujer en ocupar este 
cargo- y en la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo 
Montaño, quienes han externado un cambio radical en la política 
de seguridad del país que incluye la capacitación de las policías y la 
elaboración de un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de 
las labores de seguridad pública.

La creatividad a me-
nudo se asocia con 
personas que son 
hábiles con manua-
lidades o actividades 
que demuestran un 
“don especial” que 
los diferencia de 
otros, sin embargo 
no es una regla de 
oro, ya que todos po-
demos ser creativos 
sólo que hace falta 
practicar y relacio-
narnos con diversas 
formas de pensar 
para lograr resul-
tados visibles en el 
descubrimiento de 
algo que hemos de-
jado de hacer cuan-
do éramos niños y es 
utilizar nuestra ima-
ginación sin límites 
que produzca lluvia 
de ideas radicales. 

Albert Von 
Szent-Györgyi, pre-
mio Nobel de Fisio-
logía y Medicina en 
1937, dijo alguna vez 
“ver lo que todo el 

mundo ha visto y pensar en lo que nadie ha pen-
sado”. Esta frase abre el panorama para cualquie-
ra que desee crear en su vida una cultura creativa  
pues no sólo será cuestión de asociar ideas o ex-
periencias pasadas para desarrollar ideas creati-
vas, sino que si se quiere podrá ayudar a las per-
sonas a ser más sensibles a los aspectos más sim-
ples que puedan dar paso a ideas disruptivas para 
la solución de problemas.

Técnicas y metodologías como el Design Thin-
king, Visual Thinking, los sombreros de Edward 
de Bono, Scamper, entre muchas otras, pueden 
ayudar a iniciarse en experiencias creativas que 
utilizándolas de forma constante lograrán abrir 
el pensamiento a distintas ideas de solución para 
los problemas más comunes hasta algunos más 
complejos como lo es captar la atención y des-
pertar el interés en los alumnos en cada clase. 
Si juntamos la base creativa para la generación 
de ideas con un diseño de experiencias donde no 
sólo se enfocan en los contenidos sino también 
en la parte emocional que produce en el ser hu-
mano, tengamos por seguro que el impacto po-
sitivo será mayor.

El CEDDIE en el Tec de Monterrey en Hidal-
go se ha convertido para los profesores en un lu-
gar para detonar ideas creativas, actividades de 
clase y proyectos de innovación a través de acti-
vidades no sólo para el área docente, sino tam-
bién con algunos experimentos para las áreas de 
servicio que buscan mejorar la experiencia de los 
padres, alumnos y la comunidad académica.

earrieta@itesm.mx
*Líder de Innovación Educativa

Es frecuente escu-
char en diálogos o 
charlas colectivas 
la disipación de 
lenguas autócto-
nas, o conversión 
de grupos étnicos 
a grupos combina-
dos en lo biológico 
y cultural por causa 
de la aculturación, 
al grado que se le 
da poca importan-
cia la existencia de 
grupos segregados 
en lo social, econó-
mico, político y cul-
tural que conforma 
las 68 etnias que aún 
pueblan el territorio 
nacional. 

Las causales de 
su segregación se 
deben a varios fac-
tores, principal-
mente sistema de 
creencias, respe-
tuosos con la natu-
raleza, consecución 
de sus necesidades 
primarias, no con fi -
nes de lucro, pose-
sión de sentimiento 
colectivo, son frater-
nos y no individua-

lista, prácticas médicas, riqueza en cultura; cos-
movisión propia que no son muy compatibles con 
la visión mezclada. Estas características son del 
conocimiento del sobrentendido presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Son de su comprensión por haber atendi-
do grupos aborígenes compuesto por: chontal, 
chol, tzental y tzotzil, todas de derivaciones de 
raíces mayenses, asentados en el estado de Ta-
basco, aunque el grupo mayoritario es los chon-
tales. A decir, los datos curriculares del manda-
tario electo, en inicio de vida laboral fue nombra-
do director del Instituto Indigenista de Tabasco 
en 1977. En su primer trabajo aplicó innovacio-
nes a la actividad agrícola en ese lugar, introdu-
jo la innovación de construir terrenos fl otantes 
para cultivar hortalizas dado que en dicho lugar 
abundaban pantanos y crear cooperativas para 
su comercialización. 

Grupos autóctonos de Tabasco tienen la creen-
cia de ser atendidos con debida atención, aún pre-
valece recuerdos entre los chontales, de su prime-
ra responsabilidad se conserva la emoción entre 
los benefi ciados de los programas llevados a ca-
bo. De la misma manera, la emotividad aumen-
tada en algunos guías de grupos étnicos al haber 
escuchar que ya dio instrucciones Adelfo Regino 
Montes procedente de la etnia mixe, uno de los 
grupos pobladores Oaxaca. El elegido cuenta con 
experiencia en lo político administrativo por ha-
ber desempeñado en la Secretaría de Asunto In-
dígenas en su estado natal Oaxaca, de igual mo-
do de Secretario Técnico del Consejo Consulti-
vo de los Pueblos de Oaxaca, ambas encomiendas 
fue en el sexenio 2010 2016 durante el Gobier-
no de Gabino Cue.

Adelfo Regino es usufructuario de conocimien-
tos en la ciencia del derecho, su sapiencia sirvió 
para inducir a los promotores al proceso de Re-
forma Constitucional, Legal e Institucional re-
ferente a los derechos de los Pueblos Indígenas 
y Afroamericanos de Oaxaca. De esa experiencia 
adquirida, a su vez es solicitado cómo asesor de 
la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Asam-
blea Constituyente de la Ciudad de México. Do-
cumento que fue dado a conocer por el jefe de 
gobierno de la CDMX gobierno Dr. Miguel Án-
gel Mancera Espinoza en 2017.

Los saberes de Adelfo Regino, futuro comisio-
nado en asuntos del indígena nacional, su esti-
lo de obtener logros ha nutrido el desempeño de 
varias asociaciones civiles, gestores de deman-
das sociales, consejero de instituciones educa-
tivas de nivel superior; protector del medio am-
biente y tutor de Derechos Humanos. Está obli-
gado a defender la devaluación se su capacidad y 
experiencia rígidamente ganada, esos y más. Por 
eso, está de por medio el buen desempeño de la 
responsabilidad conseguida. 

Plan Nacional 
del siguiente 
gobierno debe 
tener política 
para mujeres

Sin miedo 
a la acción para 
conservar la 
credibilidad

Creatividad 
ante todo

Zygmunt  Bauman, 
devoto estudioso 
de circunstancias 
suscitadas en la 
sociedad moderna, 
aportó meritorias  
opiniones  para  entender 
la vida  actual.  Sus 
sentires  tienen sustento 
en la fi losofía y  en la 
sociología. Poseedor de 
pensamiento dinámico, 
profundo, lógico, 
plasmada en treinta y 
nueve libros publicados. 
En una de ellas extraigo 
la siguiente expresión: 
“Las creencias no 
necesitan ser coherentes 
para ser creíbles. Las 
creencias que tienden a 
creerse en la actualidad 
-nuestras creencias- 
no son una excepción”. 
Es decir, las creencias 
individuales o colectivas, 
no en forma necesaria 
deben estar apegadas 
a la realidad propia o 
combinada para ser 
creída por otro, o por 
grupos más grandes, 
sino puede ser creída sin 
ser real.

La carrera docente 
para profesores 
cuya formación no 
necesariamente proviene 
de un ámbito pedagógico 
comienza generalmente 
con las experiencias 
que tuvieron con 
profesores cuando 
fueron estudiantes. La 
pregunta hoy en día 
es: ¿Aquellas formas y 
técnicas de hace años 
funcionarán de igual 
forma con nuestras 
nuevas generaciones?, 
en muchos casos 
podemos tener 
opiniones divididas, sin 
embargo, lo que es una 
realidad es que para 
volver a despertar en 
los alumnos de estas 
nuevas generaciones su 
capacidad de asombro se 
ha vuelto cada vez más 
una tarea que requiere 
mucha creatividad para 
re inventarnos como 
docentes a la hora de 
enseñar.

hazel zamora 
mendieta

cimac

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez

tecnológico de monterreyenrique arrieta
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H I DA LG O

Este es un proyecto que las organiza-
ciones civiles han promovido en los últi-
mos años, recordó Olga Guzmán, por lo 
que por primera vez advierten la apertu-
ra a una ruta del diálogo y participación 
activa de la sociedad civil de la mano con 
el gobierno, añadió la experta.

Al respecto también más de 300 or-
ganizaciones integradas en el colecti-
vo #SeguridadSinGuerra manifestaron 
en un comunicado su aprobación de es-
ta nueva perspectiva en materia de se-
guridad del país del gobierno de AMLO, 
sin dejar de insistir que esta “agenda de 
paz” debe incluirse con la participación 
de las víctimas, personas de la Academia, 
organismos internacionales y organiza-
ciones de la sociedad civil.

MUJERES NO 
DEBEN QUEDAR FUERA
Las agrupaciones civiles consideran que 
la transición de gobierno les da la oportu-
nidad de introducir en la agenda nacio-
nal temáticas por las cuales han aboga-
do sin ser escuchadas, señaló la directo-
ra de Serapaz, Dolores González Saravia.

Entre éstas destacó la desaparición 
forzada, reparación del daño a las vícti-
mas, defensa de la tierra, libertad de ex-
presión, crear un Mecanismo autónomo 
para hacer frente a la impunidad y corrup-
ción, y abrogar la criticada Ley de Segu-
ridad Interior (que permite la interven-
ción del Ejército mexicano cuando “con-

sidera amenazas de seguridad”), describió 
González Saravia.

Pero este proyecto de reconciliación 
no puede dejar de lado la política especia-
liza en género, subrayó la coordinadora 
de incidencia de la Comisión Mexicana, 
Guzmán Vergara y añadió que también 
el próximo Congreso deberá trabajar en 
acciones gubernamentales que se refl e-
jen en la atención y justicia a los casos de 
tortura sexual contra mujeres, desapa-
riciones de niñas y mujeres, homicidios 
y casos de feminicidio.

En su campaña a la presidencia, el 
equipo de AMLO planteó un documen-
to sobre la política pública para las mu-
jeres que impulsaría de ganar las eleccio-
nes. En el “Femsplaining” como se tituló 
el plan, se abordaron temas relaciona-
dos con la inclusión de las mujeres en el 
ámbito laboral, educativo, la apertura de 
guarderías e instancias infantil, cobertu-
ra universal de la salud, atención al em-
barazo adolescente y creación de “pro-
tocolos para atender a las víctimas” de 
feminicidio. 

Ambas expertas, Dolores González y 
Olga Guzmán, coinciden que la vigilan-
cia y exigencia de la sociedad civil para 
que se cumplan estas promesas de cam-
paña será fundamental por lo que dijeron 
seguirán trabajando en generar puentes 
de diálogo con el próximo gobierno y tie-
nen una apertura para comenzar a tra-
bajar con ellos.
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El informe estuvo encabezado por la presidenta de la 
Junta de Gobierno del Congreso del Estado
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Serial Atlético

“Dejando Huella 
en Hidalgo 2018”  
se realizará en los 
municipios de 
▪ Tizayuca
▪ Santiago Tulantepec
▪ Mixquiahuala
▪ Atlapexco
▪ Tula
▪ Zempoala
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El secretario de Obras Públicas, José  Meneses, 
informó que no obstante la veda, los trabajos han 
continuado en la Sopot, con 60 obras de agua po-
table y 53 trabajos conjuntos de Conagua y el go-
bierno estatal en diferentes municipios. 

Expuso que a pesar de la veda, que fue cues-
tión política, no se dejó de trabajar en la Secre-
taría de Obras Públicas de Hidalgo, pues  desde 
el inicio de la administración el gobernador les 
indicó que están contra resultados.

Por eso dijo que en estos días de veda, se hizo 
la contratación de más de 60 obras de agua po-
table y de drenaje sanitario en las regiones ale-
jadas de la capital hidalguense, como Xochiati-
pan, Huautla, Yahualica, Huejutla, Tianguisten-
go, Chapulhuacán y Pisaflores, “en las regiones 
indígenas principalmente”.

Meneses Arrieta dijo que iniciaron 60 obras, 
cerca de 25 son de agua potable, algunas son ter-
minaciones de estos sistemas; programas que rea-
lizan en conjunto con el gobierno federal, con la 
Comisión de los Pueblos Indígenas.

Ya se licitaron 53 obras de la Conagua, en con-
junto con el gobierno de Hidalgo y en los próxi-
mos días se iniciarán estas obras en los diferen-
tes municipios.

Referente a los tres puentes vehiculares pros-
pectados sobre el bulevar Colosio, explicó que 
los recursos “están etiquetados en el PEF, ya na-
da más falta que estemos firmando en los próxi-
mos días, en la Secretaría de Finanzas, los con-
venios con la Secretaría de Hacienda para que 
ya bajen los recursos, etiqueten los recursos pa-
ra el estado de Hidalgo y ya estemos en posibi-

lidades de llevar a cabo las licitaciones de estos 
tres puentes tan importantes que están sobre el 
bulevar Colosio” (sic).

Estos puentes estarán en el cruce del bulevar 
Colosio y Ramón G. Bonfil, uno más a la altura 
del Chacón y otro en Las Palomas, a la altura del 
destacamento de la Policía Federal de Caminos.

Meneses Arrieta añadió que están licitando 
un tramo carretero para Zempoala, que es el tra-
mo de San Pedro Tlaquilpan a La Trinidad, ade-
más de que están licitando más sistemas de agua 
potable y para el programa tan grande que el go-
bernador implementó al inicio de su administra-
ción que es la conservación de los caminos y ca-
rreteras estatales.  

“Estamos en la licitación de más de 2 millo-
nes de metros cuadrados con, otra vez, este rie-
go de sello de fibra de vidrio reforzado, que ya 
estamos en licitación y que lo estará anuncian-
do el gobernador en próximos días, el inicio de 
este nuevo programa” (sic).

Señaló que sigue el trabajo bajo sus 14 resi-
dencias de conservación de carreteras, movien-
do maquinaria ya por esta temporada de lluvias, 
refirió que han tenido varios caídos (deslaves) lo 
que ha provocado que se hayan cerrado caminos, 
“esto a las 14 residencias que tenemos  en el es-
tado nos permite rapidez en el desalojo de estos 
materiales”.

En cuanto a puentes peatonales, expuso que 
están en rehabilitación y estudio de algunos, “hoy 
se privilegia al peatón, esta nueva política de or-
denamiento territorial, también nos ha permi-
tido hacer ciclopistas, hacer más andadores, en-
tonces ese tipo de cosas estamos en estudio de 
ellos para poderlos meter en los diferentes pro-
gramas a nivel federal” (sic). 

Informa Sopot
aplicación de
proyectos por
todo el estado
Desde el inicio de la administración del 
gobernador Omar Fayad se supo que se trabaja 
contra resultados, por ello no se dejó de laborar 
en la temporada de elecciones

Hace Coepra
sugerencias 
para evitar 
accidentes 

Se llevará a cabo el serial atlético 
Dejando Huella en Hidalgo 2018

En la primera edición hubo muchos aciertos, pero tam-
bién situaciones que tuvieron que mejorar.

Refieren que a pesar de la existencia de la veda electoral, Sopot continuó con los proyectos que ya tenía en puerta.

Se recomienda tomar precauciones en casa y en la 
vía pública para evitar cualquier tipo de accidente.

Informe de 
actividades 
de dos años: 
Carlos García

Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial / Síntesis

 
A la fecha, el Insti-
tuto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Mu-
nicipal (Idefom), ha 
incrementado la coor-
dinación para los mu-
nicipios con relación 
a una serie de aseso-
rías para la actualiza-
ción de su marco le-
gal, así como la imple-
mentación de normas 
emitidas por la más 
reciente Legislatu-
ra local.

Así lo dio a cono-
cer el titular del or-
ganismo dependiente 
del Poder Legislativo, 
Carlos García Contre-
ras, al presentar un 
informe de las actividades realizadas duran-
te sus dos primeros años, en los cuales, dijo 
que las medidas  consistieron principalmen-
te en una serie de  asesorías en materia de ca-
pacitación, enlace y coordinación entre ayun-
tamientos y el Congreso del Estado.

“Durante esta gestión del organismo, se in-
crementó la coordinación para los municipios 
en el sentido de darles asesoría para la actua-
lización de su marco legal, así como la imple-
mentación de normas emitidas por la presen-
te Legislatura, al tiempo de garantizar el cum-
plimiento de convenios de colaboración a nivel 
nacional”.

En el informe que estuvo  encabezado por 
la presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pé-
rez Perusquía, el titular del Instituto de Desa-
rrollo y Fortalecimiento Municipal, señaló que 
en dos años de actividades se ha cumplido con 
las metas planteadas para un trabajo coordi-
nado entre los integrantes de los municipios.

Luego de la exposición de los trabajos, las 
y los diputados Mayka Ortega Eguiluz, Marco 
Antonio Ramos Moguel, Erika Saab Lara, Emi-
lio Eliseo Molina Hernández y Horacio Trejo 
Badillo, intervinieron en los cuestionamien-
tos y coincidieron en la labor que realiza el Ide-
fom a nivel estatal, en el marco de sus atribu-
ciones legales y de lo cual tuvieron respuestas 
del funcionario.

Cabe mencionar que al encuentro también 
acudieron entre otros, las diputadas, Ana Ber-
tha Díaz Gutiérrez, Simey Olvera Bautista, Nor-
ma Alicia Andrade Fayad, Marcela Vieyra Ala-
milla, Mayka Ortega Eguiluz, Erika Saab Lara, 
Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, Araceli Veláz-
quez Ramírez. 

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
El Consejo Estatal 
para la Prevención 
de Accidentes (Coe-
pra) informó a la po-
blación sobre las ac-
ciones para prevenir 
incidentes peatona-
les, viales y de tránsi-
to, ahora que dio ini-
cio el periodo vaca-
cional y aumenta la 
afluencia vehicular en 
las carreteras estata-
les y federales, ade-
más de que los pe-
queños permane-
cen más tiempo en 
los hogares. 

Este Consejo de-
pendiente de la Se-
cretaría de Salud de 
Hidalgo, recordó al peatón la importancia de 
hacer uso de las vías y cruces establecidos, pues 
de acuerdo a las estadísticas de accidentes, es-
te sector es uno de los más vulnerables y pro-
pensos a sufrir un percance. 

Por ello, el Coepra recomendó a la pobla-
ción, que además de caminar sobre la banque-
ta o a la orilla de la calle, utilice los cruces y 
puentes peatonales correspondientes para 
evitar accidentes, ya que Maribel Vite Reyes, 
coordinadora Estatal del Programa de Acci-
dentes, señaló que de todos los elementos que 
existen en las vialidades, los peatones son los 
más vulnerables.

Indicó que también como peatón, es nece-
sario evitar conductas de riesgo, como prescin-
dir de cruzar corriendo la calle, ya que se in-
crementa la posibilidad de tropiezos y caídas.

Aconsejó evitar caminar por el espacio ve-
hicular entre los vehículos y tener cuidado al 
momento de saltar o esquivar objetos que obs-
taculizan el paso.

Vite exhortó a no usar el celular o audífo-
nos al momento de transitar por la calle ni es-
tar distraído, pues es importante usar todos 
los sentidos para evitar riesgos.

Hay que evitar cruzar las vialidades en dia-
gonal y al momento de cruzar, mirar en todas 
direcciones, para que los conductores perma-
nezcan atentos a los movimientos del peatón, 
evitando algún percance.

La coordinadora aconsejó no cruzar por lu-
gares donde el conductor no puede ver al pea-
tón, ya que esta es una de las causas más fre-
cuentes de atropellamiento.

Reiteró el exhorto a los ciudadanos para que 
utilicen los puentes peatonales, pues un atro-
pellamiento a más de 50 kilómetros por hora 
resulta mortal en la mayoría de los casos, “y 
la seguridad vial es responsabilidad de todos”.

Por último, advirtió que es indispensable 
prestar mayor atención a los menores de edad, 
pues los niños están más expuestos a sufrir ac-
cidentes, debido a que ni la vía ni su entorno 
están diseñados para ellos.

Por: Edgar Chávez
Foto Especial / Síntesis

 
La directora del Instituto Hidalguense del Depor-
te, Fátima Lorena Baños Pérez, presentó en Pa-
lacio de Gobierno el segundo Serial Atlético “De-
jando Huella en Hidalgo 2018”, que se realizará 
en los municipios de Tizayuca, Santiago Tulante-
pec, Mixquiahuala, Atlapexco, Tula y Zempoala, 
arrancando la primer competencia el 22 de julio 
a las 8 de la mañana en el municipio de Tizayuca.

En conferencia de prensa en la sala Francis-
co Zarco, la titular del deporte expuso que en la 
primera edición de este serial de atletismo, hubo 
muchos aciertos, pero también situaciones que 
tuvieron que mejorar, al ser la primera vez que 
ponían en marcha este proyecto para darle a la 
ciudadanía más opciones para hacer ejercicio.

Recordó que hicieron este serial, porque nota-
ron que las carreras estaban centralizadas la gran 
mayoría en Pachuca, la gran mayoría del merca-
do estaba en la capital.

Siguiendo la instruc-
ción del gobernador de 
llevar el deporte a cada 
rincón del estado, fue co-
mo nació la idea de hacer 
este serial atlético, con el 
cual también se fomenta 
el turismo dentro del es-
tado, pues se van a hacer 
recorridos las familias a 
lo largo y ancho del es-
tado y se fomenta el de-
porte y la convivencia fa-
miliar.

Baños Pérez indicó 
que para este segundo 
Serial Atlético, muchos alcaldes se acercaron al 
Inhide para levantar la mano, porque querían ser 
sede, como fue el caso del municipio de Tula, cu-
yo presidente municipal expreso que quería que 
Tula fuera parte de este serial, mismo caso fue la 
alcaldesa de Santiago Tulantepec, cuyo munici-

El titular del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal, exhibió 
el informe de las actividades de dos 
años, ante el congreso local.

Asistentes

Al encuentro también 
acudieron entre otros:
▪ Ana Bertha  
Díaz Gutiérrez

▪ Simey Olvera Bautista
▪ Norma Alicia  
Andrade Fayad
▪ Marcela  
Vieyra Alamilla

▪ Mayka Ortega Eguiluz
▪ Erika Saab Lara
▪ Ana Leticia  
Cuatepotzo Pérez
▪ Araceli  
Velázquez Ramírez

Cultura 
peatonal

También como peatón, 
es necesario evitar 
conductas de riesgo 
tales como:
▪ Cruzar corriendo  
la calle
▪ Caminar por el espacio 
entre los vehículos 
▪ Saltar o esquivar 
objetos que obstaculizan 
el paso
▪ Usar el celular o 
audífonos al transitar por 
la calle 
▪ Cruzar las vialidades  
en diagonal

pio tiene unos paisajes increíbles para las rutas.
Detalló que las medallas de este serial forma-

rán un rompecabezas del territorio del estado de 
Hidalgo, ya que el año pasado formaban las le-
tras de Hidalgo, pero esta vez tienen la forma de 
nuestro estado. Destacó se ha caracterizado por 
ser una carrera muy incluyente, al tener la cate-
goría de silla de ruedas.

En Santiago Tulantepec, será el 19 de agosto 
a las 8 de la mañana, que tendrá como escenario 
el bosque de Los Romeros. En Mixquiahuala la 
competencia será el día 23 de septiembre, a las 
8 de la mañana; en el municipio de Atlapexco su 
fecha se correrá el domingo 21 octubre a las 8 de 
la mañana; en Tula se realizará la carrera el 11 de 
noviembre a las 8 de la mañana y cerrarán este 
segundo Serial Atlético “Dejando Huella en Hi-
dalgo” el domingo 16 de diciembre.

Para la primera carrera de Tizayuca, el cos-
to de la inscripción es de 170 pesos a público ge-
neral, de 150 a discapacitados y los niños 150 en 
los casos en donde la sede tenga contempladas 
carreras infantiles.

La inscripción da derecho a un kit conforma-
do por playera, medalla, número, paquete de hi-
dratación y espacios para que al culminar las ca-
rreras atléticas, se puede hacer la venta de arte-
sanías y gastronomía de las regiones. 
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Dan sanciones a 
quienes tiran la
basura en la calle
En algunos sectores se generó un notable 
cambio en aspecto de limpieza, pero también 
existen otros donde prevalece renuencia

Hacen seguimiento de 
limpieza en dren Colomer

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), in-
formó que presenta  signifi cativo avance en la 
limpieza del dren Colomer.

El titular del organismo dedicado a la ope-
ración del agua, Arturo Ruíz Islas, recordó que 
los trabajos comenzaron durante el mes de ma-
yo conjuntamente con vecinos de la Asociación 
de Usuarios del Módulo II de Aguas Negras del 
Distrito de Riego de Tulancingo, A.C. de la loca-
lidad de Zototlán.

El funcionario indicó que ya se atendieron 
con limpieza en aproximadamente 400 metros 
del dren Colomer en lo que corresponde a la zo-
na pavimentada, a la altura de la colonia La Ar-
gentina, siendo una prioridad para el organismo 
y para el municipio.

Explicó que se tendrá una estrecha comuni-
cación con la delegada de la zona en caso de exis-
tir otros puntos donde sea necesario realizar tra-
bajos de deshierbe.

Recibe Tizayuca
certifi cación por
parte de Cofemer,
pasa estándares
Por Redacción
Síntesis

El presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, recibió de 
parte de la Comisión Nacio-
nal  de Mejora Regulatoria  
(Conamer) antes Cofemer, 
el certifi cado que acredita 
al Ayuntamiento de Tiza-
yuca como el segundo mu-
nicipio del Estado de Hidalgo 
en acreditar los estándares 
de la Cofemer para otorgar 
licencias de funcionamien-
to en un plazo máximo de 72 horas y con un 
sólo formato.

Esto, mediante la validación del módulo del 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (Sa-
re), a través del Programa de Reconocimien-
to uy Operación Sare (Prosare), que opera en 
esta demarcación y que tiene como objetivo 
brindar certidumbre jurídica al sector empre-
sarial para la creación de nuevos negocios y 
empleos formales.

La entrega corrió a cargo de Ramón Archi-
la Marín, coordinador de Estados y Munici-
pios de la Conamer, quien en representación 
del comisionado nacional, Mario Emilio Gu-
tiérrez Caballero, felicitó al titular del ejecu-
tivo municipal y al personal que labora en la 
Secretaría de Desarrollo Económico que enca-
beza, Cristina Flores Amador, por la coordina-
ción que ha encontrado entre los tres niveles 
de gobierno, y por el trabajo que ha realizado 
para cumplir con los estándares establecidos 
por Prosare.

Tras dar a conocer que la vigencia de este 
reconocimiento otorgado a Tizayuca es de dos 
años, Archila Marín reconoció que ningún mu-
nicipio en el país ha alcanzado más del 96 por 
ciento de la califi cación, hecho que en el caso 
de Tizayuca es muy destacable porque obtu-
vo un 88.6 por ciento de la misma, hecho que 
le permitió obtener esta certifi cación.

El coordinador de Estados y Municipios de 
la Conamer, explicó que con la obtención de es-
te documento,  Tizayuca podrá acceder a otros 
programas para gestionar apoyos.

Los trabajos de limpieza iniciaron en 
el mes de mayo, conjuntamente con 
vecinos de la Asociación de Usuarios 
del Módulo II de Aguas Negras

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Entre ocho y 10 de-
nuncias por mala disposición de 
residuos, recibe la Dirección de 
Limpias cada semana, y para ello 
se cuenta con un número expro-
feso en WhatsApp.

Porfi rio Gutiérrez Díaz, di-
rector de Limpias recordó que 
dichas denuncias pueden ha-
cerse de manera anónima, 
siempre y cuando se ofrezca 
evidencia en torno al daño am-
biental, principalmente fotografía o video con 
la calle exacta donde se generó la falta al Re-
glamento de Limpias.

Informó que en algunos sectores se generó 
un notable cambio en aspecto de limpieza, pe-
ro también existen otros donde prevalece re-
nuencia y en este sentido se acentuará la vigi-
lancia para sancionar a quienes incurran en 
faltas al reglamento.

En Tulancingo es común que durante la media 
noche o madrugada, las personas viertan a la vía 
pública bolsas prácticamente llenas de basura que 
por normativa no levanta el camión recolector.

Esta situación ocurrió por tercera ocasión en 
la barranca de Ahuehuetitla, donde se aprovecha 
que son caminos rurales y el despoblado para ver-
ter plumas, viseras y en esta última ocasión has-
ta pollos completos, que entraron en descompo-
sición antes de ser comercializados.

Para limpiar la barranca de Ahuehuetitla, se 
canalizó tanto personal de recolección y un ca-
mión recolector para levantar casi media tone-
lada de pollos con olor nauseabundo.

Gutiérrez Díaz dijo que la manera en que de-
be disponerse este tipo de desechos, es median-
te un manejo especial en el que debe usarse cal y 
no a la intemperie donde se genera contamina-
ción al medio ambiente.

Otros sitios en donde se incurre en el tiradero 
de desechos, es en calle Tlaloc y 16 de Septiem-
bre en colonia Guadalupe, así como en lotes bal-
díos de la colonia Vicente Guerrero, al detectar 
esta situación, personal de limpias acentuará su 
presencia para sancionar a quien sea responsa-
ble o responsables al daño ecológico.

Se han aplicado 11 infracciones por 20 UMAS, 
además de medio centenar de amonestaciones 
cuando se comprueba que con plena conciencia 
y entendimiento la ciudadanía tira desechos pa-
ra deshacerse de ellos incurriendo en una mala 
disposición afectando a terceros.

Los próximos sectores que están programa-
dos para realizar faenas de limpieza son: colo-
nias Guadalupe y Vicente Guerrero.

En lo que respecta a la limpie-
za de otros cuerpos de agua que 
convergen en el municipio, co-
mo es el caso de los drenes Bue-
nos Aires y Rincones de la Ha-
cienda, se les dará el manteni-
miento correspondiente.

Asimismo, se realizarán la-
bores de limpieza en el dren Mi-
mila, que se encuentra cerca de 
las colonias: El Refugio, Unidad 
Minera 200 y La Morena.

Ruíz Islas mencionó que re-
iteró una cantidad importante 
de azolve y maleza que por na-
turaleza existe en la zona y que no permite que 
una correcta fl uidez en el desalojo de las aguas 
pluviales.

Previamente a los trabajos, la CAAMT se re-
unió con autoridades de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), para identifi car los pun-
tos críticos tanto en barrancas como en drenes 
en los que se debe trabajar por parte de la auto-
ridades municipales tanto federales.

“Para el municipio es de suma importancia 
realizar este tipo de faenas, razón por la cual se 
han estado llevando a cabo conjuntamente con 
algunas dependencias, siempre con la fi nalidad 
de prevenir situaciones en temporada de lluvias” 
fi nalizó.

Es un riesgo el
corralón donde
guardan autos
del huachicoleo
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La presidenta municipal 
Paola Domínguez Olmedo, mostró su preocupa-
ción por la situción en que se encuentra el co-
rralón de la zona que gobierna; advirtió que di-
cho inmueble regional, que se ubica en las ime-
diaciones de la comunidad Las Lajas, en donde 
se almacenan unidades que son decomisadas a 
los delincuentes que se dedican a la actividad 
del robo de combustible, denominado huachi-
coleo, representan un riesgo para la población 
cercana a la zona. 

La situación con el corralón de Grúas Gómez, 
informó la alcaldesa, debe ser atendido de for-
ma metropolitana, ya que presta un servicio re-
gional tanto para los municipios de Tulancingo, 
Cuautepec, Singuilucan y Santiago Tulantepec, 
dijo que se trata de un riesgo para la población.

Al respecto, aseguró que ya sostuvo pláticas 
referentes al tema con representantes de la de-
legación estatal de la Procuraduría General de la 
República (PGR) pero sin llegar a una solución. 

“La PGR ha platicado del tema con Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), pero la empresa no da so-

lución hasta el momento para 
llevarse el combustible, pues 
argumenta que al estar ya con-
taminado, no le sirve para na-
da, por lo que se está buscando 
el apoyo incluso de la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo 
(SEMARNATH) para retirar 
el combustible de dicho local” 
explicó Domínguez Olmedo.

Mientras se llega al acuer-
do con la PGR y PEMEX o una 
posible alianza con los alcal-
des de la zona metropolitana. 

“No he platicado con los alcaldes de Tulan-
cingo ni de Cuautepec, pero podríamos pla-
ticarlo y estoy segura que entenderán la pro-
blemática, obviamente yo tengo más respon-
sabilidad porque el corralón está dentro de mi 
municipio” dijo

Es por ello,  que las direcciones de Seguridad 
Pública, Bomberos y Protección Civil, trabajan 
de forma coordinada con los dueños del corra-
lón, ya que la carretera Pirámides- Tulancingo 
está a 50 metros. Además, un grupo de casas ha-
bitación a menos de 400 metros y la comuni-
dad de Las Lajas está un kilómetros aproxima-
damente, de tal manera que sí corren peligro y 
por ello, la preocupación vecinal. 

Paola Domínguez informó que, conforme a 
los reportes de la dirección de Protección Civil 
municipal, se estima que en ese corralón hay 
por lo menos unos 100 mil litros de combus-
tible, por lo que  el riesgo es inminente no só-
lo por la cantidad, sino porque los bidones es-
tán expuestos al sol y se deterioran con mucha 
más facilidad a la intemperie.

Se acentuará la vigilancia en el municipio para sancionar a quienes incurran en faltas al reglamento de limpieza.

Corralón regional en la comunidad de Las Lajas representan un riesgo para la población.

Se atendieron  con limpieza 400 metros del dren Colomer en lo que corresponde a la zona pavimentada.

Para el munici-
pio es de suma 

importancia 
realizar este 

tipo de faenas, 
se han llevado 

a cabo con 
algunas depen-

dencias
Arturo 

Ruíz 
Titular CAAMT

La PGR ha 
platicado del 
tema con res-
ponsables de 

Pemex, pero la 
empresa no da 
solución hasta 

el momento"
Paola 

Domínguez
presidenta mu-

nicipal 

72
horas

▪ Plazo máximo 
de la Cofemer 
para otorgar 

las licencias de 
fi ncionamiento, 

con un solo 
formato.

11
sanciones 

▪ por 20 UMAS 
se han aplicado 

a quienes han 
sido sorpren-
didos tirando 
basura en vía 

pública.
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SÍNTESISREPORTAJE
FOTO

Presenta 
el gober-
nador

Fin 
específi co

Gran os-
tentación

Hidalgo 
Seguro

Cuestión 
de 

estrategia

Todos ca-
pacitados

Trabajo 
conjunto

El gobernador 
del estado, Omar 
Fayad Meneses, 
dio a conocer la 
integración de la 
Fuerza Especial 
Conjunta.

El objetivo de ésta 
será el combate 
directo contra el 
robo de hidrocar-
buros en el estado.

La presentación 
tuvo lugar en la 
plaza Juárez de 
Pachuca.

Esta estrategia 
da continuidad al 

proyecto Hidalgo 
Seguro presen-

tado por la actual 
administración.

Según el goberna-
dor, ésta será una 
estrategia que dé 

prioridad al uso 
de la inteligencia 

sobre la fuerza 
pública.

La Fuerza Especial 
Conjunta Estará 

Integrada por más 
de 400 elementos.

La Fuerza Especial 
estará conforma-
da por elementos 

de la Sedena, 
Pemex, Cisen, 

PGR, SSP y de la 
PGJEH.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Este martes, en la capital del estado, el gobernador 
Omar Fayad Meneses dio a conocer una nueva 
estrategia de seguridad  encaminada a mejorar la 
calidad de vida de los hidalguenses, a través de la 
potencialización de la seguridad.

Presentan la 
Fuerza Especial 
Conjunta
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"Vámonos 
respetando"
▪ Con el objetivo de crear 
conciencia sobre la 
importancia del respeto, 
así como de prevenir y de 
erradicar la violencia, la 
cantante mexicana 
Dulce María se une como 
una de las embajadoras 
de la campaña 
“Vámonos respetando”.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

George Clooney:
Estable tras pequeño accidente en 
Italia. 2

Recorridos:
Conoce Zinacantán, Chiapas: un lugar 
místico. 4

Mapa de libro 
ROMPE RÉCORD
AP. El mapa original dibujado a mano del 
Bosque de los Cien Acres de Winnie 
the Pooh se vendió en una subasta 
por 430.000 libras esterlinas, casi 11 
millones de pesos , un precio récord por 
una ilustración de un libro.– AP

Cristiano Ronaldo
YA DE VACACIONES
REDACCIÓN. El futbolista Cristiano Ronaldo 
se encuentra de vacaciones con su 
familia y amigos en Costa Navarijo, 
Grecia, destino que eligió para estar 
tranquilo luego de su participación en la 
copa del mundo.– Especial

"Indiana Jones"
SE RETRASA

HASTA EL 2021
AP. The Walt Disney 
Co. anunció que la 
planifi cada quinta 

entrega de la franquicia 
"Indiana Jones" se 

postergará un año más 
para estrenarse en julio 

del 2021. La película 
estaba programada para 

el 2019.– Especiales

Johnny Depp 
CON DEMANDA 
POR VIOLENCIA
AGENCIAS. El actor, 
nominado en tres 
ocasiones al Óscar, fue 
acusado de violencia 
por un trabajador 
de un rodaje, quien 
presuntamente fue 
golpeado en el set de 
película por la estrella 
de Hollywood.– Especial
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Con el objetivo de crear 

importancia del respeto, 
así como de prevenir y de 
erradicar la violencia, la 

Dulce María se une como 

En entrevista, Daniela Michel, 
fundadora y directora del Festival 
Internacional de Cine en Morelia, 
destacó que el talento nacional 
vive un gran momento . 2

CINE MEXICANO

EN GRAN
MOMENTO
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El actor se trasladaba en su motocicleta al set de grabación de la serie en la que 
trabaja, cuando un auto lo impactó, causándole una contusión en la rodilla

El músico anunció hace poco su regreso a los escenarios, puesto que su hijo se encuentra mejor de salud.

"Valerian y la ciudad de los mil planetas" costó 211 
millones de dólares .

Clooney se encuentra ya en casa, recuperándose del accidente.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Italia. George Clooney fue trasladado a un hos-
pital en Cerdeña y dado de alta luego que su mo-
tocicleta y un auto chocaron en la isla italiana 
el martes, dijeron representantes del hospital.

"Se está recuperando en su casa y estará bien", 
dijo el vocero de Clooney, Stan Rosenfi eld, en un 
email a The Associated Press.

El hospital Juan Pablo II en la provincia de 
Olbia confi rmó que el superastro estadouniden-
se fue tratado y dado de alta tras el accidente. 
Representantes de medios locales que se con-
gregaron en el hospital dijeron que el actor y 
director ganador de un Oscar habría salido por 
una puerta lateral.

El diario local La Nuova Sardegna dijo que 
Clooney, de 57 años, se dirigía a un sitio de ro-
daje el martes cuando el Mercedes impactó su 
motocicleta cerca de la entrada de un complejo 
residencial en Costa Coralina, en Olbia.

El actor estadunidense George Clooney tu-
vo hoy un accidente de motocicleta en la isla de 
Cerdeña, donde participa en la grabación de la 
teleserie Catch 22, y solo sufrió una contusión 
en una rodilla, informaron medios italianos.

En particular, el diario La Nuova Sardegna 
dijo que el actor viajaba esta mañana en moto 
desde la localidad de Punta Aldia para dirigir-
se al set en Costa Corallina, cuando chocó con 

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

París. Luego de una denuncia 
por violación, el productor y 
director francés, Luc Besson, 
fue acusado por al menos cua-
tro mujeres más por presunto 
acoso sexual, reportaron hoy 
medios locales.

Según la web de investiga-
ción periodística Mediapart, 
al menos cuatro mujeres más 
afi rman haber sufrido "com-
portamientos inapropiados" 
de parte de Besson, el prin-
cipal productor de cine de 
Francia.

De acuerdo con fuentes judiciales, una de 
las mujeres habría denunciado por "agresión 
sexual" al director de "Nikita" y de "El quinto 
elemento", entre otras películas.

A fi nales de mayo pasado la policía fran-
cesa abrió una investigación contra el direc-
tor y principal productor de cine de Francia, 
Luc Besson, acusado de violación por una de 
las actrices de su película más reciente, con-
fi rmaron fuentes policiales.

La denuncia fue presentada por la mode-
lo francesa de 27 años de edad, Sand van Roy, 
quien participó en la última superproducción 
de Besson, la película "Valerian y la ciudad de 
los mil planetas", la película más cara en la his-
toria del cine francés.

De acuerdo al testimonio policial de la jo-
ven, el productor la drogó y abusó sexualmen-
te de ella en mayo pasado, en un hotel de lu-
jo del centro de la capital francesa. A través 
de un abogado, Besson desmintió las acusa-
ciones de violación formuladas contra él, las 
cuales califi có de "fantasiosas".

Van Roy detalla las bajezas a que fue someti-
da por el director: "Frecuentemente, Luc Bes-
son me pedía, en presencia del técnico, que le 
hiciera una felación, lo que yo rechazaba sis-
temáticamente (...) También me pedía que me 
sentara en sus rodillas (...) cada vez que to-
mábamos el ascensor juntos me besaba a la 
fuerza, me metía la lengua en la boca pese a 
mi rechazo."

Luc Besson, contactado por Mediapart, se 
niega a responder a las acusaciones . "Los te-
mas que menciona son objeto de una investi-
gación en curso", contestó su abogado, Thie-
rry Marembert, afi rmando que el director "re-
serva sus respuestas para los investigadores".

Besson es presidente de la productora Eu-
ropa Corp.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. El cantante canadiense 
Michael Bublé compartió los mo-
mentos difíciles que vivió cuan-
do su pequeño hijo enfrentaba 
una lucha contra el cáncer, mo-
tivo por el que pensó en dejar la 
música para siempre.

Además, aseguró que la pers-
pectiva y la claridad le dieron la 
oportunidad de sentir un amor 
renovado por la música, después 
de la triste etapa que enfrentó al 
lado de su esposa, Luisana Lopi-
lato, pero que por fortuna con-
cluyó con la noticia de que Noah había vencido 
al cáncer, luego de que le extirparon un tumor 
del hígado y de que estuvo año y medio en tra-
tamiento.

“No hablo de toda la historia, ni siquiera con 
mis amigos porque me duele demasiado. El in-
fi erno parece ser un lugar realmente agradable 
para vacacionar en comparación donde hemos 
estado”, añadió el cantante.

Actualmente, Michael Bublé espera a su ter-
cer bebé con la actriz argentina, quien también 
hizo de lado su carrera para centrarse en la salud 
de su hijo mayor, y adelantó que será una niña.

La pareja anunció en noviembre de 2016, a tra-
vés de sus cuentas de Facebook que los médicos 
le habían diagnosticado cáncer a su pequeño hijo: 

Recuerdo 
estar sentado 

en el hospi-
tal y pensar 
cómo podía 

haber estado 
preocupa-
do por las 

ventas de un 
disco".

Micahel Bublé

Catch-22

▪ Es una miniserie tele-
visiva en la que George 
Clooney participa como 
protagonista, desde su 
recordada actuación 
en 'ER'. La serie está 
basada en la novela 
homónima que escribió 
Joseph Heller en 1961. 
La serie se trasmitirá a 
través de la plataforma 
de contenidos digitales 
Hulu, que reciente-
mente ha ganado 
prestigio gracias a 'The 
Handmaide's Tale'. En 
6 capítulos, se narra 
la historia de capitán 
de las fuerzas aéreas 
norteamericanas que 
se hace pasar por loco. 
para poder regresar a 
su casa.

Más datos
Una mancha de aceite y pintura de la policía 
podían verse sobre el asfalto. Fotografías 
tomadas por alguien que pasó por el lugar 
mostraban el parachoques delantero del auto 
dañado y la moto de Clooney a un costado. Una 
cadena de noticias ha informado que el actor 
conducía a a 104 kilómetros por hora.
AP

un auto que de forma imprevista dio la vuelta.
Socorrido por los propios ocupantes del vehí-

culo, Clooney fue transportado en ambulancia a 
los Primeros Auxilios del hospital de la ciudad 
de Olbia, donde fue sometido a una TAC que no 

detectó lesiones, sino solamente una leve con-
tusión en una rodilla.

El actor fue dado de alta y dejó el hospital a 
bordo de un vehículo de la producción con un 
pronóstico de 20 días de terapia para la contusión.

Según el diario, el accidente impondría una 
pausa en la grabación de la serie televisiva Catch 
22, de la cual Clooney es productor y director.

Las escenas son rodadas estos días en el ae-
ropuerto semi abandonado de Venafi orita, a las 
puertas de Olbia.

Desde esa base y para la grabación de la mini-
serie han despegado aviones caza de la Segunda 
Guerra Mundial, que han simulado batallas aé-
reas y bombardeos ante la sorpresa de los turistas.

Clooney visita Italia con frecuencia. Tiene una 
casa en el Lago de Como y en 2014 se casó en Ve-
necia con la abogada británica especializada en 
derechos humanos Amal Clooney.

¿Sabías que…? 

En México sólo existen 135 oncólogos pediatras 
para los cerca de 7,500 casos de cáncer infantil 
que se registran anualmente.
Cada 4 horas muere un niño por cáncer.
El cáncer es la segunda causa de muerte infantil.
El 70% de los casos son curables si son 
detectados a tiempo y si se brinda el tratamiento 
adecuado.

Es consciente 
de que le de-

cimos no pero 
no lo tiene en 
cuenta y cada 

vez intenta 
algo más
Víctima

Exempleada de 
EuropaCorp, 
quien pidió el 

anonimato

“Luisana y yo vamos a dedicar todo nuestro tiem-
po y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, 
suspendiendo nuestras actividades profesiona-
les por ahora. “Durante este difícil momento, les 
pedimos que oren por él y que por favor respeten 
nuestra privacidad. Tenemos un camino largo por 
delante y esperamos que con el apoyo de nues-
tra familia, amigos, fans alrededor del mundo y 
nuestra fe en Dios, podamos ganar esta batalla.”

“Realmente pensé que nunca volvería a la mú-

BIEBER CONFIRMA 
COMPROMISO 
CON HAILEY BALDWIN
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Nueva York. El cantante, de 24 años, 
confi rmó su compromiso con la modelo, de 
21, en una publicación en Instagram el lunes. 
En el texto que acompaña a una fotografía en 
la que la joven le da un beso, Bieber prometió 
poner a Baldwin primero, de quien dice que es 
el amor de su vida.

El cibersitio TMZ reportó el compromiso 
primero, que al parecer se había producido 
el sábado en Bahamas. En su anuncio, Bieber 
dice que tenía previsto esperar para hacerlo 
público pero “las noticias viajan rápido”.

Los padres del cantante parecieron 
felicitar a su hijo a través de las redes sociales 
el domingo. Su padre, Jeremy, escribió 
"orgulloso es un eufemismo”.

Baldwin es hija del actor Stephen Baldwin. 
Bieber lanzó su último disco, "Purpose", en 
2015.

La pareja ofi cializó su compromiso publicando esta 
imagen, junto a una tierna carta en Instagram.

sica. La familia es lo que me importa, la salud de 
mis hijos es lo primero, la relación con mi fami-
lia, mi mujer, mi fe… es la prioridad que tengo en 
la vida”. “Vivo con una perspectiva que no tenía 
antes y me permite no tener miedo”, explica Mi-
chael, quien asegura que esta experiencia le ha 
servido para retomar su amor por la música des-
de otra óptica. “Recuerdo estar sentado en la ha-
bitación del hospital y pensar cómo podía haber 
estado preocupado por las ventas de un disco… 
En un segundo lo vi todo claro”.

Además, antes de su primer concierto en tres 
años, acudió con la conductora del programa "En-
tertainment Tonight Canada", Cheryl Hickey, pa-
ra conversar sobre cómo su perspectiva de vida 
cambió después de la batalla contra el cáncer de 
su hijo Noah.

La primera parte de la entrevista se encuen-
tra disponible en redes sociales, siendo el mismo 
Michael quien la compartió en su cuenta de Twit-
ter y anunció la segunda parte de dicha charla.

George Clooney, sano 
y salvo, tras accidente
sufrido en su 'scooter'

Michael Bublé 
ha "estad
 en el infierno"

Luc Besson, 
acusado por 
acoso sexual



La calidad e interés de los documentales mexicanos que han sido ganadores en 
las ediciones recientes de varios festivales internacionales de cine, reflejan, sin 
duda, el gran momento que atraviesa el séptimo arte, consideró Daniela Michel

"DOCUMENTALES 
MEXICANOS, EN 
GRAN MOMENTO"

Estas voces 
que cada vez 
aumentan y 

cada vez son 
más críticas es 

muy impor-
tante. Ellos de 
alguna manera 
han permitido 
a la sociedad 
mexicana ver 

mucho más 
lo que está 

pasando
Daniela 
Michel

Fundadora y di-
rectora general 

del Festival Inter-
nacional de Cine 

de Morelia desde 
su creación en el 

año 2003

FICM 2018

La 16ª edición del FICM se realizará del 20 al 28 
de octubre de 2018 y cuenta con cuatro secciones 
oficiales en competencia: 

▪ Sección Michoacana

▪ Cortometraje Mexicano

▪ Documental Mexicano

▪ Largometraje Mexicano

Una oportunidad para llegar a los Premios Óscar
▪  La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográfi cas de Estados Unidos seleccionó recientemente al FICM para formar parte de su recién creada “Documentary Feature Qualifying Festival List”, una lista de festivales 
con jurado designado cuyos largometrajes documentales premiados son automáticamente elegibles para buscar una candidatura al Oscar al mejor largometraje documental. 

Por AP
Fotos: Especial / Síntesis

La reciente inclusión del Fes-
tival Internacional de Cine de 
Morelia a una lista selecta de 
festivales cuyos documentales 
ganadores pueden someterse a 
consideración para los premios 
Oscar es una muestra del gran 
momento que está viviendo el 
documental mexicano, conside-
ra Daniela Michel.

La directora del FICM desta-
có el interés de Hollywood tras el 
éxito internacional de títulos lau-
reados en Morelia como “Rush 
Hour” de Luciana Kaplan, “Be-
llas de noche” de María José Cue-
vas, y “Tempestad” de Tatiana 
Huezo, la apuesta mexicana al 
Premio de la Academia a la me-
jor cinta en lengua extranjera 
del año pasado.

“Se abre otra puerta más a los 
jóvenes documentalistas mexi-
canos y nuestra misión es apo-
yarlos”, dijo Michel en entrevis-
ta telefónica reciente con The 
Associated Press. “Obviamen-
te ellos están entendiendo en la Academia que 
hay un momento mexicano muy importante en 
el cine”.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinema-
tográfi cas de Estados Unidos seleccionó recien-
temente al FICM para formar parte de su recién 
creada “Documentary Feature Qualifying Festi-
val List”, una lista de festivales con jurado desig-
nado cuyos largometrajes documentales premia-
dos son automáticamente elegibles para buscar 
una candidatura al Oscar al mejor largometra-
je documental.

Las 100 mujeres más 
poderosas de Mexíco
▪  Daniela Michel fue incluida en la lista de las 
100 mujeres más poderosas de México 2018 
de la revista Forbes. La fundadora y directora 
del Festival Internacional de Cine en Morelia, 
ha colaborado con distintos medios de 
comunicación desde 1994.

 “Hay documentales que atacan temas fuertísimos y a mí me impresiona mucho ese valor”, dijo Daniela Michel.

En la lista de 20 festivales se encuentran tam-
bién la Berlinale (Alemania), el Festival Interna-
cional de Cine de Cannes (Francia), el de Carta-
gena de Indias (Colombia), DocumentaMadrid 
(España) y É Tudo Verdade – Festival Interna-
cional de Cine Documental (Brasil).

Las obras ganadoras en Morelia en años re-
cientes refl ejan la calidad de los largometrajes 
inscritos en el festival. En 2017 el Ojo al mejor 
largometraje documental fue para “Rush Hour”, 
que muestra cómo afecta la vida pasar largas ho-
ras en auto yendo y volviendo del trabajo en tres 
distintas ciudades del mundo.

En 2016, el Ojo y el premio al mejor documental 
mexicano realizado por una mujer fue para “Be-
llas de noche”, que presenta a las deslumbrantes 
vedettes mexicanas de los 70 en su contrastante 
vida actual, mientras que el premio del público 
fue para “Tempestad”, un evocador testimonio de 
los efectos de la violencia en México. El año pre-
vio ambos galardones se los llevó Betzabé García 
por “Los reyes del pueblo que no existe”, sobre 

los habitantes de un pueblo parcialmente inun-
dado en el noroeste de México.

“Hay documentales que atacan temas fuertí-
simos y a mí me impresiona mucho ese valor”, 
dijo Michel sobre la generación de documenta-
listas mexicanos que han continuado con su la-
bor pese a la violencia en México o a las difi cul-
tades económicas para realizar una película. “Es-
tas voces que cada vez aumentan y cada vez son 
más críticas es muy importante. Ellos de alguna 
manera han permitido a la sociedad mexicana 
ver mucho más lo que está pasando”.

El FICM surgió como una competencia de do-
cumentales y cortometrajes mexicanos hace 16 
años. Actualmente recibe unos 200 documentales 
por año en busca de un lugar en su competencia.

No solamente los largometrajes documenta-
les de Morelia pueden buscar una nominación al 
Oscar. Desde el 2008, el FICM está ofi cialmen-
te reconocido por la Academia de Hollywood y 
sus cortometrajes ganadores en las categorías de 
fi cción, animación y documental son elegibles.
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ERA UNO DE 
LOS CENTROS 

MAYAS 
TZOTZILES

más importantes 
en la época 

prehispánica. En 
la actualidad, es 

conocido por sus 
artesanías, sobre 

todo por sus 
telas de vívidos 
colores, que sus 

mujeres tejen 
para elaborar 

prendas dignas 
de admiración

ZINA
CAN
TÁN

CHIAPAS

¿CÓMO
LLEGAR?
• De la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas 
se toma la carretera 
que conduce a 
San Juan Chamula 
justamente en el 
kilómetro 9 se toma 
el desvío para llegar a 
Zinacantán.

P

EL DATO
• Las fiestas principales del poblado son la de San Lorenzo Mártir, del 8 al 10 
de agosto y la de San Sebastián Mártir del 18 al 22 de enero. Así mismo son de 
gran esplendor las celebraciones con motivo de la Semana Santa y la Navidad.

¿QUÉ
HACER?
• Puedes visitar la 
casa de los artesanos 
quienes amablemente 
te enseñan el oficio 
del telar, incluso 
las señoras cocinan 
al momento para 
ofrecerte una rica 
experiencia.

ESPECIAL / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

ueblo tzotzil “Lugar de Murciélagos” donde 
los espacios sagrados están marcados por 
los cerros que rodean el pequeño valle y el 
conjunto formado por la iglesia San Lorenzo, 

de origen colonial pero remodelado a principios del siglo 
XX y las capillas de Esquipulas y San Sebastián. Ubicado 
a tan sólo 10 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas.
Antes de la llegada de las tropas aztecas a los Altos de 
Chiapas, Zinacantán constituía un importante centro 
comercial y era considerado como la capital de los tzotziles. 
En 1486 fue conquistado por los aztecas al mando de 
Tiltototl. Durante la época colonial, Zinacantán continuó 
siendo uno de los principales centros de población tzotzil 
en la región. A mediados del siglo XVI, los frailes dominicos 
se esforzaron por implantar las bases de la organización 
colonial. A finales del siglo XVI, Zinacantán se había 
convertido en cabecera municipal. En 1900, contaba 
con 3,114 habitantes.
Se encuentra enclavado en el Altiplano Central, 
predominando el relieve montañoso, sus coordenadas 
geográficas son 16°46' N y 92°43' W. 
Limita al norte con Ixtapa y Chamula, al sur con San 
Lucas, San Cristóbal de Las Casas y Acala, al este con 
San Cristóbal de Las Casas y al oeste con Ixtapa y Chiapa 
de Corzo.
Los principales atractivos turísticos son: Museo Antzetik 
Tajteklum, Los restos arqueológicos pertenencientes a 
la cultura maya, localizados en la cabecera municipal y 
la iglesia de San Lorenzo. Se llevan a cabo las fiestas 
en honor de La Santa Cruz, Día de muertos y Virgen de 
Guadalupe. 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador confi rmó que el 
próximo viernes 13 de julio se reunirá con Mi-
chael Pompeo, secretario de Estado de Estados 
Unidos, para tratar asuntos como la renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio, migración 
y seguridad.

Acompañado por Marcelo Ebrard, confi rmó 
que esta reunión fue acordada entre el presidente 
Donald Trump y el propio candidato en una lla-
mada que el estadunidense le hizo. Además del 
secretario de Estado, a la reunión en la capital 
mexicana asistirán otros altos funcionarios del 
gobierno estadounidense como Jared Kushner y 
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

López Obrador agradeció “la actitud respe-
tuosa del presidente Donald Trump y el interés 
de que haya entendimiento ente los pueblos y los 
gobiernos de México y EUA”, y agregó que el en-
viar también al secretario del Tesoro indica que 
"vio con buenos ojos" la propuesta de fi ncar nues-
tra relación en la cooperación para el desarrollo.

Además, señaló que también se planteará el 
desarrollo de los países centroamericanos ya que 
la mejor manera de enfrentar el fenómeno mi-
gratorio y los temas de inseguridad es el impul-
so al desarrollo. Respecto al tema del TLCAN in-
dicó: “nosotros consideramos que debe seguirse 
manteniendo, estamos a favor de que se manten-
ga”, y reconoció el trabajo del grupo de negocia-
ción del actual gobierno mexicano.

Obrador señaló que se le entregará al secreta-
rio de Estado estadunidense una propuesta por 
escrito, la cual será dada a conocer de manera pú-
blica una vez que la haya recibido Trump.

Obrador se reunirá el viernes con Pompeo y 
otros altos funcionarios estadounidenses

El TEPJF tratará de adelantar la fecha para entregar la 
constancia de mayoría a Obrador, podría ser en un mes.

México busca crear acciones conjuntas para combatir las 
redes de trata y tráfi co de personas en la región.

La esposa del enfermero, Lizzeth C. S., presumible-
mente participó en los crímenes y la venta de plazas.

Enfermero IMSS, 
acusado de asesinato
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Jorge Alberto, enfermero au-
xiliar del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
enfrenta acusaciones de ven-
ta de plazas dentro del Ins-
tituto, de órganos a pacien-
tes que lo necesitaban y del 
asesinato de siete personas, 
presuntos clientes a quienes 
no pudo cumplir su palabra.

El enfermero laboraba en 
el Hospital Morelos, en Chi-
huahua, antes de ser arrestado. Producto de 
sus actividades ilícitas, contaba con varios ve-
hículos de lujo.

 "Dependiendo del tipo de plaza deseada era 
la "tajada" para el sindicato" explicó el enfer-
mero a una de sus víctimas, a quien presunta-
mente asesinó para que cesara la presión an-
te la falta de resultados. 

El enfermero también está acusado del ase-
sinato de Daniel Gregorio Romero, quien pa-
decía diabetes y esperaba un transplante de ri-
ñón. Romero habría contactado con el acusa-
do y un médico no identifi cado, con quienes 
acordó el pago de medio millón de pesos pa-
ra obtener el órgano, que no recibió. El 30 de 
junio, Romero y su familia fueron asesinados.

Peña ordenó 
proteger a 
migrantes
Proteger a connacionales, 
instrucción de Peña Nieto: vocero
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante las declaraciones del presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de frenar la inmigración 
para evitar la separación de fa-
milias, el vocero del Gobierno de 
la República, Eduardo Sánchez, 
subrayó que la instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto 
es proteger a los connacionales.

Recalcó que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) ha-
ce un esfuerzo muy importante 
para difundir dentro de ese país, 
a través de la red consular más 
grande del mundo (con 50 con-
sulados) los servicios que pres-
ta de asistencia y protección a 
los mexicanos.

Asimismo, el también coordinador de Comu-
nicación Social de la Presidencia de la Repúbli-
ca, dijo que en la reunión que sostendrá el vier-
nes el presidente Peña Nieto con el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, no 
se prevé la participación del ganador de la elec-
ción presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, Sánchez Hernández recor-
dó que las reuniones formales entre los equipos 
de transición para el cambio de gobierno se rea-
lizarán una vez que el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación emita la califi ca-
ción de mayoría como presidente electo al can-
didato ganador.

Por su parte, los cancilleres de México y de los 
países del Triángulo Norte de Centroamérica co-

10
autos

▪ de lujo y de-
portivos tenía 
Jorge Alberto, 

mismos que 
no pudo haber 
comprado con 

su salario

OMBUDSMAN IRÁ A 
DIÁLOGO DE AMNISTÍA
Por Notimex/México

El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, in-
formó que esta semana se re-
unirá con la próxima secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, para conocer más 
detalles de la propuesta de 
amnistía planteada por el nue-
vo gobierno y cuyo eje central 
deberán ser las víctimas.
Dio a conocer que le presen-
tará una agenda básica de 
derechos humanos, pues la 
CNDH como un organismo del 
Estado mexicano, independi-
ente y autónomo, siempre 
buscará colaborar y señalar 
cuando algún servidor público se aparte de sus 
atribuciones y viole derechos humanos.
Entonces, resaltó, “voy a platicar con Olga Sán-
chez Cordero. Vamos a platicar sobre la agenda 
de derechos humanos, vamos a vernos pronto 
para conocer más detalles (de la amnistía). Yo 
hablaría más de una justicia transicional, pero 
hay que ver los detalles para conocer los objeti-
vos y que el eje de atención deben de ser más víc-
timas”.  González Pérez comentó que la mejor 
contribución que se hace a los gobiernos feder-
ales y estatales es señalar cuando alguien violen-
ta la dignidad de las personas.

Desaparecerá la CNS, da paso a la
Secretaría de Seguridad Pública
Alfonso Durazo informó que la Comisión 
Nacional de Seguridad, en su forma actual, 
desaparecería y dejaría de formar parte de 
la Secretaría de Gobernación, para pasar a la 
Secretaría de Seguridad Pública..
Notimex/México

A su vez, Ebrard destacó que el grupo que acom-
pañará al secretario Pompeo es una delegación 
del más alto nivel, lo cual es un “buen síntoma, 
una buena señal”. Por parte del equipo de Obra-
dor estarán presentes en el encuentro del vier-
nes, previsto entre las 13:00 y las 14:00 horas, Al-
fonso Durazo, propuesto para la secretaría de Se-
guridad Pública, el negociador del TLCAN, Jesús 
Seade, Carlos Urzua, propuesto para la SHCP, y 
Graciela Márquez Colín, propuesta para la Secre-
taría de Economía en la próxima administración.

menzaron hoy una reunión con autoridades de 
Estados Unidos para tratar los temas de migra-
ción y de seguridad regional.

El secretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico, Luis Videgaray, participa en la reunión junto 
con cancilleres y funcionarios de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, y la secretaria de Seguridad 
Nacional, de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.

En la reunión, según fuentes ofi ciales, se dia-
logará sobre la separación y detención de fami-
lias migrantes en Estados Unidos y se intercam-
biará información sobre el tema.

Las autoridades de México, de las naciones del 
Triángulo Norte centroamericano y de Estados 
Unidos buscarán establecer estrategias conjuntas 
que benefi cien a los migrantes. Las delegaciones 
de los países, encabezadas por los cancilleres, in-
cluyen a autoridades de migración y seguridad.

México no ratifi có convenios
sobre Derechos Humanos

Triángulo del Norte dialoga
sobre migración

Luis Raúl González Pérez informó que en 
materia de derechos humanos lamentaba 
que México no haya ratifi cado algún convenio, 
“lo que no es un buen signo y, buscamos 
que los que ya se fi rmaron, se materialicen”. 
Señaló que la “agenda de derechos humanos 
la podremos de manera respetuosa en manos 
del nuevo equipo de Obrador”. Notimex/México

La Subsecretaria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Cranss, 
aseguró que trabajan para atender el problema 
de alojamiento de niños en estaciones 
migratorias, debido a la falta de espacios. Dijo 
que existe la necesidad de que se atiendan en 
otros sitios y ante la falta de infraestructura, la 
obligación es de los sistemas del DIF nacional y 
local. Al mes se debe alojar dos mil 900 menores 
y la infraestructura no alcanza ni para el 10 %. 
Notimex/México

La instrucción 
del presidente 
es proteger a 
nuestros con-
ciudadanos en 
los EU contra 
todo que no 

está conforme 
al derecho o a 
los derechos 

humanos"
Eduardo 
Sánchez

Vocero

Yo hablaría 
más de una 

justicia tran-
sicional, pero 

hay que ver los 
detalles para 

conocer los ob-
jetivos y que el 
eje de atención 

deben de ser 
más víctimas"
Luis Raúl Gon-

zález Pérez
CNDH

Hipopótamos 
atraen turistas

▪ Kiboko Bwawa es el 
hábitat del Zoológico 

Guadalajara donde desde 
hace alrededor de dos 

meses viven una cría de 
hipopótamo y su madre, 
Gina, de las atracciones 
más relevantes de dicho 

ecosistema. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Obrador se 
reunirá con 
M. Pompeo 
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El tsunami electoral del 1 de julio vino acompañado 
de gratas sorpresas adicionales. Cinco de los nueve 
partidos políticos nacionales (Nueva Alianza, 
Encuentro Social, Verde Ecologista de México, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) obtuvieron 
menos del 3% de la votación en alguna de las tres elecciones 
(presidente, senadores y diputados) o en las tres.

En mayo de 2017 
el reproche claro 
y contundente de 
Trump consistió 
en espetarles en 
la cara a cada uno 
de los mandatarios 
allí presentes que 
debían pagar más 
por su gasto mili-
tar porque la Unión 
Americana estaba 
“cansada” de ve-
lar, fi nanciar y sub-
sidiar a la defensa 
europea.

Los tuvo, uno a 
uno, formaditos en 

fi la mientras inauguraba las nuevas y fl aman-
tes ofi cinas de la OTAN en Bruselas, con un 
monolito de las Torres Gemelas, como recor-
datorio del daño que puede provocar el terro-
rismo y de lo frágiles que somos todos. 

Antes de subirse al Air Force One –ayer mar-
tes rumbo a Bruselas- el magnate ya llevaba el 
dedo gatillero, en su cuenta de Twitter empe-
zó a quejarse: “Muchos países de la NATO que 
están bajo nuestra defensa no cumplen con el 
compromiso del 2% (que es bajo) sino que ade-
más, llevan años obviando sus contribuciones. 
¿Le compensa a Estados Unidos?”.

También en su momento –en sus ocho años 
de gestión- lo reprochó con otro tono el presi-
dente demócrata Barack Obama y es verdad, 
cada año en cada cumbre, el Nobel de la Paz re-
iteró que Europa debía aportar más de su pre-
supuesto para Defensa.

Ahora bien, el republicano que es otra cosa 
menos galante y menos taciturno, no le impor-
tan las formas dice lo que piensa para él todo es 
cuestión de ganar o perder; de sumar o restar. 

Y en esta tabula rasa, para Trump en su con-
cepción del “America First”, su nación no ne-
cesita de sus aliados tradicionales… chantaje 
emocional que ante un hombre de piedra co-
mo el inquilino de la Casa Blanca le ha salido 
como tiro por la culata a Donald Tusk, presi-
dente del Consejo Europeo. 

La geopolítica en la era de Twitter: ya no ha-
cen falta fi ltros, ni equipos ultra profesiona-
les expertos en prensa, comunicación y rela-
ciones públicas, ahora en la Era de Trump to-
do se avanza, se acaba, se arregla o se empeora 
con un simple tuit.

Ayer lo hizo Tusk, el polaco quiso abonar 
el terreno infértil entre las relaciones de Eu-
ropa con Trump y lo empeoró a unas horas de 
arrancar el encuentro de 29 miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico Nor-
te; lo hizo tuiteando que: “Querido @realDo-
naldTrump, los Estados Unidos no tienen me-
jor aliado que Europa. Nosotros gastamos en 
Defensa mucho más dinero que Rusia y mu-
cho más que China. Yo espero que tu no ten-
gas dudas de esto porque invertimos en nues-
tro seguridad…”.

Malo muy malo, la psicología del líder de la 
Casa Blanca (ya le vamos pillando el punto) es 
la de llevar siempre la contraria y si le provocas 
el tira a aplastar porque es narcisista, prepo-
tente y sólo respeta a los temerarios como él.

Antes de abordar el avión presidencial, des-
de luego que Trump se tomó la molestia de res-
ponder a Tusk por la misma vía: “La Unión Eu-
ropea se lo hace imposible a nuestros agricul-
tores y trabajadores y compañías para hacer 
negocios en Europa (EUA tiene un défi cit de 
151 billones de dólares) y además ellos quieren 
que felizmente nosotros los defendamos a tra-
vés de la NATO y que agradablemente pague-
mos por ello. Así no funciona”.

Y no va a funcionar. La política internacio-
nal de Trump es agresiva, manipuladora y fun-
damentalmente chantajista… eso implica que 
con él NO funcionan los chantajes. Funcionan 
las amenazas y el mismo lenguaje temerario. 

A COLACIÓN
A diferencia del año pasado, el mandatario es-
tadounidense llega esta vez enemistado con los 
países claves de la Unión Europea (UE); con la 
canciller germana Angela Merkel, amiga cerca-
na del ex presidente Obama no existe ninguna 
sintonía; con el delfín galo Emmanuel Macron 
que pretendió jugar a encantador de serpien-
tes tampoco funciona la relación; ni siquiera 
con Theresa May, la primera ministra británi-
ca, que será su anfi triona después de la OTAN 
lo tendrá de visita ofi cial en Londres en medio 
de sendas y acaloradas protestas.

Europa quiere ser amigable, pero dista mu-
cho -a años luz- de la visión trumpista.

¿Cuál es, enton-
ces, la actitud que 
asume el Gobierno 
Mexicano ante un 
cambio violento de 
un régimen de go-
bierno?

“La respues-
ta a esta interro-
gante constituye 
la otra parte de la 
Doctrina Estrada: 
‘... el Gobierno de 
México se limita a 
mantener o retirar, 
cuando lo crea pro-
cedente, a sus agen-
tes diplomáticos y a 
continuar aceptan-
do, cuando tam-
bién, lo considere 
procedente, a los si-
milares agentes di-
plomáticos que las 
naciones respecti-

vas tengan acreditados en México, sin califi car, 
ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho 
que tengan las naciones extranjeras’ para ello.

Desafortunadamente, el párrafo anterior se 
ha interpretado en el sentido de que la Doctri-
na Estrada obliga al Gobierno de México a to-
mar una decisión sobre el mantenimiento o el 
retiro de sus agentes diplomáticos después de 
la accesión al poder de un Gobierno por medios 
irregulares, y que el mantenimiento del agente 
diplomático signifi ca aprobación del nuevo Go-
bierno y su retiro lo contrario; es decir, que im-
plícitamente, lo reconoce o no aunque en nin-
gún caso se emplee la palabra reconocimiento.

A este respecto, en la ceremonia para con-
memorar el quincuagésimo aniversario de la 
Doctrina, el Lic. Alfonso de Rosenzweig-Dí az, 
entonces Subsecretario de Relaciones Exte-
riores expresó :

 ‘Nada más falso y contrario a la letra mis-
ma de la Doctrina Estrada que expresamente 
rechaza la posibilidad de que los asuntos in-
teriores de los Estados puedan ser califi cados 
en cualquier sentido por otros Gobiernos. La 
confusión quizás provenga del hecho de que 
Estrada, después de anunciar una nueva po-
lítica –‘México no se pronuncia en el sentido 
de otorgar reconocimientos’- estimó  pruden-
te aclarar que esta nueva política no disminuía 
el derecho de legación, es decir el derecho dis-
crecional que tiene México como Estado sobe-
rano de enviar y recibir agentes diplomáticos, 
de mantener o suspender relaciones diplomá-
ticas según convenga a sus intereses y a las cau-
sas internacionales con las cuales nuestro país 
se considera solidario.

Así® debe entenderse el ’cuando lo crea pro-
cedente’ que usa la Doctrina Estrada -el adver-
bio ’cuando’ entendido aquí® en las dos acepcio-
nes ‘en el caso de que’ y ‘en el tiempo en que’-. 
Ese tiempo es indeterminado y no guarda ne-
cesariamente relación con el momento en que 
se produjo el cambio de Gobierno”.

Aquí® debe traerse a colación el constan-
te rechazo de México a ser “certifi cado” o no 
por los Estados Unidos de acuerdo con la ac-
tuación que tenga en el combate al trafi co de 
drogas pues constituye un ejemplo de lo impor-
tante que es que un país no califi que a otro, tal 
como lo proclama la Doctrina Estrada, inde-
pendientemente del derecho que tiene un país 
de actuar conforme a sus intereses.
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Las ocurrencias del INE

La doctrina 
Estrada III

La OTAN 
saca chispas

TERCERA PARTE
Como lo hemos venido 
expresando en esta serie, 
el virtual presidente, 
Andrés Manuel 
López Obrador, se ha 
comprometido como 
corresponde a todo 
gobierno de avanzada, a 
fortalecer las relaciones 
exteriores en base a la 
Doctrina Estrada; para 
entender a profundidad 
este concepto básico, que 
durante décadas le diera 
respeto y reconocimiento 
a nuestro México en 
el mundo, como ya 
lo dijimos, hemos 
recurrido a los conceptos 
del Embajador Jorge 
Palacios Treviño, esta 
es la tercera parte de su 
ensayo, que inicia con 
una interrogante:

El estreno el año 
pasado del presidente 
norteamericano 
Donald Trump en la 
cumbre de la OTAN 
(NATO, por sus siglas 
en inglés) dejó muchos 
sinsabores, no nada más 
por el manotazo en la 
espalda y el empellón 
propinado al brazo 
de Dusko Markovic, 
primer ministro de 
Montenegro; también 
por la forma grotesca 
del líder estadounidense 
de imponer su criterio y 
forma de ver el mundo.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

rescate en 
tailandia
darío

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Tal situación encuadra en el supuesto del 
artículo 41 constitucional, que a la letra 
dice: “El partido político nacional que 
no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se cele-
bren para la renovación del Poder Eje-
cutivo o de las Cámaras del Congreso de 
la Unión, le será cancelado el registro”. 

Y otro tanto sucede en relación del Ar-
tículo 9, inciso C), de la Ley General de 
Partidos Políticos, que determina como 
causal de pérdida de registro “No obte-
ner en la elección ordinaria inmediata 
anterior, por lo menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida en alguna 
de las elecciones para diputados, sena-
dores o Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos…”

Como sentencia el conocido adagio 
popular, “más claro ni el agua”. Los cin-
co partidos mencionados encuadran en 
las hipótesis constitucional y legal de la 
pérdida del registro, sea porque no al-
canzaron el 3% en las tres elecciones, co-
mo en los casos de Nueva Alianza y En-
cuentro Social; o porque no lo lograron 
en alguna de ellas, la elección presiden-
cial, que es el caso de los partidos de la 
Revolución Democrática, Verde Ecolo-
gista y Movimiento Ciudadano. 

Al paso de los días, ha quedado claro 
que la grata sorpresa para quienes parti-
cipamos en el tsunami no lo es tanto pa-
ra el Consejo General del INE, que ya se 
apresta a hacer gala de sus malas artes 
de la interpretación jurídica para aplicar 
selectivamente las disposiciones consti-
tucional y legal del retiro del registro a 
Encuentro Social y Nueva Alianza e in-
tentar el rescate del PRD, el PVEM y Mo-
vimiento Ciudadano.

Los indicios de que el INE preparaba 
la puñalada trapera en contra de la vo-
luntad popular se hicieron notorios a fi -
nales de la semana pasada. Mientras que 
juristas y analistas especializados argu-
mentaban la inevitabilidad del retiro del 
registro a más de la mitad de los partidos, 
Lorenzo Córdova, el presidente formal 
del INE, los califi caba de “ocurrencias”; 
y por su parte, Marco Antonio Baños, el 
factotum del INE, declaraba que “algu-
nos académicos estaban interpretando 
al revés los supuestos de ley”. 

El lunes, los indicios se convirtieron en 
hechos. El Consejo general del INE echó 
a andar el dispositivo para gestionar la 
desaparición de los partidos Nueva Alian-
za y Encuentro Social, lo que acredita la 
negativa a aplicar similar tratamiento a 
los otros tres partidos pese a que existen 
los méritos sufi cientes para ello.

A la vista está el despliegue de una cla-
ra estrategia de protección de los intere-
ses rentistas de tres partidos políticos por 
parte del Consejo General del INE. No 
es gratuito que el presidente del Consejo 
General, Lorenzo Córdova, y Marco An-
tonio Baños, el líder de una facción con 
cuatro de los 11 votos del Consejo, hayan 
salido tan pronto y al unísono a sostener 
una interpretación legal sin asideros her-

menéuticos ni posibilidad de acreditar 
congruencia con los principios de lega-
lidad, probidad o buena fe.  

Dentro de las hipótesis de la iniciati-
va Córdova-Baños, se descartan la la ig-
norancia y las facultades mentales ex-
traordinarias. Por el contrario, asumien-
do que ambos son inteligentes y conocen 
la ley, cabe la sospecha de que existe un 
acuerdo soterrado con el Tribunal Elec-
toral, para traducir la protección a tres 
partidos políticos en una sentencia ju-
dicial inatacable.

Cualquiera sea el caso, no hay lugar a 
la duda de que ambos consejeros opta-
ron por echarse a los hombros el trabajo 
sucio. Razones no les faltan, su arribo al 
Consejo y su permanencia en los cargos 
que respectivamente ocupan está plaga-
da de manejos sesgados de la ley, acuer-
dos en lo oscurito y manejos palaciegos. 
Quizás les alcanzó el tiempo del pago des-
honroso de facturas en un escenario en 
el que el presidente electo ya hizo públi-
ca su desconfi anza al árbitro electoral. 

A favor de la simbiósis Córdova-Baños 
obra el hecho de que las facciones proto-
priista, protopanista y protoperredista 
dentro del Consejo General tienen incen-
tivos para avalar conjuntamente la deci-
sión de proteger ilegalmente al PRD, el 
PVEM y Movimiento Ciudadano. En una 
de esas, hasta Morena podría sumarse a 
cambio de extender la protección al PES  

Llegó el momento de exigirle con-
gruencia al Consejo General del INE 
con su narrativa de alabanza a la cola-
boración de los cientos de miles de ciu-
dadanos que recibieron los votos e hi-
cieron el cómputo fi nal y a los millones 
de ciudadanos que acudimos a las urnas. 

No es por propia decisión que la in-
mensa mayoría de ciudadanos padece-
mos las infaustas prácticas rentistas de 
partidos políticos que nada representan 
y en nada contribuyen al interés públi-
co. Hoy, por el arte y la gracia del tsuna-
mi electoral que protagonizamos y aún 
sin habérnoslo propuesto, frente a no-
sotros se yergue el premio adicional de 
liberarnos del lastre de franquicias par-
tidarias especializadas en llenar los bol-
sillos de sus dirigentes.  

La desconfi anza en el INE no es gratui-
ta. Más allá de lo que deseamos de su ac-
tuación, es grande la certeza de que hoy, 
como casi siempre, su prioridad será an-
teponer los intereses rentistas de la par-
tidocracia al cumplimiento de la ley y la 
salvaguarda del interés público.

No nos llamemos a engaño. El tsuna-
mi del 1 de julio puso de manifi esto una 
vez más que el INE, al igual que los par-
tidos que defi ende, se encuentran situa-
dos en el espacio de los damnifi cados. En 
estricto sentido, su tentativa de evitar la 
extinción de tres partidos y su desafortu-
nada participación en la integración del 
Instituto Electoral de Puebla muestran a 
carta cabal lo que desde hace tiempo sa-
bemos: la funcionalidad del INE a la par-
tidocracia y su disfuncionalidad a una de-
mocracia electoral de calidad. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (-)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.40 (-) 19.47 (-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.96 (-)
•Libra Inglaterra 24.82 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,990.92 0.49 % (-)
•Dow Jones EU 24,919.66 0.57 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Junio  2018 0.39%
•Anual   4.65 %

indicadores
financieros

Desempleo 
en México, 
en descenso
México ocupó el cuarto lugar en 
desempleo d elos miembros de la OCDE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La tasa de desempleo de México en mayo 
de 2018, de 3.2 por ciento, fue la cuarta más 
baja entre los 36 países que integran la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), sólo debajo de 
Japón, República Checa e Islandia.

El organismo internacional refi rió que el 
desempleo en México en mayo bajó ligera-
mente desde la tasa de 3.4 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
en abril pasado y se ubica por debajo del 
promedio de la OCDE, de 5.2 por ciento.

El desempleo en México bajó en 113 mil 
personas, al pasar de un millón 898 mil en 
abril a un millón 785 personas en mayo de 

este año, y 69 mil menos respecto al cierre 
de 2017, cuando sumaron un millón 854 des-
empleados mexicanos.

Apuntó que la tasa de desempleo entre 
los jóvenes mexicanos (de 15 a 24 años) fue 
de 6.6 por ciento en mayo pasado, menor al 
7.1 por ciento un mes antes, mientras que 
en los adultos de 25 años y más, retroce-
dió a 2.5 por ciento, desde el 2.6 por cien-
to anterior.

La tasa de desempleo de las mujeres mexi-
canas disminuyó a 3.2 por ciento en mayo 
de este año desde 3.4 por ciento en abril, en 
tanto que la de los hombres también bajó 
a 3.3 por ciento respecto al 3.4 por ciento 
previo, agregó.

Para el conjunto de 36 países de la OC-
DE, la tasa de desempleo cayó 0.1 punto por-

centual por segundo mes consecutivo, a 5.2 
por ciento en mayo de 2018.

En toda el área de la OCDE, 33.2 millo-
nes de personas estaban desempleadas en 
mayo pasado, 500 mil más que en abril de 
2008 (antes del inicio de la crisis fi nancie-
ra mundial), pero 16.1 millones menos que 
en el pico de enero de 2013.

Según el reporte, los países con mayo-
res tasas de desempleo durante mayo de es-
te año fueron: España con 15.8 por ciento, 
Italia 10.7 por ciento, Francia 9.2 por cien-
to, Finlandia 7.9 por ciento y Letonia 7.4 por 
ciento. En contraste, las menores tasas de 
desempleo en el quinto mes del año pasa-
do se registraron en Japón 2.2% , República 
Checa 2.3 por ciento, Islandia 2.8 por cien-
to, México 3.2% y Alemania 3.4%. 

México debe 
avanzar en 
la reforma 

laboral para 
introducir 

un seguro de 
desempleo que 

volvería más 
atractivo al 

empleo formal”
OCDE

Empleo de baja calidad
▪  El empleo en México tiene una baja calidad refl ejada en sus salarios, 
poco acceso a la seguridad social y amplias diferencias entre hombres 
y mujeres, por lo que debe avanzar en la reforma laboral e implementar 
políticas que eliminen el acceso a mejores empleos, señaló la OCDE.

May lucha por 
detener éxodo
Por AP/Londrres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra británica se reunió el mar-
tes con su gabinete para tratar de restaurar la 
unidad del gobierno tras la dimisión de dos al-
tos ministros por disentir con Theresa May por 
cómo está manejando la salida de Gran Breta-
ña de la Unión Europea, conocida como Brexit.

La reunión se celebra después de que el se-
cretario de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, 
y el secretario para el Brexit, David Davis, re-
nunciaron alegando que los planes de May pa-
ra las futuras relaciones del país con la Unión 
Europea chocan con sus ideas sobre el Brexit. 

Los legisladores que apoyan la salida bri-
tánica del mercado común europeo dicen que 
el plan de May para el libre comercio y la ali-
neación regulatoria con el bloque evitará que 
Gran Bretaña pueda tomar un rumbo econó-
mico independiente. 

El gobierno de May está dividido entre los "brexi-
teers" y los que quieren permanecer cerca de la UE.

Para comprar productos petrolíferos en necesario 
fi rmar un contrato de comercialización, aclaró Pemex.

Cambian 
táctica tras 
aranceles

Denuncia 
Pemex fraude

Firmas europeas cambian táctica 
tras aranceles de Estados Unidos
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

Muchas compañías europeas que tienen fábricas 
en China, desde donde exportan sus productos 
a todo el mundo, están cambiando su estrategia 
a fi n de evitar los nuevos aranceles estadouni-
denses, informó el martes una asociación empre-
sarial a medida que se extiende el impacto de la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los aranceles "golpearon inmediatamente los 
resultados fi nancieros" de las empresas que de-
penden del libre tránsito de productos entre fron-
teras, declaró Mats Harborn, presidente de la Cá-
mara de Comercio de la Unión Europea en China. 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
presentó el pasado 29 de ju-
nio una denuncia penal an-
te la Procuraduría General de 
la República (PGR), luego de 
detectar que un grupo de in-
dividuos busca defraudar al 
público, al fi ngir ser directi-
vos de la empresa y tener au-
torización para vender a un 
precio preferencial todo ti-
po de hidrocarburos.

En un comunicado, la pe-
trolera detalló que el modo 
de operación consiste en que 
alguien contacta a la víctima 
(comercializador de combustibles), a quien le 
prometen vender hidrocarburo a precios más 
baratos que los del mercado.

Por lo que ante el interés de la persona con-
tactada, le miente y le dice que lo presentará 
con altos funcionarios de Pemex para efectos 
de negociar, y en su caso, fi rmar un contrato.

Mientras que afuera de las ofi cinas de la 
petrolera se arregla una reunión con falsos 
“funcionarios”, donde se le muestran ofi cios 
apócrifos e inclusive se fi rman contratos pa-
ra engañarlo.

También le ofrecen la entrega de pipas con 
gasolina u otro producto y le señalan que el 
precio a pagar por éstas se depositará en una 
cuenta de banco de un supuesto “tercero au-
torizado” ajeno a Pemex.

Pemex dijo que a los pocos días de que les 
pagan, la víctima pierde todo contacto con ellos, 
consumándose así el fraude. Por lo que hizo 
un llamado a no dejarse engañar ni colaborar 
en este tipo de esquemas que tienen como fi -
nalidad defraudar a las personas y empresas.

Recordó que la única manera de comprar 
productos petrolíferos a la empresa es a tra-
vés de las áreas comerciales de Pemex Trans-
formación Industrial (Pemex TRI).

Las empresas "están cambiando sus cadenas 
de suministro" para que los productos que va-
yan destinados a Estados Unidos no pasen por 
China, agregó Harborn en conferencia de pren-
sa. Destacó que una empresa trasladó el ensam-
blaje de sus productos a una unidad recién crea-
da en Estados Unidos. 

El aumento de los aranceles a equipos médicos, 
productos electrónicos y otros bienes exportados 
desde China abarcan también a las exportacio-
nes de empresas estadounidenses y europeas que 
tienen sus fábricas en la nación asiática. Wash-
ington impuso aranceles de 25% a una serie de 

productos desde China por valor de 34.000 mi-
llones de dólares, ante denuncias de que China 
le está robando tecnologías a las empresas nor-
teamericanas. 

Diversos países europeos han criticado las po-
líticas del gobierno de Donald Trump, pero han 
resistido los pedidos de China de sumársele en 
la disputa. 

Los aranceles "son una herramienta peligrosa, 
muy tosca", dijo Harborn.  "Compartimos las in-
quietudes que tiene el gobierno norteamericano, 
pero hay otras maneras, mejores y menos riesgo-
sas, de lidiar con el problema", opinó. 

Nuestros 
asesores 

comerciales 
o ejecutivos 
de cuenta no 

realizan cobro 
alguno para la 
formalización 
de contratos o 
para cualquier 
otro trámite"

Pemex

 A detalle... 

La guerra  global de los 
aranceles:

▪ Suiza presentó una 
queja formal ante la 
OMC contra los arance-
les a sus importaciones 
de aluminio y acero

▪ Canadá celebró que 
tras la intervención de 
la OMC, Estados Unidos 
se vio obligado a sus-
pender sus tarifas a la 
importación de papel

Tesla
 inaugura 
fábrica en 

China
▪  Tesla construirá 

en Shangai su 
primera fábrica de 

autos eléctricos 
fuera de Estados 

Unidos, que 
además será la 

primera empresa 
de propiedad 

exclusivamente 
extranjera en 

China. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Los altos mandos de Nicara-
gua son responsables de los 
graves abusos cometidos 
por fuerzas armadas y pan-
dillas partidarias del gobier-
no durante las protestas en 
ese país, lo que ha resultado 
en la muerte de al menos 270 
personas, de acuerdo con Hu-
man Rights Watch (HRW).

El grupo civil dijo que las 
autoridades deben respon-
der por abusos graves y extendidos cometi-
dos por sus subordinados, a quienes no han 
sancionado por cometer violaciones a los de-
rechos humanos. HRW recordó que desde que 
comenzaron las protestas, al menos 270 per-
sonas han muerto y más de 1500 han resulta-
do heridas, en la mayoría de los casos, a ma-
nos de policías y pandillas armadas partida-
rias del gobierno.

“Las evidencias disponibles indican que los 
funcionarios con el poder de terminar con los 
abusos no han tomado medidas para preve-
nir y sancionar las violaciones”, resaltó el do-
cumento. 

Añadió que los funcionarios han negado ca-
tegóricamente lo que está sucediendo y a me-
nudo han responsabilizado falsamente a los 
manifestantes. El presidente Daniel Ortega ha 
manifestado que su gobierno está trabajando 
para asegurar el “derecho a la paz”. 

Por AP/San Diego
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades estadounidenses comenzaron 
el martes a reunir a niños menores de 5 años 
con sus padres, tras haberlos separado a la fuer-
za en la frontera con México por haber entrado 
al país ilegalmente.

Por lo menos 54 menores serán reunidos con 
sus padres antes del plazo impuesto por un tribu-
nal, dijo un abogado del gobierno, aproximada-
mente la mitad del centenar de niños cubiertos 
por la orden. Los funcionarios estaban revisando 
los casos de otros cinco niños para tratar de re-
solver sus casos antes de que se cumpla el plazo. 

El lunes, el gobierno del presidente Donald 
Trump reconoció que no podría cumplir con 
el plazo fi jado por un juez para reunir a niños 
menores de 5 años con sus padres, a los que se-
paró bajo su entonces vigente política de “to-

Ortega, vinculado a 
270 muertes: HRW

Inicia reunión de 
familias migrantes

Rechazo a Trump

La visita de Trump 
generó rechazo en la 
población: 

▪ El pasado domingo, 
miles de personas 
marcharon en las calles 
de Bruselas bajo lemas 
como “Trump no es 
bienvenido”, “Hagamos 
la paz grande otra vez” 
o “Queremos paz y no 
guerra”. 

▪ Más protestas aguar-
darán el mandatario en 
Londres, segunda etapa 
de su viaje, cuando se 
entrevistará con la pri-
mera ministra británica 
Theresa May.

▪ Un bebé hinchable 
gigante con la cara de 
Trump sobrevolará la 
ciudad, donde el magna-
te no pasará una noche 
antes de ir para Helsinki 
y su cita con Putin.

Libera China a la viuda del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo
▪  Liu Xia, la viuda del premio Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo, abandonó China este martes y abordó un vuelo hacia Alemania, después de pasar ocho años bajo 
arresto domiciliario. Los gobiernos y activistas habían exhortado a China a la liberación de Liu, pues nunca ha sido acusada de ningún crimen. Las autoridades chinas 
la pusieron bajo arresto domiciliario en 2010, días después de que el Comité Nobel noruego le otorgara a su esposo encarcelado el Premio de la Paz. FOTO. AP/ SÍNTESIS

UE rechaza 
actitud de 
Trump
"Aprecia a tus aliados" sugirieron 
la UE y la OTAN a Trump 
Por Agencias
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente del 
Consejo Europeo 
criticó el martes mor-
dazmente al manda-
tario estadouniden-
se Donald Trump, 
exhortándolo a re-
cordar quiénes son 
sus amigos cuando 
se reúna la próxima 
semana con el presi-
dente ruso Vladimir 
Putin. 

En la víspera de la 
cumbre de la OTAN, 
cuyo objetivo es ex-
hibir la unidad de 
los países occiden-
tales e intentar con-
trarrestar a Rusia, el 
presidente del Con-
sejo Europeo, Donald 
Tusk, dijo a Trump 
que “siempre vale la 
pena saber quién es 
tu amigo estratégico 
y quién es tu proble-
ma estratégico”. 

OTAN intentará 
dar un frente unido 
durante la cumbre 
de dos días en su sede en Bruselas, a pesar de 
las discrepancias en torno a las decisiones de 
Trump de imponer tarifas comerciales, de re-
tirarse del acuerdo nuclear con Irán y de re-
tirarse del acuerdo de París sobre protección 
del clima. 

Es poco probable que la observación de 
Tusk, hecha durante la fi rma de una decla-
ración conjunta entre la Unión Europea y la 
OTAN, con el secretario general de la Alian-
za, Jens Stoltenberg, sea la única retórica de 
ese tipo en estos próximos días. 

“Estados Unidos no tiene y no tendrá un me-
jor aliado que Europa hoy en día”, dijo Tusk. 
“Los europeos gastan en defensa muchos más 
que Rusia y tanto como China”. 

Trump ha criticado a sus aliados de la OTAN 
por no lograr gastar la meta de 2% del produc-
to interno bruto en sus presupuestos de de-
fensa nacional. “Preparándome para ir a Euro-
pa. Primera reunión - OTAN. Estados Unidos 
gasta mucho más que cualquier otro país pa-
ra protegerlos”, tuiteó la mañana del martes. 

El lunes, Trump tuiteó que los “países de 
OTAN deben pagar MÁS, Estados Unidos de-
be pagar MENOS. ¡Es muy injusto!”. 

Tusk también exhortó a los miembros de la 
OTAN a aumentar su presupuesto de defensa.

18
abril

▪ comenzaron 
las protestas 
en Nicaragua, 
desde enton-
ces, al menos 
270 personas 

han muerto

2 mil 
niños

▪ al menos, 
fueron separa-
dos a la fuerza 
de sus padres 
en la frontera 

de EU

Trump dice  que a los demócratas "no les importa la criminalidad". 

Los esfuerzos de búsqueda con-
tinuaron en las zonas más afectadas .

Donald Tusk aconsejó a  Trump, “valorar” a sus alia-
dos porque, “al fi n y al cabo, no tiene tantos".

Daniel Ortega asegura que la policía ha sido “víctima 
de una campaña” de descrédito.

SE ELEVA A 146  LA CIFRA 
DE MUERTOS EN JAPÓN 
Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Rescatistas japoneses trabajaban a marchas 
forzadas este martes para salvar a decenas 
de personas que aún están desaparecidas 
por las lluvias torrenciales que han provocado 
inundaciones y desprendimientos de tierra en 
el oeste de Japón, que han dejado al menos 146 
muertos.

El secretario en jefe del gabinete, Yoshihide 
Suga, indicó que se trata del número de decesos 
más alto causado por la lluvia que Japón ha visto 
en más de tres décadas.

"Los 75 mil policías, bomberos, soldados de 
las Fuerzas de Autodefensa y guardacostas 
hacen lo máximo posible" por ayudar a los 
afectados, destacó Suga. Añadió que el gobierno 
había liberado dos mil millones de yenes del 
fondo de reservas para acelerar las entregas de 
suministros y otro apoyo para los residentes.

Por AP/Tailandia
Foto: AP/ Síntesis

Una audaz misión de rescate en las inundadas 
grutas de una laberíntica cueva tailandesa ter-
minó con el rescate de los 12 muchachos y su en-
trenador de fútbol, concluyendo un drama de 18 
días que segó la vida de un buzo y mantuvo en vi-
lo a muchas personas en todo el mundo.

Una fuerza de operaciones especiales de la 
Armada tailandesa informó en su página de Fa-
cebook que los últimos cuatro jóvenes que que-
daban y su entrenador de 25 años fueron saca-
dos exitosamente la tarde del martes. Unas horas 
después también salieron los buzos y los médi-
cos que habían acompañado a los jóvenes en los 
últimos momentos de la opertación. 

Los otros ocho de los chicos fueron rescata-
dos por buzos tailandeses y extranjeros entre el 
domingo y el lunes. 

"No sabemos si esto fue un 
milagro o algo científi co o qué, 
pero lo cierto es que los 13 Ja-
balíes Salvajes están fuera de la 
cueva", agregó la fuerza en alu-
sión al nombre del equipo de fút-
bol. "Todos están a salvo". 

Estallaron los aplausos y vi-
vas en una dependencia del go-
bierno donde voluntarios y pe-
riodistas aguardaban noticias de 
los jóvenes atrapados. Se escu-
chaban helicópteros sobrevolan-
do la zona, transportando a los 

muchachos que habían sido sacados de la cueva. 
La gente aplaudió espontáneamente al ver lle-
gar las ambulancias al hospital, en Chiang Rai.  
Amporn Sriwichai, tía del entrenador expresó 
s. "Cuando lo vea le voy a dar tremendo abrazo 
y le voy a decir que lo quiero mucho".

A salvo, los niños 
en Tailandia
Los niños restantes y el entrenador fueron 
rescatados de la cueva en Tailandia, a salvo

"Hicimos algo que nadie pensaba posible", dijo el gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, 
quien dirigió el operativo de rescate.  En general, los niños se encuentran con buena salud.

[El gobierno 
de México] 

se congratula 
por el exitoso 

rescate de 
los 12 niños 

tailandeses y 
su entrenador. 
Todo el reco-
nocimiento 
al valiente y 

lerancia cero”. 
Trump aseguró el martes que la solución pa-

ra el problema de cómo el gobierno cumplirá 
con el plazo judicial para reunifi car a familias 
migrantes separadas es "que no vengan a este 
país ilegalmente". 

Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a una 
cumbre en Europa, Trump respondió a pregun-
tas sobre el tema diciendo: "Esa es la solución, 
que no vengan a este país ilegalmente, que ven-
gan como hacen otros, legalmente". 

Grandes pérdidas
económicas
Las lluvias torrenciales sin 
precedentes en las regiones 
central y occidental de Japón 
han causado hasta el momento 
daños por más de 23 millones 
de dólares a la agricultura y 
sectores relacionados. 
Notimex/Tokio



CIUDAD ESPAÑOLA 
REFORZARÁ SEGURIDAD
La semifinal de Rusia que 
disputan hoy en Moscú 
Croacia e Inglaterra obligará 
a reforzar la seguridad  en 
la localidad española de 
Benidorm, habitual destino 
vacacional de ingleses. – EFE

CRITICA CAMPOS A FMF
El exportero de la selección 
mexicana Jorge Campos 
fue crítico con la Federación 
Mexicana, "toman decisiones 
gente de arriba que nunca 
jugó al fútbol" después que el 
Tri no pasó de octavos de final 
en el Mundial de Rusia. – EFE

BUSCA BARCELONA 
A EDEN HAZARD
El belga Eden Hazard, puesto 
en la órbita del Real Madrid 
como sustituto de Cristiano 
Ronaldo, estaría también en 
la mira del FC Barcelona, de 
acuerdo con una información 
del diario Sport. – AGENCIAS, EFE
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Finales de Mundiales no 
son para DTs extranjeros

 El español Roberto Martínez no podrá evitar la maldición 
del entrenador extranjero, ya que todas las selecciones 

campeonas del mundo de la historia lo han sido con técnicos 
autóctonos.
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La La FranceLa 
VIVEVIVE

Francia jugará la final del Mundial 
de Rusia 2018 al superar a Bélgica 
con un cabezazo del central Samuel 
Umtiti tras un saque de esquina, 
la sentencia de un conjunto galo 
que jugó sus cartas al contragolpe 
y frenó el sueño de la 'generación 
dorada' de Bélgica.PÁG 2

la mira del FC Barcelona, de 
acuerdo con una información 
del diario Sport. – AGENCIAS, EFE

Francia jugará la final del Mundial 
de Rusia 2018 al superar a Bélgica 
con un cabezazo del central Samuel 
Umtiti tras un saque de esquina, 
la sentencia de un conjunto galo 
que jugó sus cartas al contragolpe 
y frenó el sueño de la 'generación 
dorada' de Bélgica.

Francia selló el 
boleto a la final y 
Paul Pogba envió 

dedicatoria a 
niños tailandeses 

rescatados de una 
cueva.– AGENCIAS

VICTORIA
DEDICADA



La zaga de Les Bleus tuvo pulcra actuación 
al apagar la ofensiva diabla y lograr el gol 
que a la postre significó el pase a la final

DEFENSA 
GALA FUE 
LA CLAVE

›UMTITI, EL HÉROE FRANCÉS
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ZAGALLO Y EL 'KAISER' 
ESPERAN A DESCHAMPS
• El entrenador de Francia, Didier Deschamps, puede convertirse 
en el tercer hombre de la historia en ganar la Copa Mundial co-
mo técnico y también como jugador, si el domingo gana la final 
de Rusia 2018. Solo dos preparadores consiguieron este hecho. El 
brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. – EFE, AP

Por AP/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

La defensa de Francia esta-
bleció la diferencia en todo.

Su arquero Hugo Llo-
ris fue un muro y el central 
Samuel Umtiti anotó el gol.

Fue la zaga de Les Bleus, 
no sus habilidosos atacantes, 
los que depositaron a la se-
lección en la fi nal de la Co-
pa del Mundo al vencer el 
martes 1-0 a Bélgica.

Por algo el técnico Didier 
Deschamps se fundió en un 
abrazo con Umtiti tras el sil-
batazo fi nal. Su cerrojo de-
fensivo, liderado por un im-
perial Raphael Varane, maniató a la maquinaria 
ofensiva belga. Francia no ha encajado goles en 
cuatro de sus seis partidos en Rusia.

Umtiti se arrancó a bailar frente a los hinchas 
franceses en el estadio de San Petersburgo, con 
su socio defensivo Varane apretando el puño. Va-
rane se lesionó cuando Francia se derrumbó en 
la fi nal de la Eurocopa hace dos años, y su deter-
minación por redimirse es inmensa.

Los refl ectores en Rusia se concentran en Kylian 
Mbappé, el chico sensación de 19 años, por su en-

Por EFE/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

La hinchada francesa feste-
jó en París el pase de su se-
lección a una tercera fi nal de 
una Copa Mundial, después 
de la de 1998 y 2006, con loas 
a Kylian Mbappé, el favorito 
de los afi cionados, y a Samuel 
Umtiti, el goleador en la vic-
toria ante Bélgica.

En París, unos 2 mil 100 kilómetros de San 
Petersburgo, palco de las semifi nales franco-
belgas, el ambiente futbolístico hervía como 
no lo hacía desde hace tiempo.

Si la Asamblea francesa detuvo los traba-
jos legislativos "por razones de unidad nacio-
nal" para que los diputados siguiesen el parti-
do, las calles de la capital gala hervían.

En un ambiente extrañamente febril, los 
bares y restaurantes del centro estaban ya re-
pletos una hora antes del encuentro. También 
registró lleno la plaza del Ayuntamiento pari-
sino, a las orillas del Sena, donde se agolparon 
miles hinchas frente a una gigantesca pantalla.

Frente a la sede del Consistorio, un impo-
nente edifi cio reconstruido de mediados del 
siglo XIX, una multitud se vistió con los to-
nos azules de la selección gala acompañada 
por numerosas banderas y no solo francesas.

Las vías adyacentes a la plaza del Ayunta-
miento estuvieron horas antes cortadas al trá-
fi co. No cabía nadie más en la explanada. Se ha-
bía llenado con 20 mil afi cionados calculados 
por las autoridades en un abrir y cerrar de ojos.

Los miles de afi cionados también hicieron 
la fi esta en otro lugar emblemático de París, 
los Campos Elíseos, donde miles de seguido-
res se lanzaron a la avenida con banderas y pe-
tardos en imágenes que recordaron los feste-
jos del Mundial del 98.

La ciudad 
de París, 
en éxtasis

 El ambiente futbolístico hirvió como no lo hacía 
desde hace tiempo en las calles parisinas.

 Varane, pieza importante de la zaga de les bleus, y 
Oliver Giroud durante los festejos tras la victoria.

 Los jugadores franceses celebrando la calificación a la final con su afición.

diablada zancada. Pero por segundo partido se-
guido, un zaguero abrió la lata.

Contra Uruguay el viernes pasado, el cabeza-
zo peinado de Varane le dio a Francia la ventaja 
en la victoria 2-0. Ahora, el turno correspondió 
a Umtiti elevándose dentro del área para clavar 
en el fondo un córner, a los 51 minutos.

“Trabajamos muy duro, unidos”, destacó Umtiti.
Lo de Umtiti fue más notable porque a quien 

le ganó en el salto fue al centrocampista Marou-
ne Fellaini, el jugador de posición más alto en 
ambos equipos. Su cabezazo fue inatajable para 
el portero belga Thibaut Courtois, otro gigante.

¿El facilitador de los balones en ambas jugadas 
de pelota detenida? Antoine Griezmann.

Dueña de la posesión, Bélgica generó más peli-

gro. Pero Varane estuvo siempre atento con cabe-
zazos que despejaron amenazantes centros y cór-
ners, además de anticipar a la perfección a varios 
balones dirigidos al delantero Romelu Lukaku y 
al desiquilibrante Eden Hazard. También fue vi-
tal al salir en auxilio del lateral derecho Benja-
min Pavard al verse desbordado por Hazard en 
los primeros 20 minutos de claro dominio diablo.

Y cuando la defensa de Francia hizo agua, el 
ágil Lloris se exhibió con providenciales atajadas, 
tal y como lo hizo ante Uruguay. Ahogó el grito 
de gol belga a los 22, cuando manoteó afuera un 
disparo franco y súbito de Toby Alderweireld.

Al promediar el segundo tiempo, Lloris volvió 
a lucirse al salir para despejar un peligroso cen-
tro del recién ingresado Dries Mertens.

2
•finales 
había juga-
do Francia 
en mundial

DETALLE DECIDIÓ 
EL ENCUENTRO, 
BOB MARTÍNEZ
Técnico se dijo decepcionado

El seleccionador de Bélgica, 
el español Roberto Martínez, 
se mostró orgulloso de sus 
jugadores pero decepciona-
do por haber dejado escapar 
una gran oportunidad en 
Rusia 2018 tras perder un 
partido decidido "en una 
acción a balón parado"

"Fue un partido cerrado sin acciones 
importantes que decidieran el partido. 
Francia logró el triunfo en un córner, en 
una acción a balón parado. Eso fue lo que 
determinó que Francia ganara. Tuvimos 
mucha mayor posesión pero Francia es 
fuerte en ese aspecto y lo aprovechó", dijo.

Martínez insistió en que había sido "un 
detalle" lo que provocara la eliminación del 
Mundial. "Es muy duro asumir eso", indicó 
el seleccionador de Bélgica, que elogió el 
trabajo defensivo realizado por su rival.

"Francia defendió muy bien y eso hay 
que valorarlo".

"Estos jugadores no merecen abandonar 
el torneo de esta forma".

Subrayó el esfuerzo de sus futbolistas, 
que lucharon hasta el final. "Estoy orgulloso 
pero decepcionado por el marcador". – EFE

14
•de julio 
Bélgica 
jugará duelo 
por 3er sitio 
del mundial

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... “Los del 98 hicieron 

su trabajo y nosotros 
estamos escribiendo 
nuestra propia 
historia. Aunque yo 
haya metido el gol, 
hemos trabajado 
todos juntos.Hicimos 
lo necesario para 
estar en la fi nal”
SAMUEL UMTITI
Jugador de la selección de Francia

Griezmann 
resaltó 
la táctica 
francesa
El francés Antoine 
Griezmann señaló 
tras la victoria de 
su equipo en la 
semifinal contra 
Bélgica que 
Francia "aguantó 
muy bien" después 
de adelantarse con 
un tanto del central 
Samuel Umtiti en 
un saque de 
esquina. – EFE

'Falta el 
partido más 
importante'
El portero de la 
selección francesa 
Hugo Lloris 
aseguró que tienen 
"un partido por 
jugar" y que es "el 
más importante", 
y añadió que 
quieren estar 
"tranquilos" 
porque ya 
perdieron una final 
en la Eurocopa 
2016. – EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-0

•Samuel 
Umtiti 51'
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 Los hinchas ingleses están ilusionados de que su equipo dispute el duelo por el título del mundial.

 La selección croata disputa su segunda semifinal de su historia en Mundiales, la primera se remonta a 1998.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador croata Zlatko 
Dalic trasladó, en la antesala de 
la segunda semifi nal del Mun-
dial de Rusia, toda la presión al 
bando inglés al afi rmar que lo 
único que pedirá a sus jugado-
res es que "disfruten del parti-
do", con el convencimiento de 
que "todo es posible".

A las puertas de una jornada 
histórica para el bando ajedre-
zado, ya que ésta será tan solo su 
segunda semifi nal mundialista, 
Zlatko Dalic aseguró que lo úni-
co que puede adelantar es que 
sus jugadores intentarán "dis-
frutar" del juego, con la ilusión de conseguir el 
resultado que desean.

"Nosotros no tenemos razones para estar ner-
viosos ni para sentirnos bajo presión", dijo el téc-
nico bosnio en una rueda de prensa celebrada 

Croacia saldrá 
a disfrutar del 
encuentro

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/ Síntesis

Hay complicidades que pueden deducirse por 
miradas o gestos, como la existente entre el 
'10' y el '7' croatas.

Luka Modric e Ivan Rakitic, 'enemistados' 
cuando compiten al amparo de Real Madrid 
y Barcelona, pasan a ser socios cuando visten 
la camiseta de su país. "Son un mismo cuer-
po y una misma alma", avanzó el selecciona-
dor Zlatko Dalic.

Modric, en efecto, buscó a Rakitic después 
de que el azulgrana anotara ante el conjunto 
anfi trión su segundo penalti decisivo en este 
Mundial de Rusia. Interrumpió a pie de campo 
la entrevista que estaba concediendo su com-
pañero al golpear tres veces la cristalera que 
sostiene los logotipos de los principales pa-
trocinadores.

A continuación alzó el puño y dirigió su son-
risa hacia un jugador elevado a la categoría de 
"héroe", dado su acierto sobre la distancia de 
once metros.

"Creo que estamos viendo una continua-
ción de la excelente temporada que Ivan tu-
vo en Barcelona. Sinceramente, creo que es-
tá mostrando el nivel más alto de toda su ca-
rrera", convino el técnico bosnio en una rueda 
de prensa celebrada en Moscú.

El preparador de los Vatreni se felicitó por 
poder alinear juntos "a los dos mejores cen-
trocampistas del Mundial".

Dupla que 
hace soñar 
a croatas

 Dalic apeló al orgullo nacional para tratar de dar una 
alegría más a "cuatro millones de compatriotas".

este martes en el estadio moscovita de Luzhni-
ki, escenario del partido entre las selecciones de 
Croacia e Inglaterra.

Dalic sí apeló al "orgullo", "a las emociones" 
y al "sentimiento nacional" para tratar de seguir 
"haciendo felices a cuatro millones de compa-
triotas" que en las últimas semanas están disfru-
tando del desempeño del bando croata en Rusia.

El seleccionador afi rmó que la presencia del 
conjunto ajedrezado en las semifi nales es "abso-
lutamente merecido" y situó a esta generación, 
"que en ocasiones ha sido infravalorada", al mismo 
nivel que la que en 1998 logró bronce en Francia.

"Creo que en este Mundial los jugadores croa-
tas están mostrando sus cualidades, del mismo 
modo que lo estaban haciendo en sus clubes por-
que algunos de ellos juegan en grandes equipos".

 Ivan Rakitic y Luka Modric son los motores del 
sueño croata de disputar la final de Copa Mundial.

En su primera semifinal de un Mundial 
desde 1990, Inglaterra se mide esta tarde 
con Croacia en el Luzhniki de Moscú

VIBRANTE 
PARTIDO SE 
ESPERA EN 
EL LUZHNIKI

›POR EL 2DO FINALISTA

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Hace cinco años, los jerarcas del fútbol en Ingla-
terra llegaron a la conclusión de que su selección 
estaba condenada a un “fi asco total” en el esce-
nario internacional a menos que remediasen con 
urgencia su cantera.

Greg Dyke, el entonces presidente de la FA 
(las iniciales de la federación inglesa), apuntó a 
dos objetivos: alcanzar las semifi nales de la Euro 
2020 y seguir con el título del Mundial de 2022.

El ambicioso plan de los ingleses podría ha-
cerse realidad mucho antes.

En su primera semifi nal de una Copa del Mun-
do desde 1990 y tercera de su historia, Inglate-
rra se mide el miércoles con Croacia en el esta-
dio Luzhniki de Moscú. El ganador se las verá 
con Francia en la fi nal, que se jugará el domingo 
en el mismo escenario.

Los croatas también han tenido que esperar 
para tener un segundo turno en una semifi nal. El 
anterior se remonta a la edición de 1998, en su 
primera presentación en el Mundial como país 
independiente.

Será la primera vez que ingleses y croatas se 

citen en un Mundial y apenas 
el segundo enfrentamiento 
en un torneo de envergadura 
— la ocasión previa se saldó 
con una victoria inglesa por 
4-2 en la fase de grupos de la 
Euro 2004.

Ambos equipos desembar-
caron en la penúltima ronda 
de Rusia 2018 a puro pulso.

Después de humillar a la 
Argentina de Messi con un 

inapelable 3-0 en la etapa de grupos, Croacia tu-
vo que sufrir en dos sucesivas tandas de pena-
les para vencer a Dinamarca y a los anfi triones.

Letal en las jugadas de pelota parada, con ocho 
de sus 11 goles por esa vía, Inglaterra logró ganar 
su primera defi nición de penales en un Mundial 
en su cuarto intento, para superar a Colombia en 
octavos, y después despachó a Suecia con un par 
de cabezazos.

Inglaterra le debe mucho a la pizarra táctica 
de su técnico Gareth Southgate, uno de los ges-
tores del proyecto para subirse al trono.

Decididos a renovarse desde el fútbol de base, 
los resultados no han tardado en llegar.

HENDERSON Y VARDY, 
LISTOS PARA DUELO
• El centrocampista de la selección inglesa Jordan Henderson 
(foto) y el delantero Jamie Vardy se entrenaron ayer en la última 
sesión preparatoria antes de la semifinal contra Croacia y estarán 
disponibles para el trascendental partido de hoy. – EFE

Lovren, con hambre de más
El defensa croata Dejan Lovren reconoció que 
para su equipo estar en las semifinales de un 
Mundial supone "un gran éxito" pero aseguró 
que quieren más. "Pase lo que pase nos 
llevaremos un gran recuerdo de este torneo, 
pero miramos alto y creemos que todavía lo 
podemos hacer mejor". – EFE

Destaca estilo de juego
La clave para que la selección de Inglaterra 
esté en semifinales de Rusia 2018 ha sido que 
disfrutan el estilo de juego que desarrollan, 
afirmó el técnico Gareth Southgate.
“Venimos a disfrutar de nuestro futbol. 
Estamos muy orgullosos con el estilo que 
hemos jugado”. – NOTIMEX, EFE

Timberlake se une al apoyo 
a selección de Inglaterra 
El cantante estadounidense Justin 
Timberlake anunció ayer que la semifinal 
Croacia-Inglaterra se proyectará en The O2 
Arena de Londres antes de su concierto del 
miércoles. "Tu quieres verlo, yo quiero verlo, 
vamos a verlo juntos", afirmó. – EFE

LAS 
BREVES 

Nosotros no 
tenemos ra-
zones pa-
ra estar ner-
viosos ni para 
sentirnos bajo 
presión. 
ZLATKO
DALIC
Director técnico 
de la selección 
de Croacia
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La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

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

El británico busca-
rá seguir en lo alto de 

la tabla de goleadores 
cuando se enfrenten 

Inglaterra y Croacia 
hoy en semifinales.

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

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga se fue 
en blanco en el partido 

de la semifinal, en la que 
su combinado sucumbió 

a manos de la escuadra 
francesa

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE
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DIRIGIRÁ A JUVENILES

MENORES DE TAILANDIA 
NO ASISTIRÁN A FINAL

• Jorge Sampaoli pasó de tener los días contados después del 
pobre desempeño de Argentina en el Mundial a dirigir a un se-
leccionado juvenil en un torneo amistoso. La AFA confirmó que 
el entrenador dirigirá al seleccionado Sub-20 que participará del 
campeonato juvenil español COTIF L´Alcudia 2018. – AP, EFE

• Los futbolistas menores de edad que fueron rescatados junto a 
su técnico de cueva en Tailandia no podrán aceptar la invitación 
de la FIFA para asistir a la final por cuestiones médicas. – AP

El club italiano aseguró que pagó 
131,5 mdd por el crack portugués, 
quien firmó contrato a cuatro años 

CRISTIANO 
RECALA EN 
JUVENTUS

›TRAS 9 AÑOS CON REAL

Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo se va de Real Madrid a la Juven-
tus, de la Serie A, poniendo fi n a un ciclo de nueve 
años en España en el que abundaron los éxitos.

Juventus dijo que pagó 112 millones de euros 
(131,5 millones de dólares) por el crack portu-
gués, quien fi rmó un contrato a cuatro años con 
los defensores del título de la Serie A.

“Real Madrid quiere expresar su agradecimien-
to a un jugador que ha demostrado ser el mejor 
del mundo y que ha marcado una de las épocas 
más brillantes de la historia de nuestro club y del 
fútbol mundial”, dijo el club en un comunicado.

Ronaldo está de vacaciones en Grecia tras la eli-
minación de Portugal del Mundial. El presidente 
de Juventus, Andrea Agnelli, viajó el martes para 
conocer al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Ronaldo, quien llegó a Real Madrid de Man-
chester United en 2009, es el máximo goleador 
de la historia del club con 451 goles en 438 parti-
dos. Sus títulos con los “merengues” incluyen cua-
tro Copas de Campeones -derrotó a la Juventus 
en la fi nal de 2017- dos ligas y dos Copas del Rey.

En una carta de despedida divulgada por el 
club, Ronaldo dijo que “Solo tengo sentimien-
tos de enorme agradecimiento para este club, 
para esta afi ción y para esta ciudad”.

“Sin embargo”, añadió, “creo que ha llegado el 
momento de abrir una nueva etapa en mi vida y 
por eso he pedido al club que acepte traspasarme”.

Ronaldo fi rmó un contrato a cinco años con 
el club en 2016, y aseguró que quería terminar su 
carrera con él. Pero también ha expresado pú-
blicamente su disgusto por los abucheos de al-
gunos seguidores del Madrid en el estadio San-
tiago Bernabeu.

 El delantero lusitano arribó a Real Madrid, proceden-
te del Manchester United en 2019.

Disgusto con España
≈ 'CR7' estaba disgustado 
con el trato que recibió de 

las autoridades impositivas 
de España. Ronaldo y otros 

jugadores han sido acusados de 
fraude fiscal, y el gobierno dice 
que lo han defraudado de 14,7 

millones de euros de 2011 a 2014.




