
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

• Martha Canseco /  Botella al mar
• Javier Reyes  /  Fe de ratas

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

Pachuca en el tiempo.
Metrópoli 9

MARTES
12 DE JUNIO 
DE 2018 
Año 19 | No. 6838 | $5.00

Por: Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

La Federación Única de Traba-
jadores al Volante (FUTV) acusó 
al candidato al Senado por Mo-
rena, Julio Menchaca Salazar, de 
haber obtenido cerca de 200 con-
cesiones durante la administra-
ción del gobernador Manuel Án-
gel Núñez Soto, mediante una 
asociación denominada Servi-
cios Generales Tercer Milenio, 
esto tras la manifestación con-
tra el candidato que un grupo de 
taxistas realizó el domingo en el 
debate de Tula.

De acuerdo con Pedro Solares Cuevas, repre-
sentante de los taxistas en Hidalgo, existe una in-
conformidad contra Menchaca Salazar por ha-
berse benefi ciado de cerca de 200 concesiones 
las cuales pudo haber vendido tras la disolución 
de dicha organización, puesto que actualmente 
ya no existe; además de que  la ley no permite la 
venta, únicamente la donación. 

Refi rió que siguiendo el exhorto del candida-
to, próximamente presentarán una denuncia  an-
te las instancias correspondientes tras asegurar 

Relacionan 
con taxis a 
Menchaca 
La FUTV pedirá se investigue el destino de  200 
concesiones de taxi que recibió el candidato

Pedro Solares dijo que la FUTV cuenta con pruebas.

En Villas del Álamo la aspirante es puntera en encuestas

Francisco  Reyes teme represalias de parte del simpatizante morenista 
que lo agredió

Por Jaime Arenalde/ Síntesis
Foto:  Jaime Arenalde/ Síntesis

Ante la Fiscalía Especial para la Atención a 
Delitos cometidos contra la libertad de ex-
presión y periodistas, el camarógrafo de TV 
Azteca Hidalgo, Francisco Reyes González,  
denunció por el delito de lesiones a un sim-
patizante de Morena, quien lo agredió tras el 
debate entre candidatos a senadores el pasa-
do domingo, en la región de Tula de Allende.

El también reportero y director del sema-
nario Rumbos, en la región de Tula, dio a co-
nocer que tras su denuncia el fi scal Héctor 
Zárate Durón se comprometió a activar un 
protocolo de seguridad, que consiste en vigi-
lancia policiaca para la realización de sus ac-
tividades, lo cual consideró como algo que no 
garantiza que no haya nuevas agresiones por 
el desempeño de sus actividades. Reyes refi -
rió que se le brindó protección por medio de 
la policía como medida de seguridad. METRÓPO3 

Activan medidas 
cautelares para 
camarógrafo

1er
caso

▪ El camaró-
grafo sufrió 
agresiones 
verbales y 

físicas de parte 
del militante 

morenista

Con ustedes: Pako Ayestarán 
▪  El Club Pachuca presentó este día al español Pako Ayestarán 
como su nuevo director técnico, quien será acompañado por 
Christian Flores y  David Caneda como auxiliares técnicos, así como 
José Viela como su preparador físico. JOSÉ CUEVAS/ SÍNTESIS

En honor de San Juan  
▪ Tolcayuca. La población y autoridades 
municipales se preparan para desde hace 200 
años, al santo patrono san Juan Bautista, con una 
feria durará del 15 al 24 de junio. MUNICIPIOS 10

que cuentan con pruebas necesarias para rela-
cionar a Menchaca Salazar con la organización 
extinta Tercer Milenio con la que se adquirieron 
las cerca de 200 concesiones, sin embargo no las 
mencionó en conferencia de prensa. 

Descartó que dichas protestas tengan tintes 
políticos y explicó que la razón por la que el te-
ma sale a la luz en las presentes elecciones “fue 
porque unos compañeros se acercaron apenas, 
el sábado”.  METRÓPOLI 2

ERÉNDIRA GARCÍA VA A 
LA CABEZA EN  DISTRITO
Por Jaime arenalde/Síntesis
Foto:  Especial / Síntesis

Diversos medios electrónicos e informativos han 
publicado el resultado de varias encuestas digi-
tales, vía telefónica y territoriales, donde los datos 
que arrojan favorecen, de los cuatro a los seis pun-
tos porcentuales, a la candidata que abandera los 
partidos Nueva Alianza, Revolucionario Institucio-
nal, Verde y Encuentro Social. METRÓPOLI 3

2do
caso

▪El camarógra-
fo denunció al 
simpatizante 

de Morena 
por haberle 
golpeado e 

insultado, el 
domingo

Llegaron al estado los paquetes con poco más de 
seis millones de boletas que serán usadas en los 
comicios a presidente de la República, 
senadores y diputados federales el 1de julio. 
METRÓPOLI 3OTO: JOSÉ CUEVAS

Boletas, a buen resguardo

Existe una 
inconformi-
dad contra 

Menchaca por 
haberse bene-
fi ciado de 200 
concesiones, 

las cuales pdo 
haber vendido” 
Pedro Solares

Líder de FUTV

2018

Histórica
reunión

El presidente Donald  Trump y el lí-
der de norcorea Kim Jong Un inician 

histórico encuentro en Singapur. 
Orbe/AP

El peso ,
‘por las nubes’

El dólar se vendió en los bancos 
hasta en 20.96 pesos, debido  a la 
incertidumbre en la renegociación 
del TLCAN.   Percápita/Especial

Histórica

AL CIERRE
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Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

La Federación Única de Trabajadores al Volan-
te (FUTV) acusó al candidato por el Senado de 
Morena, Julio Menchaca Salazar, de haber obte-
nido cerca de 200 concesiones durante la admi-
nistración del gobernador Manuel Ángel Núñez 
Soto, mediante una asociación denominada Ser-
vicios Generales Tercer Milenio, esto tras la ma-

nifestación que un grupo de taxistas realizara la 
tarde del domingo en el debate en Tula en con-
tra del candidato.

De acuerdo con Pedro Solares Cuevas, repre-
sentante de los taxistas en Hidalgo, existe una in-
conformidad contra Menchaca Salazar por ha-
berse benefi ciado de cerca de 200 concesiones, 
las cuales pudo haber vendido tras la disolución 
de dicha organización puesto que actualmente 
ya no existe, esto aun cuando la ley no permite 

Señalan a Menchaca 
de favorecerse con
concesiones de taxis
Taxistas se inconformaron contra el candidato 
por haberse benefi ciado con casi 200 
concesiones en la administración de Núñez Soto

Desconocer el NSJP causa
la anulación de casos

Pedro Solares, representante de los taxistas en Hidalgo, descartó que dichas protestas tengan tintes políticos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Contaminar, no traer equipo, no utilizar guantes 
o no marcar las distancias correspondientes pa-
ra el trabajo, son algunos errores que elementos 
de las distintas dependencias de seguridad come-
ten y provocan que los juicios o casos se anulen 
por fallas al debido proceso.

Carlos Amador Chávela, titular de la Sub-
dirección Pericial y de Investigación Científi -
ca del Instituto de Defensoría Pública del Es-
tado de Hidalgo, reconoció que en las diferen-
tes intervenciones por parte de los elementos 
o personal de las dependencias de Seguridad 
Pública se han cometido errores que provocan 
la anulación de juicios en contra de presuntos 
delincuentes.

“Sí se han caído casos relevantes dentro del sis-
tema por faltas al debido proceso”, aseguró el ti-
tular, refi riendo que esto se debe principalmente 
por desconocimiento al Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal en lo que se refi ere a la fi gura de primer 
respondiente, siendo el error más frecuente que 
los elementos no estén equipados o que contami-

Trabajadores
sindicalizados
van a huelga
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

Este martes 12 de junio a las 10 de la mañana 
el Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Mineral de la Reforma 
(SUTSMMR) entrará a huelga, luego de que 
durante la última audiencia conciliatoria el 
Ayuntamiento no otorgara ninguna respues-
ta favorable para los trabajadores.

Al respecto, el dirigente Alejandro Pérez 
Gerónimo refi rió que contrario a lo que se es-
peraba “no se llegó a ningún acuerdo”, luego 
de que a la reunión programada en la Junta de 
Conciliación no acudieran ni el alcalde Raúl 
Camacho Baños ni la síndico jurídico Montse-
rrat Hernández Pérez.

De acuerdo con el argumento de los aboga-
dos que acudieron en representación del Ayun-
tamiento, estarán esperando “que todo se lleve 
conforme a derecho”, luego de que aseguran 
no se notifi có adecuadamente por la instancia 
correspondiente sobre la huelga, por lo que el 
municipio podría estar ingresando un ampa-
ro, “será cuestión de si es aceptado o promo-
vido”, manifestó Alejandro Pérez Gerónimo.

Por lo pronto, adelantaron que este mar-
tes a las 10 de la mañana estarán colocando 
las banderas rojinegras  en los diferentes edi-
fi cios municipales.

A pesar de que la propuesta de los sindica-
lizados no se analizó por el municipio de Mi-
neral de la Reforma, los trabajadores piden un 
incremento del 20 por ciento al salario, la res-
titución de más de 30 sindicalizados despedi-
dos y mejorar las condiciones laborales en las 
cuales acusaron de horas extras de trabajo así 
como en días festivos que no se les remunera.

El Sindicato Único de Trabajadores al Ser-
vicio del Municipio de Mineral de la Reforma 
(SUTSMMR) agremia en su mayoría a trabaja-
dores de Servicios Municipales por lo que las 
principales áreas que se verán afectadas con 
el estallamiento a huelga será Limpia pública, 
Mantenimiento, y Obras Públicas.

la venta, únicamente la donación. 
Refi rió que siguiendo el exhorto del candidato, 

estarán presentando una denuncia ante las instan-
cias correspondientes en los próximos días, tras ase-
gurar que cuentan con pruebas necesarias para re-
lacionar a Menchaca con la organización extinta 
Tercer Milenio con la que se adquirieron las con-
cesiones; sin embargo, no las mencionó en confe-
rencia de prensa. 

Descartó que dichas protestas tengan tintes po-
líticos y la razón por la que el tema sale a la luz en las 
presentes elecciones “fue porque unos compañe-
ros se acercaron apenas, el sábado” refi riendo que 
tras verlo en campaña los taxistas expresaron su 
molestia y pidieron sea atendido este tema, tanto 
por el nuevo secretario de Movilidad y Transporte, 
como por la instancia correspondiente.

“No había el acercamiento de los compañeros 
que estaban inconformes en el sentido del caso 
del licenciado Menchaca, por eso no se lo había-
mos expresado al secretario de Movilidad, pero 
en el transcurso de esta semana giraremos los 
ofi cios conducentes para que se haga una inves-
tigación cierta y que nos dé satisfacción a todos”.

El representante de la FUTV refi rió que tras 
una llamada telefónica con el nuevo titular de 
la Semot se le exhortó a atender lagunas legales 
que existen en la Ley para el Transporte del Es-
tado en la que se permite tener hasta cinco con-
cesiones por persona; sin embargo, si es por me-
dio de una organización civil se puede otorgar un 
mayor número.

Se han cometido errores que 
provocan la anulación de juicios en 
contra de presuntos delincuentes

nen el lugar de los hechos para 
llevar a cabo las diligencias co-
rrespondientes.  

“Es por el desconocimiento 
del Sistema… tenemos gente muy 
preocupada desde arriba, pero 
de abajo no tenemos quien tras-
lade esas órdenes”.

Para combatir lo anterior, el 
Instituto de la Defensoría en con-
junto con la Secretaría de Seguri-
dad Pública, ofrece distintos cur-
sos de capacitación de los cuales 
este lunes la Policía Industrial 
Bancaria (PIBEH) realizó una 
práctica en el parque Hidalgo, 
donde llevaron a cabo la simu-
lación de un lugar de interven-
ción como un doble homicidio.

La capacitación de la policía es vital para que 
estén entrenados y no se cometan errores en de-
trimento del caso de la fi scalía, “si ellos no hacen 
un procedimiento adecuado en esto, el asunto sen-
cillamente se le va a ir de la manos por faltas al 
debido proceso”, refi rió Carlos Amador Chávela.

Reconoció que se han anulado casos relevan-
tes por este tipo de fallas y en donde a los mis-
mos elementos se les ha iniciado una carpeta de 
investigación por la falta de actuación o la falta 
de rigor en su deber.

Durante esta 
semana habrá 
tormentas fuertes 
en Hidalgo

Vecinos de la 
20 de Noviembre 
retuvieron una
camioneta de CFE

Retuvieron una camioneta del servicio de la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Alejandro Pérez refi rió que esperaba “no se llegó a 
ningún acuerdo”.

La capacitación de la policía es vital para que estén entrenados y no se cometan errores.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Desde este lunes y hasta el viernes se prevé 
un temporal de tormentas fuertes en territo-
rio hidalguense debido al ciclón tropical Bud 
que avanza en el océano pacífi co, el paso de la 
onda tropical número dos, el ingreso de una 
nueva onda tropical y una zona de inestabili-
dad con potencial ciclónico en el Mar Caribe.

Bud se convertirá de huracán categoría tres 
a categoría uno por la tarde-noche el martes 
localizado aproximadamente a 350 km al oes-
te-suroeste de las costas de Jalisco, originan-
do fuerte entrada de humedad hacia el occi-
dente, centro y sur del país, así como rachas 
de viento de 60 a 80 km/h y oleaje elevado de 
3 a 5 metros en las costas de Michoacán, Co-
lima y Jalisco, y oleaje de 2 a 3 m en las cos-
tas de Nayarit.

En la entidad, este fenómeno dejará tor-
mentas fuertes en las distintas regiones por 
lo que la dirección de Protección Civil del es-
tado exhortó a la población a tomar precau-
ciones y estar atentos ya que se espera la caí-
da de lluvia a lo largo de los siguientes días con 
temperaturas que irán de los once a los 18 gra-
dos en promedio para la zona metropolitana 
y de los 22 a los 32 grados.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante la mañana del lunes, un grupo de re-
sidentes de la colonia 20 de Noviembre en la 
ciudad de Pachuca retuvieron una camioneta 
del servicio de la Comisión Federal de Electri-
cidad luego de que estos acudieran a la colo-
nia para retirar cables de luz colgados de ma-
nera ilegal.

De acuerdo con el reporte, cerca de las 05:51 
horas de la mañana se notifi có al 911 de Emer-
gencias que un grupo de personas no dejaban 
que se retirara una camioneta de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en la Calle Emi-
liano Zapata de la colonia 20 de Noviembre en 
el municipio de Pachuca.

Por lo anterior, elementos de la Policía Es-
tatal acudieron al lugar para verifi car encon-
trando la camioneta, con logos de la CFE, pla-
cas de Hidalgo, resguardada por varias perso-
nas presuntamente molestas por corte de la 
electricidad en su colonia.

A las 06:32 horas, se informó que la dele-
gada de la colonia se entrevistó con un repre-
sentante de la CFE y se trasladaron a las ofi -
cinas de la dependencia para sostener un diá-
logo y posteriormente entregar la camioneta.

Es por el des-
conocimiento 
del Sistema… 

tenemos gente 
muy preocu-
pada desde 
arriba, pero 
de abajo no 

tenemos quien 
traslade esas 

órdenes
Carlos Amador 

Chávela
Titular de la Sub-
dirección Pericial
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

En sesión pública los integrantes del Pleno 
del Consejo del Tribunal Electoral del esta-
do resolvieron respecto a un procedimiento 
especial sancionador y un recurso de apela-
ción, que de acuerdo con el magistrado presi-
dente del organismo, estaban estrechamen-
te ligados.

El primer asunto en ser resuelto fue el re-
curso de apelación asentado en el expedien-
te RAP-PRD-08/2018 y un acumulado, inter-
puesto por el Partido de la Revolución Demo-
crática respecto a tres oficios emitidos por 
el Instituto Estatal Electoral en relación a la 
obligación del retiro de propaganda política 
de candidatos que fueron sustituidos por di-
ferentes razones.

“La resolución fue en el sentido de que se 
declararon fundados los agravios por los re-
currentes, ello de conformidad con lo seña-
lado en la parte considerativa de la presen-
te resolución por lo que en consecuencia se 
revocan los oficios IECD-117, 178 y 196 y 187, 
todos del 2018 emitidos por el Instituto Es-
tatal Electoral en Hidalgo, por lo que se de-
be notificar a las partes interesadas.

Respecto al procedimiento especial san-
cionador asentado en el expediente TEEH-
PES-004/2018 interpuesto por un represen-
tante del partido Movimiento Regeneración 
Nacional, la magistrada María Luisa Oviedo 
Quezada resolvió declarar inexistente la que-
ja señalada debido a que de acuerdo con la 
ley no hay un tiempo específico para el reti-
ro de la propaganda electoral, de acuerdo con 
lo manifestado por los inconformes que en 
este caso fueron los integrantes de Morena.

Después de la resolución de la magistrada 
Mónica Patricia Mixtega Trejo, de dejar sin 
efecto tres oficios, el magistrado presidente 
del organismo electoral local, Manuel Alber-
to Cruz Martínez, destacó que ambos asun-
tos estaban estrechamente ligados.

“En la ley no hay un término preestable-
cido para mover esta propaganda después de 
que una de las aspirantes fue dada de baja por 
haber incumplido con los lineamientos para 
ser candidatos”.

El próximo jueves habrá una demostración de las medidas de seguridad en las boletas.

Llegan a Hidalgo
seis millones de 
boletas electorales
Durante el traslado, los paquetes fueron 
custodiados por personal del Ejército mexicano, 
y así permanecerán hasta su entrega a los 
funcionarios de casilla
Por  Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Los paquetes con alrededor de 6 millones de bo-
letas que serán usadas en los comicios del primer 
domingo de julio próximo, comenzaron a ser en-
tregadas en las diferentes representaciones distri-
tales del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo.

Durante la recepción de los documentos que  
llegaron procedentes de Ciudad de México, el vo-

cal ejecutivo del INE en el estado, José Luis Asha-
ne Bulos, aseguró que durante el traslado los pa-
quetes fueron custodiados por personal del Ejér-
cito mexicano y que así permanecerán hasta su 
entrega a los funcionarios de casilla, al menos 
dos semanas antes de la elección.

“Las boletas que llegan a Hidalgo es el núme-
ro del padrón electoral por tres, ya que se trata 
en este caso de tres elecciones federales que son 
la de presidente, senadores y diputados federa-

les, por lo que el número de bo-
letas viene por triplicado y son 
alrededor de 2 millones por ca-
da elección, por lo que estamos 
hablando que son alrededor de 
6 millones de boletas las que nos 
llegan a Hidalgo”.

De igual manera, el funciona-
rio electoral añadió que las bo-
letas contienen los nombres de 
los partidos políticos en la con-
tienda, los nombres de las y los 
candidatos así como el emble-
ma del INE y los recuadros pa-
ra votar por cada partido y can-
didato; además, están elabora-
das con papel seguridad, lo que 
las hace prácticamente inviola-
bles con lo cual se garantiza que 
nadie podrá borrar nada.

Ashane Bulos añadió que des-
pués de la llegada de los paque-
tes electorales con las boletas, 
el siguiente paso es hacer el conteo respectivo y 
armar los paquetes electorales que serán entre-
gados a las más de 3 mil 700 casillas que serán 
instaladas en todo el estado el primer domingo 
de julio del año en curso.

“Debemos señalar que las boletas y los paque-
tes estarán resguardados en cada una de las bode-
gas distritales, en cada uno de los consejos distri-
tales con el apoyo del personal del Ejército mexi-
cano, hasta el momento en que estos paquetes 
sean entregados a los funcionarios de casilla, de 
acuerdo a como lo marca la ley, que son cinco días 
antes al sábado anterior de la jornada electoral”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
La candidata de Por Hidalgo al Frente, Da-
rina Márquez, analiza iniciar una denuncia 
colectiva por violencia política de género, co-
mo la que asegura haber sufrido durante el 
debate entre aspirantes al Senado de la Re-
pública del pasado domingo en la región de 
Tula de Allende.

En conferencia de prensa para dar a cono-
cer los pormenores de sus actividades de cam-
paña y de su intervención en el tercer y últi-
mo debate, la abanderada de los partidos de 
la Revolución Democrática, Acción Nacional 
y Movimiento Ciudadano, aseguró que es ne-
cesario acabar con este tipo de acciones con-
tra las mujeres que buscan incursionar en po-
lítica para hacer algo por sus lugares de ori-
gen, estado y país.

“Después de haber señalado que no tenía 
intención alguna de presentar una queja for-
mal por lo sucedido en el debate, que es califi-
cado como violencia política de género, sur-
gió la propuesta de un encuentro con las as-
pirantes que han sido agredidas en todo el 
estado, porque mientras no se haga algo pa-
ra combatir este tipo de violencia, esta segui-
rá presentándose y muchos de los casos pue-
den quedar en la impunidad”.

Luego de señalar que la agresión no es una 
opción para descalificar a los contrincantes, 
principalmente en foros mediante los cuales 
se tienen las mejores oportunidades de pre-
sentarse a la ciudadanía, dijo que ante las cir-
cunstancias que se dan por parte de algunos 
aspirantes para descalificar especialmente a 
las mujeres, es necesario actuar para que na-
die más abuse de estas oportunidades que son 
para que la población conozca a los candida-
tos y sus propuestas.

“Creo que también falta recuperar la con-
fianza en las figuras políticas y nuestros re-
presentantes porque aquellas y aquellos que 
en su momento han levantado la voz, no se le 
da seguimiento y pierde credibilidad y justa-
mente por eso venimos una nueva generación 
que busca que la política se haga diferente pa-
ra recuperar esa confianza de la ciudadanía y 
ponernos a trabajar”.

De igual manera, la candidata expresó que 
en caso de que los resultados le fueran adver-
sos en las urnas el primer domingo de julio, 
aceptará los resultados siempre y cuando es-
tos sean transparentes, pues es la ciudadanía 
la que tiene la última palabra respecto a las 
personas que quiere como autoridades o re-
presentantes populares.

Darina Márquez aseguró que es necesario acabar 
con este tipo de acciones contra las mujeres.

 Francisco Reyes presentó una denuncia contra un simpatizante de Morena.

El fiscal Héctor Zarate Durón se 
comprometió a activar un protocolo 
de seguridad
Por  Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

El camarógrafo de TV Azteca, Francisco Reyes 
González, presentó una denuncia ante la Fisca-
lía Especial para la Atención a Delitos cometi-
dos contra la libertad de expresión y periodistas, 
por el delito de lesiones luego de que fuera agre-
dido por un simpatizante de Morena tras el de-
bate entre candidatos a senadores el pasado do-
mingo en la región de Tula de Allende.

El también reportero y director del semanario 
Rumbos en la región de Tula, dio a conocer que 
tras su denuncia, el fiscal Héctor Zarate Durón 
se comprometió a activar un protocolo de segu-
ridad, que consiste en vigilancia policiaca para la 
realización de sus actividades, lo cual consideró 
como algo que no garantiza que no haya nuevas 
agresiones por el desempeño de sus actividades.

“Nos están dando una medida de protección 
por medio de la policía como medida de seguri-
dad, además de que se le va a notificar para que 
no cometa una nueva agresión, aunque eso es por 
ley, y ni estoy tan de acuerdo porque no sabemos 
lo que pueda suceder porque tenemos que seguir 

con nuestras actividades”.
De la agresión en su contra, afirmó que la no-

che del domingo un sujeto identificado como sim-
patizante de Morena y quien labora en la cam-
paña del candidato a diputado federal por el dis-
trito de Tula, Julio Ángeles Mendoza, lo agredió 
física y verbalmente, además de haber intenta-
do despojarlos de sus herramientas de trabajo 
como cámara de video y equipo de iluminación.

Añadió que el autor de la agresión en su contra 
es delegado de la comunidad de Conejos Ocampo 
del municipio de Atotonilco de Tula,  por lo cual 
no habrá problema alguno en citarlo, además de 
referir que el propio candidato en un principio 
intentó deslindar a su atacante de la agresión, pe-
ro al demostrarle que es su allegado, finalmen-
te accedió a que lo presentaría ante la autoridad 
para que investigue lo sucedido.

De igual manera, dijo que luego del ataque ha 
comenzado a recibir algunas agresiones en redes 
sociales,  donde descalifican su denuncia al tiem-
po de minimizar los golpes que recibió.

El reportero dijo que existe temor de que pudie-
ra sufrir alguna represalia por parte de su agresor, 
sin embargo señaló que continuará con su labor.

Por su parte, el fiscal Héctor Zarate dijo que en 
lo que va del año se tiene un registro de 33 agre-
siones en contra de trabajadores de los medios 
de comunicación. Señaló que la mayoría se han 
cometido en contra de reporteros de la Huasteca. 

Resuelve TEEH
procedimiento
sancionador 

Camarógrafo denuncia a
morenista por agresión

Denuncias 

Irma Chávez Ríos, integrante del Grupo 
Impulsor de la paridad, insistió en la 
necesidad de que este tipo agresiones 
se denuncien ante las autoridades 
correspondientes debido a que el clima de 
violencia puede escalar.
Jaime Arenalde

Acusa Darina
violencia política
en su contra

LIDERA ERÉNDIRA
LAS ENCUESTAS
Por Redacción
Síntesis

 
 Diversos medios electrónicos e informativos 
han publicado el resultado de varias 
encuestas digitales, vía telefónica y 
territoriales donde los datos que arrojan 
favorecen, de los cuatro a los seis puntos 
porcentuales, a la candidata que abandera 
los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 
Institucional, Verde y Encuentro Social. 

Entre los sondeos destaca el realizado a 
más de 3 mil 500 personas de los municipios 
de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, 
pertenecientes al distrito 17 con cabecera 
en Villas del Álamo, donde con 38 puntos 
porcentuales lidera Eréndira Contreras de 
la candidatura común; le sigue la expanista 
y ahora abanderada de Morena, Roxana 
Montealegre con 33 puntos porcentuales; 
con 17, Areli Maya del PAN, que recién 
inició campaña debido a que se cayera la 
candidatura de su antecesora Ivón Gómez, 
por cuestiones de incumplimiento a la ley 
electoral. Por último, los candidatos Uriel 
Islas, del PT, y Yazmín Montiel de Movimiento 
Ciudadano con 3 y 1 punto porcentual 
respectivamente.

A días del debate distrital local, los 
números y las tendencias digitales favorecen 
a Contreras.

Debemos 
señalar que 
las boletas 

y los paque-
tes estarán 

resguardados 
en cada una de 

las bodegas 
distritales, en 

cada uno de 
los consejos 

distritales 
con el apoyo 
del personal 
del Ejército 

mexicano
José Luis 

Ashane Bulos
Vocal ejecuti-

vo INE
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

La Coparmex Hidalgo lamentó la falta de respues-
ta -¿o poder de decisión?- del alcalde de Atoto-
nilco de Tula, Saúl López Ruiz, a su llamado a 

nombre de las empresas cementeras asentadas 
en ese municipio, a presentar la Tabla de Valores 
Catastrales aprobada por el Congreso y susten-
tar en ella sus cobros por Impuesto Predial, para 
que las empresas puedan ponerse al corriente en 
el pago de sus obligaciones fiscales municipales.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
Ciudad de México.-  Al poner en marcha el pro-
grama “Socio Infonavit”, el director general de 
este instituto, David Penchyna Grub, aseguró 
que la sociedad unida puede superar cualquier 
reto por complejo que sea y, por ende, alcan-
zar el país que necesitamos. 

“Hoy con el tripartismo entendemos como 
nunca que en tiempos de diferentes opiniones 
que subyacen en la opinión pública, el tener 
tres sectores dentro del instituto nos conlleva 
a conseguir el más noble objetivo de esta ins-
titución, pensar en la fuerza que México tie-
ne a partir de los derechohabientes.

Agregó que el Infonavit, además de mate-
rializar el derecho constitucional a acceder a 
una vivienda digna, abrirá la puerta a benefi-
cios concretos y palpables para todos los de-
rechohabientes activos y no activos, mediante 
Socio Infonavit. “Nuestros trabajadores van a 
tener acceso directo a un portafolio de bene-
ficios ofrecidos por marcas que se unieron en 
favor de una mejor experiencia”.

En presencia de Carlos Aceves del Olmo, 
secretario general de la CTM y Víctor Gutié-
rrez Martínez, vicepresidente de Concanaco 
y Servytur, Penchyna Grub dijo que este será 
un programa innovador y positivo para el ac-
tivo más importante del Instituto: sus socios. 
“Sus derechohabientes, los únicos y verdade-
ros dueños del Infonavit. Con sus productos 
y servicios, aportarán valor a la vida diaria de 
nuestros trabajadores con cupones de descuen-
to y promociones exclusivas que podrán redi-
mir vía nuestras plataformas digitales: la única 
condición que ponemos a nuestros aliados, es 
que estos beneficios no tengan ningún costo”.

Previamente, el subdirector general de Co-
municación del Instituto, José Luis Antón Al-
varado, apuntó que ser Socio Infonavit signifi-
ca tener acceso directo a un portafolio actua-
lizado de apoyos que ofrecen diversas marcas 
de productos y servicios.

Podrían ser anunciadas después del 
1 de julio la llegada de una serie de 
inversiones chinas

Un llamado hecho en confe-
rencia de prensa por el presiden-
te de la Coparmex, Ricardo Ri-
vera Barquín, respaldado por la 
presencia de media docena de 
representantes de cementeras, 
que al parecer ha caído en oídos 
sordos, lamentó la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana.

Aceptó el empresario que 
quien salió a hablar del tema con 
los medios de información fue el 
alcalde con licencia y candidato 
a diputado federal por Morena, 
Julio César Ángeles Mendoza, a 
quien descalificó como interlo-
cutor, “pues el señor pidió licen-
cia y dejó la administración mu-
nicipal, y quien está ahora facul-
tado por la ley para tratar el asunto es el alcalde 
en funciones”.

Dejó en claro Rivera Barquín que la confede-
ración no tratará nada más con Ángeles Mendo-
za, quien carece de toda autoridad y representa-
ción en su calidad de simple aspirante a un car-
go de elección popular.

Insistió Rivera Barquín en que las empresas en 
Atotonilco de Tula, cementeras o no, están inte-
resadas en cumplir con el pago del Impuesto Pre-
dial y obtener la certeza jurídica que este brin-
da, pero sin imposiciones extralegales y de ma-
nera transparente.

“Lamentamos la falta de respuesta a nuestro 
llamado”, señaló. Mientras, se conoció, las em-
presas que se consideran afectadas y sus aseso-
res jurídicos analizan los pasos a seguir.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Los días 12 y 13 de los corrientes tendrá lugar 
en Hidalgo la aplicación del Plan Nacional pa-
ra la Evaluación de los Aprendizajes en la Edu-
cación Básica (Planea) 2018, en sexto grado de 
primaria, que abarcará a 50 mil 82 alumnos se-
leccionados, de 3 mil 045 planteles educativos.

La Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) informó que dicha prueba ten-
drá lugar dentro del Programa de Aplicaciones 
de las Evaluaciones 2018 del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE) y la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).

Detalló la dependencia estatal que esta eva-
luación está dirigida a estudiantes de último gra-
do de educación primaria, en todas las escuelas 
públicas y privadas del país.

Es objetivo de la misma conocer el nivel de do-
minio que tienen los y las estudiantes de apren-
dizajes esenciales al término de los distintos ni-
veles de la educación obligatoria, como son pre-
escolar, primaria, secundaria y bachillerato; de 

educación primaria en esta ocasión.
Por lo que toca a Hidalgo, la SEPH informó 

que en la entidad se tiene previsto evaluar en 
dos modalidades de Planea a 50 mil 082 alum-
nos seleccionados que cursan estudios en 3 mil 
045 escuelas primarias generales, particulares, 
indígenas y de los cursos del Consejo Nacional 
d Fomento Educativo (Conafe).

Se trabajará entonces en el renglón de CE-Eva-
luación de Logro referida en los Centros Esco-
lares (aplicada por la autoridad educativa local).

Por lo que toca a la Elsen-Evaluación de Lo-
gro referida al Sistema Educativo Nacional, es-
ta prueba fue diseñada y será aplicada directa-
mente por el INEE, se informó.

La SEP, el INEE y autoridades educativas de 
las entidades federativas, pusieron en opera-
ción el Planea, cuyos instrumentos se aplica-
ron por primera vez en 2015 a alumnos de sex-
to de primaria, tercero de secundaria y último 
grado de educación media superior.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Inversiones superiores a los 6 mil millones de 
dólares podrían ser anunciadas después del 1 de 
julio, enfocadas a las ramas automotriz, textil y 
de energía.

Cuando en Hidalgo todo es silencio oficial a 
causa de la veda electoral, en la capital del país el 
articulista Eduardo C. Torreblanca publicó este 
lunes en el diario El Financiero lo que da como 
un hecho: la llegada de una serie de inversiones 
chinas por unos mil millones de  dólares, además 
de la instalación de una firma textil vietnamita 
de más de 5 mil millones de dólares.

De acuerdo al periodista, quien enriquece su 
columna con abundantes datos económicos de 
Hidalgo, la entidad es además el quinto produc-
tor de energía en el país, con un potencial 2.5 ve-
ces mayor al actual, para producir energía sufi-
ciente y barata para la industria que llegue a asen-
tarse en el estado.

El escrito de Torreblanca este lunes estuvo de-
dicado a Hidalgo, entidad que considera, se ha 
“incorporado a la primera división” de los esta-
dos con mayores aportes al crecimiento de la ri-
queza y el empleo nacional.

Sustenta su opinión en datos como el que la ta-
sa de crecimiento de la Inversión Extranjera Direc-
ta se ha incrementado a ritmos de tres dígitos. Tan 
sólo en el primer trimestre del año en curso, escri-
bió, la IED mostró un crecimiento de 73 % respec-
to a hace un año. “Al cierre del 2017 Querétaro re-
gistra un ingreso de nueva inversión que ronda los 
18 mil millones de pesos, mientras que Hidalgo ce-
rró el 2017 con una de 27 mil millones”.

Destaca además en su columna que a la fecha 
se tiene garantizado para este ciclo anual un ingre-
so de 30 mil millones de pesos, frente a promedios 
históricos de 3 mil millones de pesos anuales, y ci-
ta que en el primer año de la presente administra-
ción el registro de inversiones quedó en 13 mil mi-
llones de pesos.

El articulista considera que todo parece indi-
car que Hidalgo será el nuevo eslabón de la indus-
tria automotriz, que requiere hoy de plantas que 
comiencen a manufacturar las piezas que una re-
novada industria automotriz requiere pensando 
ya en motores híbridos y eléctricos, de creciente 
demanda en el mercado.

Lo anterior, porque Hidalgo ocupa una posi-
ción territorial muy benéfica en términos de es-
trategia de transporte, por su ubicación geográ-
fica que permite una comunicación terrestre de 
45 minutos con Ciudad de México, el mayor mer-
cado nacional.

Hidalgo cuenta además con vías de comuni-
cación para ser el enlace entre el Bajío y la capi-
tal del país.

Coparmex dijo 
lamentar la falta 
de respuesta de 
edil a su llamado

Podrían llegar aHidalgo 6 
mmdd en inversiones

Con Socio 
Infonavit darán 
descuentos a los
derechohabientes

Aplicará SEPH
Planea 2018 a
50 mil alumnos

Insiste la confederación que las empresas en 
Atotonilco de Tula, cementeras o no, están 
interesadas en cumplir con el pago del Impuesto 
Predial, pero sin imposiciones extralegales

Los más de 60 millones de derechohabientes podrán 
acceder a una plataforma de descuentos tangibles.

La prueba tendrá lugar dentro del Programa de Aplicaciones de las Evaluaciones 2018.

Hidalgo será el nuevo eslabón de la industria automotriz, considera el articulista Eduardo C. Torreblanca.

Las empresas que se consideran afectadas y sus asesores jurídicos analizan los pasos a seguir.

Evaluación

La SEPH informó que en la entidad se tiene 
previsto evaluar en dos modalidades de 
Planea a 50 mil 082 alumnos seleccionados 
que cursan estudios en 3 mil 045 escuelas 
primarias generales, particulares, indígenas y 
de los cursos del Consejo Nacional d Fomento 
Educativo (Conafe).
Dolores Michel

Queremos de-
jar en claro que 

la Coparmex 
está abierta 
al diálogo, a 

los acuerdos, 
pero con quien 

legalmente 
puede hacerlo, 

es decir, con 
el alcalde en 

funciones, Saúl 
López Ruiz

Ricardo Rivera 
Barquín

Pdte. Coparmex 
Hidalgo 
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El mes de mayo apenas terminó, en el calendario feminista estuvo 
dedicado al orgasmo femenino, continúo con el tema esta semana. 
Mencionaba al articulista Stephen Marche del diario New York 
Times, quien señalaba la enorme pertinencia de que el tema de la 
masculinidad sea profundamente analizado y refl exionado.

Coincido totalmente con él y añadiría que son ellos por supuesto 
quienes tienen que hacer ese trabajo, que no vamos a avanzar más 
si son sólo las mujeres las únicas que lo están haciendo. Puedo 
entender que los hombres tengan sus reticencias, pero la situación 
está llegando a tal extremo que no les va a quedar de otra, claro, si 
quieren la supervivencia de la humanidad.

Que la solución a esa furia que sienten tantos hombres no 
es, por supuesto, el exterminio de las mujeres, tienen que 
entender que la culpa es del sistema hegemónico patriarcal que 
ha sobredimensionado las expectativas masculinas y no les ha 
cumplido. Que esas promesas de éxito, dinero y sexo de manera 
instantánea son, han sido y seguirán siendo para muy pocos.

¡Lo que tenemos que cambiar es el sistema! En pocas palabras, la 
manera de ser hombres y la manera de ser mujeres.

Dice Shere Hite en sus conclusiones: “Este sistema se apoya 
en la convicción de que el impulso sexual es un mecanismo 
hormonal inevitable en los hombres y la afi rmación de que los 
hombres son agresivos por naturaleza y necesitan ser dominantes, 
que el dominio y el control son inherentes a la psicología 
masculina. Según mi tesis, las órdenes de la sociedad a los 
jóvenes (la programación cerebral) está generando una sociedad 
excesivamente militarista, es preciso cambiar esas órdenes y, de esa 
forma, terminar con una causa fundamental de las guerras actuales, 
sean grandes o pequeñas. Empezar a deconstruir la sexualidad 
masculina sirve, pues, para dos cosas: crear más placer y espacio 
para cada hombre y ayudar a la sociedad a desarrollar una estrategia 
mundial más pacífi ca.

Al fi nal, el sexo y la realidad social están relacionadas. Y, como 
la sexualidad está tan vinculada a la sociedad, es posible comenzar 
un análisis centrado en el clítoris y el orgasmo femenino e irlo 
ampliando en círculos concéntricos a diversos aspectos hasta que 
abarque a la sociedad en su conjunto. Comprender la ideología en la 
que se basa el sexo contribuirá enormemente a que los individuos y 
la sociedad sean más igualitarios, más pacífi cos y menos belicosos. 
La nueva sexualidad forma parte de una nueva política planetaria 
sobre la salud, el medio ambiente, una mejor distribución de la 
riqueza y la paz mundial”.

Las mujeres por supuesto, tenemos que seguir haciendo lo que 
hemos venido haciendo desde hace años, continuar fomentando la 
idea de que nuestro deseo sexual también es sexualidad humana.

Y por supuesto, tenemos que lograr apropiarnos de nuestro 
cuerpo. Así es, durante miles de años nuestro cuerpo no nos 
ha pertenecido, para muchas mujeres sigue siendo un extraño 
intocable que de repente se vuelve contra ellas.

¿Cómo vas a saber que algo no anda bien en tu cuerpo si no lo 
escuchas, tocas, pruebas, hueles? ¿Cómo vas a saber qué te gusta y 
cómo te gusta, si nunca lo has experimentado contigo misma en tu 
propio cuerpo? Se requiere de desarrollar un nuevo lenguaje sexual 
sin que tenga ninguna consecuencia negativa para las mujeres.

¿Por qué insisten algunos, sobre todo los medios de 
comunicación, en decirles a las mujeres qué deben sentir y cómo 
deben comportarse, en vez de dejar que decidan por sí solas?

Es importante también dejarnos de concebir como los objetos 
para el cumplimiento del deseo sexual masculino, romper con 
nuestros roles y estereotipos de género, esos que nos ubican al 
lado opuesto de lo masculino, dóciles por naturaleza, dominadas 
y  controladas, esos ya no son posibles, han representado para 
nosotras, demasiada violencia.

Como dice la actriz norteamericana Natalie Portman: 
“Proclamemos alto y fuerte. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que 
yo necesito, esto es lo que yo deseo, de esta manera es como me 
puedes ayudar a tener placer. ¡Hagamos la revolución del deseo!”.  

botellalmar2017@gmail.com

Cierto que el caso 
Nestora Salgado vol-
vió a la mesa el asun-
to de los “delincuen-
tes” que ocupan po-
siciones en Morena; 
cierto que la incon-
sistencia del can-
didato morenis-
ta se hace cada vez 
más evidente, ante 
la imposibilidad de 
mantener un discur-
so coherente debido 
a la heterogeneidad 
de las fuerzas polí-
ticas que lo apoyan. 

El último inci-
dente que muestra 
dicha incoherencia 
discursiva fue la re-
unión con el Conse-
jo Mexicano de Ne-
gocios: según el pre-
sidente del Consejo 
Coordinador Em-
presarial, Juan Pa-
blo Castañón, el 

candidato de Morena habría considerado “via-
ble y conveniente” el Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, contra el que se ha 
opuesto públicamente el popular Peje. Más tarde, 
públicamente, AMLO lo negaría. Errores en pri-
vado, aciertos en público. Pero ¿cuál es la verdad? 

A pesar de ello, hay una base social que es ina-
moviblemente pejecista. Y ante esto, y la amplísi-
ma ventaja de López Obrador, resulta difícil creer 
que la fi ltración del video del supuesto hermano 
de Manuel Barreiro, confesando una entrega de 
dinero hacia Ricardo Anaya a cambio de favores 
políticos, sea obra de la campaña de AMLO. De 
su parte, era un golpe innecesario, redundante.

Tampoco se le podría atribuir a la campaña 
de José Antonio Meade, porque si bien es cierto 
que este tipo de ataques son un duro golpe para 
Anaya, no levantan en lo más mínimo la desas-
trosa campaña de Meade. Si bien le quita votos a 
Anaya, no le aporta al candidato del PRI-PV-Pa-
nal. A menos que de repente ser el segundo de la 
contienda sea asunto de vida o muerte.

En cambio, si se piensa en el gobierno federal, 
todo suena más lógico. Ellos activaron la ofensiva 
contra Anaya, con sus revelaciones sobre la ela-
borada trama del “lavado de dinero”, que de he-
cho nunca se ha demostrado, puesto que no ha 
terminado en una acusación ofi cial y en la conse-
cuente detención de Anaya. Fue, es, sigue siendo, 
una estrategia electoral para golpear al candida-
to frentista, carente de sustento legal, pero estri-
dente como elemento de difamación en medios.

De tal suerte, todas las huellas apuntan de ma-
nera clara, hacia el gobierno federal, tal como ha 
denunciado el propio candidato panista. Este he-
cho gravitará poco en el resultado de la contien-
da, pues en efecto suena como fumigar un terreno 
bombardeado. Lo único grave es que muestra la 
forma lamentable en que el gobierno interviene.

No sólo se trata del 
terreno de la políti-
ca, de lo electoral, 
de la desatención 
de los órganos de 
la Administración 
Pública; hay más y 
más escenarios di-
fíciles, peligrosos y 
que llegan a defrau-
dar. Muchos actores 
de primerísima fi la, 
nos están quedan-
do a deber, incluso 
más de lo que nos 

prometieron.
El ámbito de Gobierno nos ha quitado ya tan-

to a millones de gobernados, que no sólo se tra-
ta de dinero y otras cuestiones contables; sino 
más bien de oportunidades perdidas y hasta de 
vidas faltantes.

Si de escenarios de Gobierno se trata, es im-
perdonable que el partido político en el poder 
y sus propios intereses que nada tienen que ver 
con un plan de gobernanza, se meta descarada-
mente de forma ilegal en el terreno electoral pa-
ra intentar manejar y hasta amenazar a posibles 
votantes con el mote de que compran su voto. No 
hay capital propio del Gobierno o de un partido 
político, todo es dinero público y ningún peso de 
este, se aprueba su destino para un acto delictivo.

Que asalten a los delincuentes, podría ser sólo 
alucinante, pero es una realidad desgarradora y 
más cuando se trata de delincuentes electorales.

Si sólo de campañas políticas se trata, los ha-
cedores de spots han llegado al extremo no sólo 
de ridiculizar y mofarse de candidatos contrin-
cantes, también los han acusado de delitos que 
deberían ser juzgados en un tribunal y no en los 
medios por ganar el raiting. No han perdido la 
oportunidad distintos actores de los equipos de 
campaña, para ridiculizar y hasta insultar de for-
ma directa o igual con sus spots aprobados, a quie-
nes ellos no creen partidarios.

Es así, que los comportamientos acéfalos ya 
de toda moralidad y hasta de compasión que han 
llegado a cobrar la vida de miles y miles de mexi-
canos, han golpeado igual y asesinado a decenas 
de candidatos en el proceso electoral, pero las 
autoridades parece que la única capacidad que 
tienen, es la de contar homicidios dolosos y dar 
discursos con promesas vacuas.

Aunque los escenarios desde irritables hasta 
criminales parecen ya incontables, vale la pena 
citar aquí y por ahora, el decepcionante papel en 
muchos terrenos que la llamada selección mexi-
cana de futbol está representando.

No sólo son mediocres los desempeños de los 
jugadores en dicha selección, sino que defrau-
dan esperanzas de seguidores e incluso arruinan 
hasta reputaciones de familias y patrocinadores.

No comparto que los mexicanos nos merez-
camos los gobiernos, la selección y más repre-
sentantes que tenemos.

El poder combinado con un legal o ilegal acce-
so a dinero y muchos efectos más, a muchos pro-
vocan la pérdida de la cordura, la sencillez, la ho-
norabilidad y hasta la honestidad.

En mi círculo familiar y social, como seguro 
en el suyo también, amables lectores, son más 
los que llegan hasta apretar la marcha de sus de-
beres y responsabilidades para salir adelante sin 
robar un peso a nadie y hasta elevar las expecta-
tivas de lo que de ellos se espera.

El Gobierno del presidente Enrique Peña Nie-
to, ya abandonó sobre todo sus tarea de darnos 
seguridad y propiciar la paz, es por eso que el fan-
go permea a todos los ámbitos.

Acta Divina… “Mi Gobierno trabaja para pro-
piciar oportunidades para todos”: Enrique Peña 
Nieto presidente de México.

Para advertir… Parece que más y más opor-
tunidades son sólo para los que delinquen, en-
gañan y hasta amenazan.

actapublica@gmail.com

El Orgasmo 
Femenino II

Un terreno 
muy fangoso

Anaya: más 
de lo mismo

Esta vez sí escribiré 
las siguientes líneas 
en primera persona 
porque percibo que 
muchos de nosotros nos 
sentimos acorralados 
por el terreno fangoso, a 
veces hasta arenoso que 
pisamos en diferentes 
ambientes y situaciones 
que inciden de manera 
directa en la sociedad 
mexicana y nuestra vida 
propia.

Hay dos cosas ciertas 
que están marcando el 
rumbo de la campaña 
electoral a tres semanas 
de la votación: las 
posiciones de los 
candidatos han variado 
poco pese a los debates; 
sin sorpresa, el segundo 
lugar le pertenece en 
solitario a Ricardo 
Anaya Cortés, aunque 
muy lejos de Andrés 
Manuel López Obrador. 
A pesar de ello (o tal vez 
por ello), no es cierto 
que el abanderado de 
la coalición PAN-PRD-
MC sea el único capaz 
de ganarle a AMLO. 
Hay un voto anti-Peje 
que probablemente 
pueda capturar 
Anaya; a estas alturas, 
no parce sufi ciente 
para desbancar al 
tabasqueño. 

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

acta públicaclaudia rodríguez

fe de ratasjosé javier reyes
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Existen varios tipos de fobias, por ejemplo: miedo a vo-
lar, a la altura, a los animales, a ir al dentista, etc.  

.07

Síntomas

Cuando el afectado 
está enfrente o cerca 
de la causa de su miedo, 
la persona puede 
manifestar diferentes 
síntomas, como son:

▪ Taquicardia

▪ Dificultad en la 
respiración

▪ Sudoración en las 
manos

▪ Tensión muscular

▪ Sensación de desmayo

▪ Mareos

▪ Molestias 
gastrointestinales 

▪ Migraña

Es importante 
mencionar 

que el trabajo 
aquí ya estaba 
hecho y noso-
tros venimos 

a aportar 
nuestro granito 

de arena para 
que esto siga 

evolucionando
Pako 

Ayestarán
Director técnico 

Tuzos

METRÓPOLIMARTES 12 de junio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

El Pachuca Futbol Club presentó en las instala-
ciones de la Universidad del Futbol al español 
Pako Ayestarán como su nuevo director técnico, 
quien en su mensaje externó que le han marca-
do seguir promoviendo jugadores, y con esos re-

cursos que el equipo sea capaz de calificar y dis-
putar el campeonato.

Ayestarán fue presentado por Marco Garcés, 
director deportivo, quien estuvo acompañado por 
su cuerpo técnico integrado por Christian Flo-
res como auxiliar técnico, David Caneda, quien 
viene también como auxiliar técnico, y José Vie-
la como su preparador físico.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El personal de Enfermería de centros de salud 
y hospitales de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH) participó en el taller “Inteligen-
cia emocional a favor de mi salud”, imparti-
do por catedráticos de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), institución 
con la cual se acordó trabajos de colaboración.

La directora de Enfermería de la Secreta-
ría de Salud estatal, Rosalba López, informó 
que en esta ocasión 85 personas compartie-
ron conocimientos en temas como: Poderes 
para enfrentar una sociedad cambiante, el po-
der de la voz, de la imaginación, de la retribu-
ción, compromiso, asociación, autoconciencia, 
autorregulación, empatía, socialización y sie-
te formas de ser una persona feliz.

La funcionaria destacó que este tipo de plá-
ticas se orientan a la formación humanitaria 
y empática de quienes tienen la atención pri-
maria con los pacientes en las unidades hos-
pitalarias y centros de salud.

A la formación académica se sumó el curso 
desarrollado en el Hospital del Valle del Mez-
quital, a donde acudieron trabajadores del no-
socomio de Huichapan y Cinta Larga para abor-
dar temas sobre guías de práctica clínica, he-
ridas y estomas.

El catedrático de la UNAM, Rubén Lara Pi-
ña, maestro en Filosofía y doctor en Humani-
dades, quien recibió el premio a la excelencia 
por parte de Conacyt, fue el encargado de im-
partir el primer curso sobre Inteligencia Emo-
cional al personal de Enfermería.

El Seguro Social en Hidalgo dijo que 
estos miedos afectan de forma 
emocional, psicológica y algunas 
veces físicamente la vida de las 
personas

Marco Garcés, al presentar a 
Ayestarán, recordó que el timo-
nel español ya trabajó con la ins-
titución, y durante mucho tiem-
po habían intentado que regresa-
ra a trabajar con Grupo Pachuca.

“Lo buscamos y por distin-
tas circunstancias no se había 
podido dar esta situación y hoy 
afortunadamente hemos logrado 
llevar las negociaciones a buen 
término y se incorporó hoy con 
nosotros”.

Expuso que las razones para 
elegirlo obedecen a los resultados 
que tuvo en Tecos, donde quedó 
campeón del Ascenso MX; por-
que creen que la metodología y 
el estilo de futbol que practica se adapta perfecta-
mente al Club Pachuca, y que el nuevo estratega 
tuzo ha podido experimentar el futbol a los más 
altos niveles, en su etapa con Liverpool, Las Pal-
mas, Valencia, por lo que sabe lo que es necesario 
para llevar jugadores ahí, “es por eso que consi-
deramos que puede seguir siendo una fuerza pa-
ra continuar exportando jugadores”.

Continúan en el cuerpo técnico “El Rambo” 
Torres, Gastón Balandra, Alan Cruz como entre-
nador de porteros.

En sus primeras palabras como nuevo timonel 
de los Tuzos, Pako Ayestarán elogió a los técnicos 
que estaban en la institución blanquiazul, “es im-
portante mencionar que el trabajo aquí ya estaba 
hecho y nosotros venimos a aportar nuestro gra-
nito de arena para que esto siga evolucionando”.

Consideró que muchas veces el error es que 
se contrata a un técnico para cambiar la filosofía 
de un club, “cuando creo que debe de ser al revés, 
las estructuras deben existir, las filosofías deben 
de pertenecer a los clubes, y luego lógicamente 
hay que intentar ir al mercado y encontrar un 
entrenador que se adapte a esas circunstancias”. 

Ya entrado en materia, dijo que los objetivos 
son del club y a partir de ahí los objetivos se plas-
man en el entrenador, los cuales lo han hecho cla-
ramente, ya que los objetivos de Pachuca son se-
guir promocionando jugadores, que los jugado-
res con calidad puedan llegar a primera división, 
que se mantengan en primera, y que evolucionen 
a un nivel tal que puedan ser competitivos no só-
lo en México, sino en Europa.

Insistió en que deben ser capaces de sacar el 
mejor rendimiento de los jugadores que se ten-
gan y si ven que el plantel debe ser mejorado, se 
va a hacer.

El español tiene contrato por un año con Pa-
chuca, y mencionó sobre las reacciones que ha 
habido de su llegada al banquillo tuzo, que uno 
debe estar acostumbrado como técnico, pues 
hasta Guardiola tuvo escepticismo a su llegada 
a Inglaterra, “si a él le pasa, cómo no me va a pa-
sar a mí, es algo con lo que tenemos que convi-
vir los técnicos”.

Sobre su hoja de vida, luego de recopilar triun-
fos y fracasos, se le cuestionó si Pachuca tiene la 
posibilidad de tener a la mejor versión de Pako 
Ayestarán de su carrera, a lo que respondió, “yo 
espero que Pachuca tenga la fortuna de encon-
trar al mejor Pako Ayestarán, porque siempre 
todos perseguimos mejorar y que lo mejor es-
té por venir”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El ISSSTE informó sobre el toque de campana 
que felizmente pudo realizar la paciente Adi-
lene O. G., de 13 años de edad, originaria de San 
Agustín Tlaxiaca, derechohabiente del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado en Hidalgo, quien con es-
te toque anunció que ha vencido a la enferme-
dad del cáncer.

El cáncer es una enfermedad que puede pre-
sentarse a cualquier edad, de manera repenti-
na y sin síntomas, en donde el cuerpo genera 
nuevas células que no son necesarias y las célu-
las viejas no mueren cuando deberían, forman-
do un tumor que puede ser maligno o benigno. 

Adilene acudió a cita médica en compañía 
de sus padres en agosto del 2016 al servicio de 
Oncología Pediátrica, presentando una infla-
mación en el cuello, además tenía fiebre, debi-
lidad muscular y dificultad para concentrarse.

Al presentar estos síntomas, los especialistas 
del ISSSTE en Hidalgo le realizaron estudios y la 
menor fue diagnosticada con Linfoma de Hod-
gkin (LHC) con esclerosis nodular, el cual es un 
tipo de cáncer que se presenta en el 80 por cien-

to de personas diagnosticadas con este linfoma.
El Linfoma de Hodgkin es más frecuente en 

adultos jóvenes, en especial mujeres, originando 
ganglios linfáticos, que son estructuras en forma 
de frijol que se encuentran a lo largo del cuerpo y 
son parte del sistema inmunitario, las cuales ayu-
da al cuerpo a reconocer y combatir microbios, in-
fecciones o sustancias extrañas, mismas que se 
presentan en el cuello y tórax. 

Adilene fue sometida a cirugía en el Hospital 
General “Columba Rivera Osorio” de Pachuca, pa-
ra posteriormente acudir a sesiones de quimiote-
rapia, con una duración de 8 meses, y luego a ra-
dioterapia durante el 2017. 

La menor finalizó su tratamiento de manera 
satisfactoria para continuar estudios y vigilancia 
en el Hospital General de ISSSTE en Pachuca, rea-
lizando toque de campana en octubre de 2017, lo 
cual significa que se encuentra libre de la enfer-
medad, por lo que solo continuará en revisiones 
durante 5 años; y en 7 años podrá ser categoriza-
da como sobreviviente de cáncer. 

La menor, desde el diagnóstico de la enferme-
dad, recibió un tratamiento integral y persona-
lizado por parte del cuerpo médico del ISSSTE 
en Hidalgo, para el entendimiento de la enfer-
medad, aceptación e información de los méto-
dos de curación y apoyo psicológico para la pa-
ciente y los padres.

Actualmente, Adilene lleva 8 meses libre de la 
enfermedad, cursa ya el segundo año de secun-
daria, con buenas calificaciones y se ha reincor-
porado a sus actividades cotidianas, eliminando 
etiquetas y estigmas sociales de la enfermedad, 
sobre todo en el periodo de la adolescencia, in-
formó Mónica Langarcia Bulos,  médica pedia-
tra oncóloga del Hospital Columba Rivera Oso-
rio, del ISSSTE en Pachuca.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Seguro Social indi-
có que las fobias son 
un trastorno de ansie-
dad que provoca mie-
dos irracionales y muy 
intensos hacia situacio-
nes, cosas o lugares, que 
por sí mismos no hacen 
daño, pero estas fobias 
se convierten en un ver-
dadero problema cuan-
do llegan a limitar la vi-
da diaria de la persona 
que la padece.

El Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IM-
SS) en Hidalgo dijo que 
estos miedos afectan de 
forma emocional, psico-
lógica y algunas veces fí-
sicamente la vida de las 
personas, y comúnmente 
se generan al relacionar 
algo con una experien-
cia negativa en sus vidas. 

El encontrarse ex-
puesto al objeto de fo-
bia puede provocar una crisis de pánico, pues la 
persona que lo padece puede reconocer que es-
te miedo es excesivo, pero no puede controlarlo.

Comúnmente las fobias surgen durante la in-
fancia o la adolescencia, y durante la edad adul-
ta este miedo va aumentando, dificultando que 
la persona pueda ver o estar cerca del objeto que 
le provoca temor sin alterarse.  

Los psicólogos del IMSS expresaron que cuan-
do se intenta evitar el objeto que causa el miedo, 
empieza a generar ansiedad.

Existen varios tipos de fobias, por ejemplo: 

miedo a volar, a sonidos fuertes como los de los 
petardos, a la altura, a los animales, a subirse a 
ascensores o a los espacios cerrados, a la oscu-
ridad, a aplicarse inyecciones, ver sangre o he-
ridas, ingerir determinadas comidas o medica-
mentos, ir al dentista, etc.  

Las fobias se generalizan por un doble meca-
nismo, primero el afectado comienza a temer al-
go porque lo asocia a alguna experiencia negativa; 
después, trata de evitar eso que le genera ansie-
dad, lo cual le lleva a tenerle cada vez más mie-
do y a evitar su confrontación.

Los especialistas indicaron que rehuir del ob-
jeto que genera temor causa que aumente la an-
siedad ante cada encuentro, resultando en que la 
persona es consciente de la irracionalidad de su 
temor, pero al mismo tiempo le resulta muy di-
fícil luchar contra él, causando que el individuo 
se paralice debido a una crisis de pánico.

El IMSS recomendó que cuando las fobias in-
terfieren con la vida de una persona, es necesa-
rio acudir a su Unidad de Medicina Familia, pa-
ra que un especialista le indique el tratamiento 
correspondiente, ya que cada caso es diferente, 
por lo que la atención debe ser personalizada.

Presentan Tuzos
a Pako Ayestarán
como su nuevo DT

Advierte IMSS: fobias 
pueden limitar la vida

Recibe personal 
de Salud un taller 
sobre inteligencia 
emocional

Anuncia ISSSTE
que menor de
13 años logró
vencer el cáncer

El español fue presentado por Marco Garcés, 
director deportivo, quien estuvo acompañado 
por su cuerpo técnico integrado

Personal de Enfermería participó en el taller “Inteli-
gencia emocional a favor de mi salud”.

Actualmente, Adilene lleva 8 meses libre de la enfermedad, cursa ya el segundo año de secundaria.

Marco Garcés, al presentar a Ayestarán, recordó que el timonel español ya trabajó con la institución.
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09.REPORTAJE
FOTO

Pasado

Reloj

Estación

Memorias

Calles

En el 
centro

Calle Vicente 
Guerrero, antes y 
después.

Vista panorámica 
desde la calle 

Patoni, con el Reloj 
Monumental al 

fondo.

Calle Hidalgo, 
los portales eran 
antiguamente 
una estación de 
tranvía.

Vista desde la 
calle Vicente 
Guerrero en cruce 
con Doria, con el in-
stituto Científico y 
Literario al fondo, 
hoy UAEH.

Plaza Pedro María 
Anaya, frente a 

Casa Rule.

Vista de la calle 
Matamoros desde 

Plaza Indepen-
dencia.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Superposición de presente y pasado. En esta serie 
de imágenes se rinde un pequeño homenaje a 
Pachuca, la ciudad que fue y la ciudad que es

Pachuca en el 
tiempo. El antes 
y el después

MARTES
12 de junio de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS

Historia

Casa Rule, hoy 
oficinas del Ayun-

tamiento.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

El municipio de Tolcayuca se prepara para cele-
brar, como lo ha hecho por más de 200 años, al 
santo patrono San Juan Bautista, con una feria 
que tendrá lugar del 15 al 24 de junio en la que 
ofrecerá lo mejor de su gastronomía, sus artesa-

nías, cultura y uno de los acervos religiosos más 
antiguos en el estado.

Para anunciar este evento, en el que se espe-
ra recibir a unas 15 mil personas y generar una 
derrama económica superior a los 3 millones de 
pesos, organizadores y autoridades municipales 
ofrecieron una conferencia de prensa en la Se-
cretaría de Turismo.

Espera Tolcayuca
a 15 mil personas
en feria patronal
Del 15 al 24 de junio se ofrecerá lo mejor de su 
gastronomía, sus artesanías, cultura y uno de los 
acervos religiosos más antiguos en el estado

Carne de res no resistirá
incremento en su precio

 Organizadores y autoridades municipales ofrecieron una conferencia de prensa en la Secretaría de Turismo.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

Pendiente de hilos se encuentra el mercado de la 
carne de res en el estado, con ventas que han lo-
grado sostenerse, pero que no resistirían un in-
cremento de precio más, aseguró el presidente 
de la Federación de Tablajeros de Hidalgo, Je-
sús Gutiérrez González.

Mientras las carnes de pollo y cerdo han veni-
do encareciéndose en las dos últimas semanas, 
principalmente las aves, la carne de res se man-
tiene desde fi nales del 2017 en 150 pesos el kilo-
gramo, aseguró el tablajero.

Esto ha permitido que las ventas en el merca-
do hidalguense no siguieran cayendo, como vi-
no ocurriendo en los tres últimos años, cuando 
la carne pasó de costar 85 pesos, en promedio, a 
150 pesos el kilogramo.

“Hacemos grandes esfuerzos por mantener 
el precio de la carne de res y evitar que las ven-
tas sigan viniéndose abajo”, afi rmó el tablajero 

Atiende CAAMT 
a vecinos de 
Ampliación 
El Paraíso

Trabajará Lorenzo
Arroyo para un
mejor Tulancingo

Fomentan la
activación con
clases de yoga

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio (CAAMT) brindó atención 
a vecinos de la colonia Ampliación El Paraíso, 
segunda sección, quienes han estado traba-
jando de la mano con el organismo para con-
tar con el servicio de agua potable.

En reunión, Juan Manuel Rodríguez Franco, 
jefe del departamento jurídico del organismo, 
les informó las cuestiones legales en las que 
se pueden incurrir al brindar servicio a pre-
dios irregulares, por ello, solicitó constancias 
actualizadas de posesión, lo anterior con ba-
se en la Ley Estatal del Agua y Alcantarillado.

En su intervención, el director del área téc-
nica, Ignacio Luna Amador, solicitó a los colo-
nos el contar con las áreas liberadas para lo-
grar el paso de las líneas de agua.

De igual manera, se acordó realizar un es-
tudio de factibilidad por parte del organismo 
operador para posteriormente llevar a cabo 
una ampliación de red en la zona. Asimismo, 
se comentó que los trabajos serán realizados 
por la comisión de agua conjuntamente con 
los pobladores de la demarcación.

En cuanto a los próximos contratos, los ciu-
dadanos de la zona interesada en contar con el 
servicio de agua potable se comprometieron a 
realizar los trámites debidamente otorgando 
constancia ejidal, croquis de localización, pa-
go predial e identifi cación ofi cial.

Se informó que actualmente en la zona se 
abastecen de agua potable mediante pipas.

Por Viridiana Mariel
 Síntesis

Tulancingo.- Lorenzo Arro-
yo Márquez, candidato a di-
putado local por el PRI para 
el distrito XI, buscará forta-
lecer el desarrollo económi-
co-social para repuntar nue-
vamente a la ciudad como un 
lugar de cultura, inversión y 
generación de recursos.

“Así estaré avanzando con-
tigo para para construir el Tu-
lancingo que queremos ver”, 
señaló el abanderado del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) durante su reco-
rrido y toque de puertas en la 
colonia Guadalupe. 

Comentó que quien aspire 
a servir debe saber escuchar y dialogar,  porque 
representa no sólo a una voz y una visión, sino 
a miles de voluntades que quieren ser escucha-
das, pero que sobre todo quieren resultados. 

Aseguró que esa será su forma de trabajo, 
brindando tiempo para continuar con la diná-
mica de acercamiento con la gente, con diá-
logo constructivo y demostrando con resulta-
dos que la honestidad transforma.

Lorenzo Arroyo mencionó que quiere ser 
parte de la construcción de un mejor Tulan-
cingo para ayudar a las familias que cada día 
trabajan y buscan superarse, por lo que ha-
rá todo lo que esté en sus manos para gene-
rar mejores condiciones de vida para la ciu-
dadanía, de legislar con sentido común, res-
ponsabilidad y consciente de las necesidades 
reales de la gente.

“Vive tu vida pensando siempre en bene-
fi ciar a los demás”.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- El Sistema DIF 
municipal invita a las clases 
de yoga que se imparten en 
el Centro de Capacitación y 
Asistencia Médica, con la fi -
nalidad de contribuir a su sa-
lud emocional, física y mental.

Las sesiones se llevan a ca-
bo los días lunes, miércoles y 
viernes de 19:00 a 20:00 horas.

Este taller de ejercitación 
mediante diferentes técnicas 
que se les enseña, permite que 
los alumnos liberen el estrés, 
además les ayuda a mejorar el 
rendimiento muscular y pre-
venir enfermedades cardio-
vasculares.

Otra de las bondades de 
practicar yoga es que ayuda 
a estirar los músculos y activarlos de una ma-
nera suave y gentil para el cuerpo.

Además reactiva la movilidad de la colum-
na vertebral ayudando a procesos digestivos 
y respiratorios.

Clases de baile
en el Centro
El Centro de Capacitación y Asistencia Médi-
ca también oferta las clases de baile en pare-
ja para aprender los ritmos de cumbia, salsa y 
bachata, los días martes y jueves de 16:00 has-
ta las 17:00 horas.

Para mayores informes comunicarse al 75 
3 1690 o bien acudir a sus instalaciones que 
se encuentran en calle Corregidora 304, colo-
nia Centro, a un lado de las ofi cinas de Trán-
sito y Vialidad. 

Nessy Rosshalde Soto, titular del Centro de 
Capacitación, informó que los cursos los im-
parten profesores certifi cados en el tema; tie-
nen un costo de inscripción de 35 pesos y una 
mensualidad de 125 pesos, y están dirigidos a 
la población en general.

Celeste Roció Carazo, coordinadora de Turis-
mo municipal, informó que este año se tendrá co-
mo municipio invitado al de Temascalapa, Estado 
de México, y se podrán encontrar desde merme-
ladas hasta dulces derivados del pulque, además 
de gastronomía típica del municipio como cos-
tillar de jabalí, gualumbos, escamoles, quintoni-
les, entre otros.

Igualmente los asistentes disfrutarán de un pa-
bellón artesanal en el que participarán los Pueblos 
Mágicos de Real del Monte, Huasca de Ocampo y 
Mineral del Chico con la fi nalidad de que las per-
sonas de otros municipios como Tizayuca, Villa 
de Tezontepec, Zapotlán, entre otros, además de 
entidades vecinas, conozcan todo lo que ofrecen 
Tolcayuca y el estado de Hidalgo.

El representante parroquial, José Ramón Gu-
tiérrez Zamora, informó a su vez que las activida-
des eclesiásticas inician con un novenario el día 
15, y el más importante será el día 24, con las tra-
dicionales Mañanitas al santo patrono San Juan 
Bautista, además de bautismos, misa patronal y 
la celebración de clausura.

Tolcayuca cuenta con una parroquia del Siglo 
XVI y un acervo parroquial de más de mil 600 
expedientes, algunos de los cuales datan del año 
de 1646.

El director de Reglamentos y Espectáculos 
del municipio, José Ignacio Gonzales, informó 
que entre otras actividades se tendrá la partici-
pación de grupos musicales, danza y charreadas.

La carne de res se mantiene desde 
fi nales del 2017 en 150 pesos el kilo, 
aseguró el presidente de la 
Federación de Tablajeros 

e introductor de ganado.
Gutiérrez González reportó 

que en lo que va del año las ven-
tas se han sostenido “por hilos”, 
pues en este tiempo los produc-
tores y los tablajeros han teni-
do que sostener el precio pro-
medio de 150 pesos en las carni-
cerías tradicionales, pese a que 
los costos de producción se han 
venido elevando, tanto en lo que 
se refi ere a insumos para la ali-
mentación, vacunas, combusti-
bles para el transporte, etcétera.
Señaló que uno de los factores 
que han encarecido la produc-
ción de carne de res es la falta de 
un rastro municipal en la capi-
tal hidalguense, pues el que se 
tiene se encuentra inactivo.

“Hemos insistido ante las autoridades muni-
cipales en que nuestro gremio puede encargar-
se de la operación del matadero, pero no hemos 
tenido respuesta”, aseguró.

De contar con un rastro cercano, como el que 
se tiene en Mineral de la Reforma, los costos de 
transporte y refrigeración de las reses en canal 
se abarataría signifi cativamente.

Los tablajeros han tenido que sostener el precio promedio de 150 pesos en las carnicerías tradicionales.

CAAMT brindó atención a vecinos quienes han esta-
do trabajando de la mano con el organismo para con-
tar con el servicio de agua potable.

Vive tu vida 
pensando 

siempre en 
benefi ciar 

a los demás 
tanto como 

sea posible, te 
traerá felicidad 

interior y una 

infi nita alegría
Lorenzo 
Arroyo 

Márquez
Candidato a dipu-

tado local

Los cursos 
los imparten 
profesores 

certifi cados en 
el tema; tienen 

un costo de 
inscripción de 
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Titular Centro de 

Capacitación
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Pedro, Alex, Alejandro, Nander e Irving.

¡Felices XV a 
Vanessa Lemus!

Paulina Garcés y Majo Barreiro.
Norma Téllez y Edgar Lemus. Erika Mendoza y Marco Escamilla. 

Enrique Lemus, Vanessa y Sara Silva. 

En una maravillosa velada con más de 300 
invitados, Vanessa Lemus celebró sus XV 
años rodeada de cariño y buenos deseos. 

La fi esta fue amenizada por un Dj, música versá-
til y un trío de cuerdas que pusieron un gran am-
biente que todos disfrutaron. ¡Felicidades!

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Vanessa Lemus
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Recibirá  
el premio 
Lumière
▪  La actriz recibirá 
el premio Lumière, 
con el que el festival 
homónimo de Lyon 
recompensa cada 
año a una estrella 
del cine en el mismo 
lugar en el que los 
hermanos Louis y 
Auguste Lumière 
patentaron el 
cinematógrafo en 
1895. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
"Los increíbles" y su superpoder 
de cautivar ak público: 2

Arte & Cultura:
Se cumplen 32 años de la muerte
de Jorge Luis Borges: 4

Farándula:
De Niro arremete contra Trump y su 
'comportamiento estúpido': 2

'House of Cards' 
VUELVE A NETFLIX
AGENCIAS. La ganadora del Globo de Oro 
y nominada al premio Emmy, Robin 
Wright, regresa como la Presidente 
de Estados Unidos en la sexta y 
última temporada de la premiada y 
referenciada House of Cards.– Especial

Meghan y Harry 
VISITARÁN AUSTRALIA
AP. El príncipe Enrique de Inglaterra y 
su esposa, Meghan Markle, visitarán 
Australia, Fiyi, el reino de Tonga y 
Nueva Zelanda en octubre. El viaje de 
los duques de Sussex coincidirá con los 
Juegos Invictus en Sydney .– Especial

Residente
REGRESARÁ 

A MÉXICO
NOTIMEX. El cantante 

puertorriqueño René 
Pérez, mejor conocido 

como "Residente", 
regresará a la Ciudad 

de México para ofrecer 
un concierto. El artista 

cantará el 19 de octubre 
de 2018 en el Palacio de 

los Deportes. – Especial

R. Williams
CANTARÁ EN 
EL MUNDIAL
AGENCIAS. El astro del pop 
Robbie Williams será 
el encargado de poner 
música a la ceremonia 
de apertura del Mundial 
de Futbol de Rusia, 
con una actuación ante 
80 mil personas en el 
Luzhniki Stadium de 
Moscú.– Especial
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El actor, junto con su pareja, Kelly 
Preston, reviven el drama de 

padecer la muerte de un hijo, en 
la película 'Gotti' sobre John Gotti, 

el líder de una de las mafias más 
poderosas de la historia de EU. 3

TRAVOLTA

REVIVE
EL DUELO

POR SU HIJO
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Su director, Brad Bird, comparte su visión en torno a la creación de la secuela de 
esta cinta en la que cada personaje va experimentando con sus poderes

Más que otro Oscar, 
“Los increíbles” busca 
cautivar a su público

La música de Silvina transita por un punto medio entre lo alternativo y lo pop. 

El tema "Mi amor", trata el amor puro, tierno y arre-
batado de la adolescencia.

El creador de la película señaló que el guión de la secuela de la familia liderada por "Mr. Increíble" y "Elastigirl" lo hizo sin pensar en volver a ganar el premio de la Academia. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el cineasta Brad Bird, los premios son un 
honor y a la vez una trampa, por lo que él prefi ere 
crear historias que conecten con el espectador 
antes de escribir para ganar un reconocimiento.

En entrevista a propósito del estreno de “Los 
Increíbles 2”, Bird, ganador de dos premios Os-
car, por “Ratatouille” y “Los Increíbles”, seña-
ló que el guión de la secuela de la familia lidera-
da por "Mr. Increíble" y "Elastigirl" lo hizo sin 
pensar en volver a ganar el premio que otorga 
la Academia de Estados Unidos.

“Es un honor ganarlo sobre todo porque son 
todas las personas de la industria cinematográ-
fi ca quienes votan, pero si empiezas a pensar en 
qué vas a hacer para ganar un Oscar o algún pre-
mio, pensando qué puedes repetir o incluso tra-
tando de ver qué te hizo llegar, pierdes el objeti-
vo”, compartió el también guionista.

Una buena oportunidad
A decir de Bird, su lógica para esta secuela fue 
estar “entrando a una casa que ya conocía, sa-
bía sus adornos, sus asientos cómodos, la pan-
talla gigante que tiene, etcétera, y de pronto ba-
ja la luz y se abre la cortina, y ves qué es lo que 
quieres ver cuándo vas al cine”.

Sostuvo que si logras tener una una buena 
respuesta, “tienes una buena oportunidad pa-

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

La cantautora de origen domi-
nicano Karla Breu, quien con 
tan solo 19 años ha compila-
do un gran número de com-
posiciones, lanza al mercado 
su primer sencillo “Mi Amor”, 
que estará disponible próxi-
mamente en todas las plata-
formas digitales.

“Mi Amor” habla sobre el 
amor puro, tierno y arreba-
tado de la adolescencia, e in-
tegra la composición y guita-
rra de Karla con una base de 
sabor caribeño; es una mez-
cla perfecta entre una canción de pop latino y 
los nuevos sonidos del caribe urbano que hoy 
en día dominan las listas de popularidad na-
cionales e internacionales. 

Bajo la producción de Juan Solares y Xa-
vier López Miranda, y mezclado por Salda, 
el famoso ingeniero colombiano responsa-
ble del sonido de “Despacito”, este tema está 
acompañado por un video musical que ya se 
encuentra disponible en el canal de Youtube 
de la cantante: youtube.com/karlabreumusic, 
y nos presenta a Karla tal y como es: una jo-
ven que le apuesta a su talento y a querer ha-
cer de su música un punto de encuentro para 
los sentimientos de los jóvenes.

De la vieja escuela  
La música de Karla Breu está cimentada en 
su amor a los grandes compositores contem-
poráneos de Latinoamérica como Juan Luis 
Guerra, y con una infl uencia muy marcada en 
el pop internacional, teniendo como referen-
cia a Adele y Lady Gaga.

Con un talento fuera de serie y mucho ca-
rácter, Karla no solamente es una nueva voz 
en la escena musical latinoamericana, sino 
una compositora consumada, con sensibili-
dad muy personal, que a través de su músi-
ca vive el amor. 

Con temas llenos de pegajosas melodías y 
una lírica extremadamente desarrollada pa-
ra su edad.

“Si Tú Supieras” y “En Un Rincón”, son otros 
de los temas de su autoría, los cuales también 
se pueden encontrar en la plataforma de You-
tube y que también cuentan con un número 
considerable de visitas. 

Karla Breu está lista para iniciar lo que pro-
mete ser una carrera importante en la músi-
ca, acompáñala en su camino.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

Silvina Moreno, cantautora ori-
ginaria de Argentina, presenta 
"La despedida", tercer corte pro-
mocional de "Sofa", tercer dis-
co en su trayectoria y el primero 
fi rmado con Sony Music Méxi-
co, que estuvo bajo la produc-
ción de Eduardo Cabra (Visi-
tante de Calle 13) y con el que 
llegó para conquistar al públi-
co de este país. "Frío en los pies" 
y "Cuidame", fueron los prime-
ros sencillos.

De promoción por primera 
vez en Puebla, Silvina compartió con Síntesis que 
el video de "La despedida" está en YouTube des-
de hace una semana y que es un de las canciones, 
a nivel sonoro, "más alegres -del disco-, pero a 
la vez lleva un mensaje de una parte de la vida 
que es difícil -en varios aspectos-, la despedida".

Soltar 
Pero despedirse también es, considera la artis-
ta, parte de la vida, parte de crecer, así que en el 
video, dirigido por Niko Sedano, en Buenos Ai-
res, Argentina, intentaron plasmar "varios tipos 
de despedidas, no sólo la de un pareja en el aero-
puerto, también la despedida de un objeto muy 
preciado, de una parte de la vida... vivimos des-
pedidas en todo momento".

Hay varios 
tipos de despe-

didas, no sólo 
la de un pareja 
en el aeropuer-
to, también la 
despedida de 
un objeto muy 

preciado
Silvina 
Moreno
Cantante

Los integrantes

▪ Los productores del 
fi lme animado, que 
llega a salas de México 
este 15 de junio, Nicole 
Paradis Grindle y John 
Walker aseguraron que 
esta historia no intenta 
mostrar solo la fuerza 
que tiene "Helen", sino 
la que también existe 
en cada uno de los per-
sonajes, aunque en esta 
secuela la madre tiene 
que ser el sustento del 
hogar como muchas 
mujeres en la actuali-
dad.

▪ En el fi lme la familia 
todavía no sabe de los 
emergentes superpo-
deres del bebé "Jack-
Jack". 

El dato
Preocupado por lograr una versión técnica 
muy alta en esta secuela, el creador originario 
de Montana,  Brad Bird,, escribió el guión no 
pensando en términos de mensaje, sino las 
pienso en términos visualmente emocionante 
e inesperado. El resultado es una película 
visualmente atractiva. 
Notimex

ra hacer una buena película”.
Con singular alegría, el también actor de voz 

consideró: “Me siento feliz si la gente va a ver la 
película y se divierte, y si eso sucede (ganar otro 
Oscar) me sentiré muy feliz también”.

Un manjar visual
Preocupado por lograr una versión técnica muy 
alta en esta secuela, el creador originario de Mon-
tana, Estados Unidos, escribió el guión no pen-
sando en términos de mensaje, sino las pienso 
en términos visualmente emocionante e ines-
perado.

El resultado es una película visualmente atrac-
tiva que muestra cómo "Helen" (Elastigirl) está 
en el centro de la acción y deja a "Bob" (Mr. In-
creíble) en casa con sus hijos "Violet" y "Dash", 
afrontando la heroica rutina diaria de una vi-
da “normal”.

Se trata de una dura transición para todos, 
que se agrava por el hecho de que la familia to-
davía no sabe de los emergentes superpoderes 
del bebé "Jack-Jack". Y cuando un nuevo villano 
planea algo brillante y peligroso, la familia debe-
rá encontrar una forma de combatirlo.

Su álbum debut

Su álbum debut “Mañana”, editado en 2011, 
es una realización independiente. Grabado 
en Nueva York, fue producido por ella y el 
ingeniero de grabación indie Jeff  Fe� ig. En 
la reedición Alejandro Pont Lezica estuvo a 
cargo de la producción artística integral. Son 10 
composiciones originales. 
Jazuara Salas Solís

"Mi amor", el 
nuevo tema 
de Karla Breu

La música que 
yo hago es 

como pop y 
son también 

como sonidos 
caribeños, ese 

siempre ha 
sido uno de los 
géneros favori-

tos el pop
 Karla Breu

Cantante

Silvina Moreno fue graduada con honores de 
la Universidad de Berklee College of Music en 
Estados Unidos, su música transita por un punto 
medio entre lo alternativo y lo pop, con una pro-
puesta que conecta diferentes géneros. El disco 
que presenta en México, describe, es muy eclécti-
co, donde trabajó tambien con un productor muy 
ecléctico, como considera a Cabra.

"Trabajar con él fue un gran aprendizaje, fue  
como una master class en producción y él es muy 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El actor estadunidense Robert de Niro pidió 
disculpas en Toronto al primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau, y al resto de 
líderes del G7 por el "comportamiento 
estúpido" del presidente de su país, Donald 
Trump".

"Una nota de disculpas por el estúpido 
comportamiento de mi presidente. Es una 
desgracia y pido disculpas a Justin Trudeau y 
a los otros líderes del G7", declaró el artista, 
que hoy llegó a Toronto para inaugurar su 
nuevo restaurante. 

De Niro decidió tomar el micrófono 
ante decenas de personas y medios de 
comunicación para expresar su desacuerdo 
con el comportamiento de Trump durante 
la 44 Cumbre del G7 celebrada en Quebec 
(Canadá) entre los pasados viernes y sábado 
pasados.

generoso con el artista y creo que por eso salió 
un disco que aprecio tanto, porque la interacción 
entre nosotros y con Sony también, fue positiva y 
productiva. Las tres entidades pudimos enontrar 
un punto en común y creo que entienden mi pro-
puesta, entienden que hago pop, pero tratando 
de tener profundidad y la búsqueda de sonidos".

Aunque la historia de Silvina con México re-
cién empieza, ya ha tenido buenas reacciones, "ya 
hace muchos años que venía soñando con traba-
jar aquí y traer mi propuesta... hay una gran aper-
tura, el mexicano tiene disposición para la mú-
sica nueva, algo que no se da en muchos lados", 
concluyó. En Guadalajara, Querétaro y Ciudad 
de México, ya anduvo de promoción, de Puebla 
sigue Monterrey.

Silvina tiene infl uencias de las escenas un-
derground de Brooklyn, Nueva York y Londres, 
mezcladas con sus raíces sudamericanas. Como 
un crossover entre el indie pop/rock norteame-
ricano e inglés y cantautores latinoamericanos 
(Jorge Drexler, Kevin Johansen, Gustavo Cerati).

Silvina Moreno 
habla en tema
de "La despedida" 

DE NIRO ARREMETE 
CONTRA TRUMP Y SU 
'COMPORTAMIENTO 
ESTÚPIDO EN EL G7'

El actor estadounidense de 74 años se disculpa por 
la actitud de su presidente.
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John Travolta y su esposa Kelly Preston, reviven a través de su último trabajo 
juntos la tragedia de perder a su hijo, pues tanto en la vida real como en la película 
ambos actores tuvieron que sobrevivir al duelo de perder a un ser tan querido

TRAVOLTA REGRESA 
AL CINE CON 'GOTTI'

Después de muchos contratiempos y cambios de distribuidora a último momento, "Go� i" se presentó en el reciente Festival de Cannes bajo la dirección de Kevin Connelly. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La pareja de actores John Travolta y Kelly Pres-
ton, marido y mujer en la vida real, revivieron la 
"difícil" experiencia de perder a un hijo en la pelí-
cula Gotti, algo que, explicaron en entrevista, les 
recordó el fallecimiento de su hijo Jett en 2009.

"No puedes evitar que (esas escenas) te recuer-
dan lo que pasaste", admitió Travolta, que encar-
na en esta película que se estrena el próximo vier-
nes en Estados Unidos a John Gotti, el líder de la 
familia Gambino, considerada una de las mafi as 
más poderosas de la historia de Estados Unidos.

El actor explicó que aunque ese sentimiento 
está bien presente también tenía la "obligación 
profesional" de interpretar el duelo tal y como lo 
pasaron los Gotti: "Tienes que cuidar mucho de 
no cruzar tu experiencia con la de ellos".

"Fue un reto", reconoció Preston, quien inter-
preta a Victoria Gotti, la esposa del capo, sobre 
la mezcla de sentimientos al recordar a Jett, su 
hijo mayor y quien falleció a los 16 años en 2009 
por causas naturales en Bahamas.

"Pero los dos quisimos honrar la vida de su 
hijo y también entregarnos porque así fue como 
ellos se sintieron", dijo.

La muerte del hijo es una de las escenas más 
duras de esta adaptación del libro Shadow Of My 
Father (Sombra de mi Padre), escrito por John A. 
Gotti, mejor conocido como Junior, el hijo ma-
yor de Gotti.

Los capos también lloran 
En 1980, un vecino atropelló a Frank Gotti, de 12 
años, uno de los hijos del mafi oso y Victoria. El 
dolor del padre, la devastación de la madre y el 
efecto que la tragedia tuvo en la familia fueron 
recreadas en detalle en la cinta que va desde el 
ascenso de Gotti al liderazgo de los Gambino has-
ta su muerte en una prisión en 2002.

La entrega de la que hablan ambos actores, ca-
sados desde septiembre de 1991, comenzó hace 
siete años, cuando Travolta decidió comprome-
terse con el proyecto, como protagonista y pro-
ductor ejecutivo.

Después de muchos contratiempos y cambios 
de distribuidora a último momento, Gotti se pre-
sentó en el reciente Festival de Cannes bajo la di-
rección de Kevin Connelly, actor conocido por 
su trabajo la serie de HBO, Entourage, aunque 
también ha dirigido películas como Dear Elea-
nor (2016).

Después de muchos contratiempos y cambios 
de distribuidora a último momento, Gotti se pre-
sentó en el reciente Festival de Cannes bajo la di-
rección de Kevin Connelly, actor conocido por 

La pérdida de los mafiosos
▪ En 1980, un vecino atropelló a Frank Go� i, de 12 años, uno de los hijos del mafi oso y Victoria. El dolor del 
padre, la devastación de la madre y el efecto que la tragedia tuvo en la familia fueron recreadas en detalle en 
la cinta que va desde el ascenso de Go� i al liderazgo de los Gambino hasta su muerte en una prisión en 2002.

su trabajo la serie de HBO, Entourage, aunque 
también ha dirigido películas como Dear Elea-
nor (2016).

Además es reconocido por hacer importan-
tes proyectos en el mundo televisivo. 

Sus personajes favoritos
Encarnar alguien que existe o existió es algo que 
apasiona a Travolta, quien en el pasado ya inter-
pretó a personajes basados en el expresidente es-
tadunidense Bill Clinton en Primary Colors (1998) 
o Robert Shapiro, abogado del jugador de futbol 
americano O.J. Simpson, en la serie American 
Crime Story (2016).

"Por un lado, es bueno porque uno se puede 
preparar mejor si hay mucha información sobre 
el personaje", indicó Travolta. "Si hay gente que 
lo conoció, videos, libros, te pueden apoyar en tu 
interpretación".

Pero, en el caso de Gotti, le complicó el hecho 
de que la familia estuviese profundamente invo-
lucrada en el proyecto.

"Lo difícil es responder a las expectativas (de 
esa gente que lo conoció) y a la familia", reconoció.

Sin embargo, Preston aseguró que "cumpli-
mos con lo que ellos querían y estamos muy fe-
lices" por esta película que, aunque no exonera 
al capo, sí parece quererle lavar su imagen y la 
de su hijo y autor del libro, Junior.

En los cinco años que separan a 1995 de 2000, 
Travolta  actuó en 15 películas que resultaron ser 
un éxito en todos los sentidos. 

En 2007 volvió a co-protagonizar un musical. 
Otros ejemplos de éxito son Bolt o el remake The 
Taking of Pelham 123.

Aunque el capo ha sido descrito como sanguinario, tam-
bién era admirado por las personas. 

No puedes 
evitar que 

(esas escenas) 
te recuerdan 

lo que pasaste 
(...) tenía la 
obligación 

profesional 
de interpretar 
el duelo tal y 

como lo pasa-
ron los Go� i. 

Tienes que 
cuidar mucho 
de no cruzar 

tu experiencia 
con la de ellos
John Travolta

Actor 

Compromiso
El actor se mostró muy 
comprometido con su  
personaje:

▪ Para encarnar a Gotti, 
Travolta estudió en 
profundidad la vida del 
mafioso y tanto él como 
Preston pasaron mucho 
tiempo con la familia, has-
ta el punto de que la viuda 
y los hijos les prestaron 
durante las seis semanas 
de rodaje ropa y objetos 
del capo, incluido el anillo 
de bodas que la mujer no 
se había quitado anterior-
mente.

▪ Para el actor de 64 
años, el motor detrás de 
su conexión con "Go� i" 
fue entender "por qué lo 
quería tanto la gente" y 
las partes importantes de 
su vida. 

1991 
▪ año en el que  
John Travolta y 
Kelly Preston 

se convirtieron 
en marido y 

mujer y en el 
que se han 

consolidado 

7 
▪ años atrás 
fue cuando 
cuando Tra-

volta decidió 
comprometer-
se con el pro-
yecto, como 

protagonista 
y productor 

ejecutivo.
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Jorge Luis

ESTE 14 DE 
JUNIO SE 

CUMPLEN 
32 AÑOS DE 
LA MUERTE 

DEL GRAN 
ESCRITOR 

JORGE LUIS 
BORGES, uno de 

los autores más 
destacados de la 

literatura hispana 
del siglo XX

Maestro de la ficción
contemporánea

D E  P O L Í T I C A . . .
Borges nunca simpatizó con el gobierno de Juan Domingo Perón, a quien acusaba 
de dictador. Asimismo, el gobierno peronista, que tampoco simpatizaba con Borges, 
le dio el nombramiento de 'Inspector de mercados de aves de corral'. Después del 
derrocamiento del gobierno peronista, Borges fue elegido en 1955 director de la 
Biblioteca Nacional.

S I N  N O B E L . . .
A pesar de que Jorge Luis Borges era un escritor reconocido en todo el mundo, nunca se le otorgó 
el premio Nobel de Literatura. La causa de esto fue, al parecer, una combinación de factores 
personales y políticos.

S U S  P E L Í C U L A S . . .
Le gustaban puras películas de western, gángsters y de Hitchcock. “Tengo que 
buscar fi lms en los cuales el diálogo sea lo más importante. Me gustan mucho los 
westerns y los fi lms de Hitchcock. Una de las películas que más me han impresionado 
es High noon‥En general, prefi ero el cine norteamericano‥el cine francés me parece 
una exaltación al tedio‥ uno va al cine en busca de emoción y diversión, lo encuentra 
en el cine norteamericano”.

D E L  F Ú T B O L . . .
A pesar de haber nacido en Argentina, país cuya tradición y pasión por le fúbol no se 
discute, para Borges este deporte era despreciable. Llegó a decir en una ocasión que, 
“el fútbol es feo estéticamente. Once jugadores contra otros once corriendo detrás de 
una pelota no son especialmente hermosos”. También se le atribuyen frases como: “es 
popular porque la estupidez es popular” y “el fútbol en sí no le interesa a nadie. Nunca 
la gente dice ‘qué linda tarde pasé, qué lindo partido vi, claro que perdió mi equipo’. No 
lo dice porque lo único que interesa es el resultado fi nal. No disfruta del juego”

De todos los 
instrumentos 
del hombre, el 
más asombroso 
es, sin duda, el 
libro. Los demás 
son extensiones 
de su cuerpo. El 
microscopio, el 
telescopio, son 
extensiones de su 
vista. Pero el libro 
es otra cosa: el libro 
es una extensión 
de la memoria y la 
imaginación

JORGE LUIS BORGES  
Escritor

Borges
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Muestran restos de dinosaurio 
▪ El Museo del Desierto de Saltillo presentó los restos de 
"Acantholipan gonzalezi", un Nodosaurio que vivió en las 

costas de Coahuila hace 85 millones de años, por lo que es el 
reporte de dinosaurio más antiguo en la entidad. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por AP/La Haya
Foto: Especial/ Síntesis

Organizaciones de derechos humanos exhorta-
ron a la Corte Penal Internacional investigar las 
supuestas atrocidades cometidas por el ejército 
mexicano en una ofensiva antidrogas en la re-
gión de Chihuahua. 

Los grupos presentaron un informe el lunes 
a los fi scales de la CPI donde se documentan las 
supuestas torturas, asesinatos, violaciones y des-
apariciones forzadas de 121 víctimas entre 2008 
y 2010. 

Vehículos e instalaciones militares fueron uti-
lizados durante los crímenes. Buscan acción de 

la corte por la “falta de independencia e impar-
cialidad” de las autoridades judiciales mexica-
nas y la ausencia de “procedimientos naciona-
les auténticos”, agregaron. 

Es la tercera ocasión en que los grupos bus-
can acción de la CPI. Antes de esto, habían pre-
sentado casos de Coahuila y Baja California. En 
ningún caso, la corte ha abierto una investiga-
ción preliminar.  Aun así, los activistas ven pro-
greso en algunas reformas judiciales en México 
desde que comenzaron a presentar su evidencia 
a la CPI hace varios años. 

Jimena Reyes, directora para las Américas de 
la Federación Internacional de los Derechos Hu-
manos. asegura que cuando se trata de investi-

gar acusaciones de atrocidades 
perpetradas por las fuerzas ar-
madas, México está en comple-
ta negación. 

El ejército ha tenido un papel 
central en la guerra contra los 
cárteles de narcotráfi co desde al 
menos fi nales de 2006, cuando el 
entonces presidente Felipe Cal-
derón desplegó a soldados alre-
dedor del país para luchar con-
tra las pandillas organizadas. La 
ofensiva militar ha continuado 
bajo el mandato del actual pre-
sidente Enrique Peña Nieto. 

Un estudio publicado el año pasado por la Ofi -
cina en Washington de Asuntos Latinoamerica-
nos concluyó que la gran mayoría de los abusos 
supuestamente cometidos por soldados en Mé-
xico, se queda sin resolver y sin castigar a pesar 
de las reformas que permiten a las autoridades 
civiles investigar y procesar dichos crímenes.  

Grupos mexicanos piden pesquisa sobre  
crímenes de autoridades en México

Solo hubo 16 condenas a soldados de las 505 investiga-
ciones criminales entre 2012 y 2016; 3,2% de los casos.

[los casos] 
revelan la exis-
tencia de una 
clara política 

organizada por 
las autorida-
des contra la 

población civil”
Organizacio-
nes de Dere-

chos humanos

Por AP/Estados Unidos
Foto:  AP/ Síntesis

Un hombre nacido en Texas 
que según fi scales recurrió 
a actos de violencia despia-
dada para ascender por las 
fi las de un cártel mexicano 
del narcotráfi co hasta tomar 
el control fue sentenciado el 
lunes a casi cincuenta años 
de prisión por un juez fede-
ral en Atlanta.

Edgar Valdez Villarreal, 
conocido como “La Barbie” 
por su tez y ojos claros, fue sentenciado a 49 
años y un mes de cárcel, y también se le con-
fi scaron 192 millones de dólares, que a decir de 
los fi scales es un cálculo conservador del valor 
de la cocaína que introdujo en Estados Unidos. 

Valdez, de 44 años, nació y creció en la lo-
calidad de Laredo, Texas. La Barbie comenzó 
a subir puestos en el cártel de los Beltrán Le-
yva cuando los jefes de esa organización esta-
ban asociados con Joaquín “El Chapo” Guz-
mán y el cártel de Sinaloa, agregaron. 

Valdez vestía buenos trajes y tenía propie-
dades lujosas, entre ellas un rancho con un 
zoológico que tenía un león. El equipo de se-
guridad de Valdez capturó a un miembro de 
los Zetas enviado para que lo asesinara. En un 
video se ve a Valdez y a otros cuando interro-
gan al hombre, al que después matan de un 
disparo en la cabeza,. Valdez envió el video a 
medios e incluso a fuerzas policiales de EU. 

Condenan a 49 
años en prisión a 
"La Barbie"

Inicia Plan Marina 
por huracán Bud 
Por Notimex/México

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (Semar) ac-
tivó el Plan Marina en su fase 
de prevención en los estados 
costeros del Pacífi co mexica-
no, con la fi nalidad de redu-
cir riesgos, así como evitar 
o disminuir los efectos pro-
vocados por el paso del hu-
racán Bud.

En un comunicado, la de-
pendencia abundó que en los 
mandos navales pertenecientes a Baja Califor-
nia Sur, Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Mi-
choacán y Guerrero, se encuentran prepara-
dos para en caso de ser necesario se auxilie a la 
población civil, en zonas de desastre o emer-
gencia con personal, vehículos y unidades de 
superfi cie para llevar a cabo tareas de evacua-
ción y salvaguardar la vida humana.

Señaló que a la comunidad marítima–por-
tuaria, también se recomienda evitar hacer-
se a la mar y se le da a conocer que el puerto 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encuen-
tra cerrado a la navegación para embarcacio-
nes mayores y menores.

En tanto, los puertos de San Carlos, Baja 
California Sur; Manzanillo, Colima; Acapul-
co, Zihuatanejo y Puerto Márquez, Guerrero, 
están cerrados para la navegación de embar-
caciones menores.

Todo listo 
para tercer 
debate

Benito Nacif explicó que los moderadores podrán ha-
cer las preguntas con entera libertad.

"No soy mala persona", dijo Valdez al juez. “Soy una 
buena persona que ha tomado malas decisiones”.

Acreditados 146 medios para 
último debate presidencial
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la 
Comisión Tempo-
ral de Debates del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), Be-
nito Nacif Hernán-
dez, informó que se 
tienen acreditados a 
146 medios de comu-
nicación nacionales y 
extranjeros, encarga-
dos de cubrir el ter-
cero y último debate 
presidencial.

En un recorrido 
por el Gran Museo 
Maya, en Mérida, 
Yucatán, donde este 
martes, a las 21:00 ho-
ras, se realizará este 
ejercicio, destacó la 
labor de los periodis-
tas en el seguimien-
to, desarrollo y difusión de los debates que el 
instituto organizó para que la ciudadanía co-
nociera mejor las propuestas de los candida-
tos y pueda ejercer un voto libre e informado. 

“Tenemos 146 medios acreditados, inclui-
da la prensa de candidatos y partidos. Esto re-
presenta 519 periodistas nacionales y 53 ex-
tranjeros”, precisó Nacif Hernández.

Detalló que para este tercer debate, los ciu-
dadanos pudieron enviar preguntas a los cua-
tro candidatos a través de conversatorios en 
las redes sociales mediante seis hashtags, con 
temas como economía, ciencia y tecnología, 
educación, desarrollo sustentable y salud.

3
categoría

▪ del huracán 
Bud, escala 

Safi r Simpson. 
Meteorólogos 
prevén que se 
debilite antes 
de llegar a  BC

2016
año

▪ en que La 
Barbie se decla-

ró culpable en 
EU  de importar 
y distribuir co-
caína y lavado 

de dinero

HAITIANOS CREAN 
COMUNIDAD EN TIJUANA
Por AP/México

Un letrero le pone nombre a lo que se ha convertido 
en una especie de vecindario a medio hacer: “Li� le 
Haiti. Ciudad de Dios”. 
El árido barrio en la falda de una colina, en terrenos 

propiedad de la iglesia evangélica Embajadores de 
Jesús, estuvo en las noticias el año pasado cuando 
casi 3.000 haitianos terminaron en esta ciudad 
fronteriza con San Diego tras un intento fallido por 
ingresar a Estados Unidos. Unos 200 se integraron 
a la Iglesia. 
Pero los planes de esta agrupación religiosa de con-
struir una comunidad para los haitianos enfrentaron 
un obstáculo cuando funcionarios de defensa civil 
dijeron que había riesgo de inundaciones y prohibi-

eron realizar nuevas construcciones en el lugar. Un 
año después, sólo ocho de las 100 viviendas que se 
tenían planeadas han sido erigidas, mientras que 
aproximadamente 50 personas más viven en condi-
ciones similares en el cercano Cañón del Alacrán. 
“La villa no se construyó y los haitianos que estaban 
ahí se fueron a rentar a otra parte y se integraron a la 
vida laboral”, dijo Juan Manuel Gastélum Buenrros-
tro, alcalde de Tijuana.  Los moradores representan 
una pequeña porción de los migrantes locales .

el debate 

Algunas precisiones 
sobre el último debate:

▪ "Durante los seis 
días en los que estuvo 
abierta la convocatoria 
en Twi£ er y Facebook, 
recibimos 11 mil 388 
preguntas, comenta-
rios", dijo Benito Nacif
▪ Los moderadores 
serán los periodistas 
Leonardo Curzio, Carlos 
Puig y Gabriela Warken-
tin, quienes recibieron 
el análisis de las ten-
dencias de búsqueda 
de los temas del debate 
realizado por Facebook 
y Twi£ er

Piden abundar 
sobre torturas 
del ejército
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Merkel pide 
unión de UE 
contra EUA  
Merkel aboga por una respuesta 
conjunta de la UE a Estados Unidos
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

La canciller federal de Alemania, Angela 
Merkel, aboga por una respuesta conjun-
ta de la Unión Europea (UE) a los aranceles 
de castigo impuestos a Europa por el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump.

Merkel declaró anoche en un programa 
televisivo que los twitts del presidente es-
tadunidense en los que se retractó de la de-
claración conjunta que habían negociado 
los jefes de estado y de gobierno del Grupo 
de los Siete (G-7) en Canadá, eran "depri-
mentes" y "desilusionantes, lo que ya para 
ella es mucho".

Rechazó asímismo las críticas que la acu-
saron de dejarse exhibir por Trump, de de-

jar ver su impotencia ante él. Argumentó 
que la Unión Europea ya acordó la aplica-
ción de aranceles de castigo a productos es-
tadunidenses.

Los aranceles europeos de castigo fue-
ron pensados para cobrar a Estados Unidos 
el mismo monto de dinero que ese país re-
caudará con los nuevos impuestos a la im-
portación de acero y aluminio producidos 
en Europa. Califi có estos impuestos de ser 
"violatorios de las leyes".

Merkel se mostró relajada respecto a la 
actitud de Trump en Canadá y declaró que 
va a continuar el diálogo con él a mas tar-
dar en julio, cuando tendrá lugar la Cumbre 
de la OTAN con el mandatario en Bruselas.

La canciller federal apuntó que el pri-
mer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 

no había renunciado a imponer a produc-
tos de Estados Unidos aranceles de casti-
go, como respuesta a los que Trump impu-
so al acero y aluminio que Estados Unidos 
importa. "Nosotros tampoco lo haremos", 
dijo la jefa del gobierno alemán.

Subrayó que no hacer nada puede con-
vertirse en el riesgo de ser chantajeable. 
También es un riesgo reaccionar por mie-
do, añadió. Merkel dijo que las respuestas 
de Europa han sido sopesadas y no son "des-
bordantes".

En cuanto a la amenaza de Trump de im-
poner aranceles a los autos europeos, expre-
só la expectativa de que la UE asuma una 
posición conjunta. Merkel informó que le 
hizo una propuesta a Trump antes de pasar 
a una siguiente fase del confl icto comercial. 

Europa será 
triturada, 

pulverizada en 
un mundo en el 
que hay polos 
muy fuertes: 
China, Rusia 

y Estados 
Unidos. La UE 

debe ser un 
polo unido”

Angela Merkel
Canciller

 Europa respalda a Trudeau
▪  El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dijo que la 
UE "está completamente detrás" de la declaración conjunta emitida al 
fi nal del encuentro del G7. Añadió que el presidente de la Comisión de la 
UE, Jean-Claude Juncker, agradece a Trudeau por encabezar cumbre. 

Investigan a Audi 
por emisiones
Por AP/Alemania
Foto: Especial/ Síntesis

La investigación sobre la manipulación de prue-
bas anticontaminación en Volkswagen se ha 
ampliado para abarcar al director general de 
la división Audi de la empresa.

Los fi scales informaron que la averigua-
ción abarca ahora al ejecutivo, Rupert Stad-
ler, y que su casa fue cateada. La vivienda de 
otro administrador de división, cuyo nombre 
no fue divulgado, también fue inspeccionada. 

Stadler está siendo investigado por presunto 
fraude y participación indirecta en alteración 
de documentos. Con estos dos ejecutivos, el to-
tal de personas bajo investigación subió a 20. 

La investigación sobre Stadler se enfoca en 
autos vendidos en Europa que se cree fueron 
equipados con software que apagaba los con-
troles de emisión al momento de que el vehí-
culo era manejado regularmente. 

Volkswagen se declaró culpable en EU y se presenta-
ron cargos contra el director Martin Winterkorn.

El encarecimiento de los aceros y aluminios encare-
cidos impactarán a los consumidores.

En TLCAN, 
es necesaria 
fl exibilidad

Desconocido, 
peso arancelario

México debe modifi car estrategia 
ante renegociación de TLCAN
Por Redacción/Notimex 
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía dijo que la única for-
ma en que los países que renegocian el TLCAN 
encontrarán una solución es a través de "sufi -
ciente fl exibilidad" para reducir las diferencias. 

Guajardo afi rmó que los negociadores de las 
tres naciones están "fuertemente comprometi-
dos" con alcanzar un acuerdo en julio que sea "fac-
tible, manejable y que benefi cie a las tres nacio-
nes involucradas".

"La única forma en que podemos encontrar 
una solución es si los países involucrados tienen 
sufi ciente fl exibilidad para encontrar esa franja 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario técnico del 
“Cuarto de Junto” de la re-
negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), Eu-
genio Salinas, señaló que aún 
es prematuro saber el impac-
to que tendrán las medidas 
arancelarias, no obstante, la 
decisión de México fue una 
operación quirúrgica.

De acuerdo con el repre-
sentante empresarial, fue 
muy sensato por parte del 
gobierno mexicano conside-
rar en dónde debía tener mucho cuidado, en 
el sentido de mantener el abasto, la infl ación 
bajo control y no se interrumpan las cadenas 
productivas que usan algunos de los insumos.

“Es muy prematuro para saber, estamos de-
tectando, desde la semana pasada estuvimos 
en la Secretaría de Economía los diferentes 
sectores, en donde se defi nió la lista de las re-
presalias”, afi rmó.

Salinas consideró que la respuesta de Mé-
xico fue una operación quirúrgica, donde de 
una manera geopolítica busca ver quiénes son 
sus aliados en Estados Unidos, así como las 
entidades donde convenía que ayudaran a ha-
cer presión.

Destacó que en la parte de abasto nacional, 
se trataba también de dar la oportunidad a la 
industria de empezar a tener proveedores de 
Dinamarca y España, donde es posible surtir 
y de esta manera evitar un desabasto.

Por su parte, la industria automotriz es-
pera que la imposición de aranceles al acero 
y al aluminio sea temporal, señaló el director 
general de la proveedora de información au-
tomotriz, Jato México, Gerardo San Román.

Dijo que las armadoras tienen inventarios 
por lo menos para los siguientes 60 días.

estrecha donde hay terreno (común)", aseveró.
"Un acuerdo que no nos dé certeza, (no dé) 

normas que deben ser obedecidas" ni mecanis-
mos para resolver disputas, no ayudará a las em-
presas mexicanas, dijo el funcionario mexicano 
en un seminario en Tokio.

Respecto de los plazos, el secretario dijo que 
dependerán de la fl exibilidad de cada país. 

 Por su parte, el presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (Concamin), Fran-
cisco Cervantes, dijo que en el marco de la rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), México debe modifi car 

la estrategia política para evitar que los desequi-
librios del exterior generen escenarios económi-
cos complicados. "La presión de Donald Trump y 
los problemas estructurales del país, pobreza, ba-
jo crecimiento e inseguridad y corrupción, recla-
man acciones y liderazgos comprometidos. Re-
conocer que el TLCAN puede llegar a su fi n no es 
la terminación del intercambio económico de la 
región, pero sí el inicio de otro marco legal para 
la integración de esta zona", aseveró.

El dirigente industrial dijo que se necesita de 
un nuevo programa económico, basado en la for-
taleza interna del país.

ya en 2019 
veremos cómo 

quedan las 
cosas, pero 

si se queda el 
arancel nos 
va a pegar a 

todos”
Gerardo San 

Román
Director General 

Jato México

 A detalle... 

TLCAN no afecta 
inversiones, asegura 
el presidente de la 
Concamin:

▪ "No hay que preocu-
parnos, porque tene-
mos un tratado actual 
que sigue funcionando... 
Siguen fl uyendo las 
inversiones”
▪ Expuso que no le con-
viene a nadie el término 
de TLCAN por el lazo 
entra naciones

Peso continúa depreciación
▪  El dólar se vendió hasta en 20.96 pesos en los bancos, ante la 

incertidumbre del TLCAN tras las nuevas disputas entre Trump y Trudeau. No 
se había registrado un alza semejante desde febrero de 2017. ESPECIAL / SÍNTESIS
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Por AP/Panamá
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente Ricardo Mar-
tinelli llegó el lunes a Pana-
má extraditado desde Estados 
Unidos para enfrentar acu-
saciones de corrupción y es-
pionaje tras permanecer un 
año encarcelado en una pri-
sión federal de Miami. 

La cancillería panameña 
informó que el gobierno de 
Estados Unidos hizo entre-
ga formal en el territorio pa-
nameño del exmandatario cumpliendo con la 
orden de extradición autorizada por el subse-
cretario de Estado, John Sullivan. 

El Departamento de Estado estadouniden-
se confi rmó la extradición del exgobernante y 
dijo que “su caso siguió el procedimiento nor-
mal de extradición regido por el tratado bila-
teral y la legislación de los EU y se manejó de 
acuerdo con los procedimientos legales du-
rante todo el proceso”. Agregó que “corres-
ponde a los tribunales panameños determinar 
la culpabilidad o la inocencia” de Martinelli. 

El exgobernante fue llevado del aeropuerto 
a la cárcel El Renacer. Es la primera vez que un 
expresidente panameño es llevado a un cen-
tro penal. El Ministerio de Gobierno dijo que 
el exgobernante de 66 años se encuentra re-
cluido en el centro penitenciario bajo órde-
nes de la Corte. 

 En tanto, un grupo de simpatizantes de 
Martinelli se congregó frente a la Corte ante 
informaciones de abogados de que el expresi-
dente sería llevado a una audiencia de control. 

Los abogados de Martinelli intentan que 
su defendido sea llevado de inmediato a una 
audiencia de control sobre su detención. La 
esposa de Martinelli dijo que el exmandata-
rio desistió del proceso de apelación por ra-
zones de salud. 

Martinelli llega a 
Panamá para juicio

la relación

La relación entre EU 
y Norcorea parece ser 
mejor: 

▪ El líder norcoreano, 
Kim Jong-un, habría 
invitado al presidente 
Donald Trump a Pyon-
gyang para una segunda 
ronda de negociaciones, 
que podría realizarse 
en julio, informaron 
medios surcoreanos y 
japoneses

▪ Trump y Kim se verán 
las caras en Singapur en 
tres ocasiones diferen-
tes antes de que cada 
uno retorne a su país
▪ El secretario de 
Estado, Mike Pompeo, 
aseguró que su país 
mantendrá las sancio-
nes contra Corea del 
Norte hasta que haya 
una desnuclearización 
completa, verifi cable

Continúa el rescate de cuerpos en Guatemala tras erupción del Volcán de Fuego
▪  A nueve días de la explosión del Volcán de Fuego en Guatemala, familiares, bomberos, policías y rescatistas aún recuperan cuerpos o fragmentos de restos 
humanos de los escombros de San Miguel Los Lotes, Escuintla.  Los afectados deben pagar el combustible que utiliza la maquinaria para que funcione. A la par de los 
afectados, rescatistas de otros países ayudan en la búsqueda.La población demanda una respuesta del gobierno sobre los protocolos de evauación.  FOTO: AP/SÍNTESIS

Avanza 
cumbre en 
Singapur
Consultas con Norcorea avanzan 
más de lo esperado 
Por AP/Singapur
Foto: AP/ Síntesis

Las negociaciones 
con Corea del Nor-
te avanzan “más rá-
pido de lo anticipa-
do” y el presidente 
Donald Trump se irá 
de Singapur el martes 
a la tarde, aunque te-
nía planeado partir el 
miércoles por la ma-
ñana, informó la Ca-
sa Blanca.

En un comuni-
cado, la presidencia 
estadounidense dijo 
que Trump le hablará 
a la prensa el martes 
tras su encuentro con 
Kim y partirá apro-
ximadamente a las 8 
de la noche hora lo-
cal rumbo a Estados 
Unidos. 

"Las discusiones 
entre Estados Uni-
dos y Corea del Norte 
continúan y avanzan 
más rápido de lo anti-
cipado”, dice el texto. 

No quedaba claro 
cuáles eran los avan-
ces mencionados, al parecer logrados en los en-
cuentros preparativos para la inédita cumbre. 

Se había informado que Trump y el líder 
de Corea del Norte, Kim Jong Un, estaban en 
Singapur haciendo preparativos para el en-
cuentro que podría defi nir no solo el destino 
de millones de personas sino también su pro-
pio futuro político. 

Trump pronosticó un “buen” resultado y 
Kim pasó la jornada lejos de los refl ectores, 
mientras ambas partes ultimaban los prepa-
rativos para la reunión. La cumbre comenza-
rá a las 09:00 de la mañana del martes con un 
apretón de manos entre Trump y Kim, una 
imagen que seguro recorrerá el mundo a la 
velocidad de la luz. Los dos líderes tienen pre-
visto reunirse cara a cara, acompañados úni-
camente por traductores, durante hasta dos 
horas antes de incorporar a sus respectivos 
asesores, dijo un funcionario estadounidense 
que habló bajo condición de anonimato por-
que no estaba autorizado a revelar delibera-
ciones internas. 

El lunes a la noche se reportó que Kim había 
salido de su hotel para pasear por la ciudad.El 
canciller de Singapur Vivian Balakrishnan dijo 
que Kim visitó la Cúpula Florida en la Bahía, 
y colocó en Facebook una foto de los dos allí.

La prensa surcoreana reportó que Kim fue 
allí con su hermana Kim Yo Jong y funciona-
rios de gobierno. 

El secretario de Estado de Estados Unidos, 
Mike Pompeo, dijo a reporteros el lunes que el 
diálogo entre las dos naciones avanzaba bien, 
pero destacó que la reunión sería el inicio de 
un proceso que “establecería las condiciones 
para futuras conversaciones”. 

10
millones

▪ de dólares de 
fondos públicos 

es acusado de 
desviar Marti-

nelli, y de vigilar 
a más de 150 

personas

Según expertos, el Norte estaría a punto de poder 
atacar cualquier parte del territorio estadounidense. 

Martinelli será juzgado por cuatro cargos relaciona-
dos con un esquema ilegal de escuchas telefónicas. Por AP/Roma

Foto: AP/ Síntesis

España salió al paso el lunes y se ofreció a recibir 
un barco de rescate con 629 migrantes que fue 
rechazado por Italia y Malta. La tensión diplo-
mática dejó varados a los que están a bordo del 
Aquarius en el Mar Mediterráneo y reveló las du-
ras tácticas de negociación del nuevo gobierno 
italiano de posturas antiinmigrantes.

Italia y Malta agradecieron de inmediato al 
gobierno español por el ofrecimiento para reci-
bir al buque en el puerto de Valencia. Sin embar-
go, no queda claro si es que el trayecto será facti-
ble dada la distancia y el tiempo que el barco ha 
estado en el mar. 

El lunes, el Aquarius estaba a más de 1.400 ki-
lómetros de Valencia e informó que todavía no 
recibe instrucciones para dirigirse hacia España. 

“Eso signifi ca que necesitamos al menos dos 
días de navegación, lo cual no es posible hoy con 
629 personas a bordo”, dijo Antoine Laurent, ge-
rente de operaciones marítimas de la ONG fran-
cesa SOS Mediterranee, que gestiona al barco. 

La agencia de migraciones de la ONU, la Unión 
Europea, Alemania, otros gobiernos y grupos hu-
manitarios pidieron a los dos países en el Medi-
terráneo hacer a un lado sus diferencias políti-
cas y considerar con urgencia la difícil situación 

de los migrantes rescatados. Los 
pasajeros incluyen a seis mujeres 
embarazadas, más de 120 meno-
res y gente que sufre hipotermia. 

El alcalde de Valencia, Joan 
Ribo, dijo que la ciudad hará to-
do lo posible por recibir al Aqua-
rius “si no hay otra posibilidad”. 
Médicos Sin Fronteras, que tie-
ne personal a bordo del Aqua-
rius, dijo que los alimentos y el 
agua se agotarían el lunes por 
la noche y que algunos pasaje-
ros tienen agua en los pulmo-
nes y quemaduras químicas causadas cuando la 
gasolina se mezcla con agua de mar. "Los hom-
bres, mujeres y niños a bordo del Aquarius han 
arriesgado sus vidas en mares peligrosos para 
escapar de horrendos abusos en Libia solo para 
verse atrapados en un enfrentamiento político 
desmesurado entre dos estados europeos", dijo 
Amnistía Internacional, acusando tanto a Italia 
como a Malta de “dar la espalda” a sus obligacio-
nes internacionales.  Pero los dos países se man-
tuvieron fi rmes.

 Italia ha exigido durante mucho tiempo que 
la UE cambie su política migratoria y cumpla sus 
promesas de aceptar más refugiados, por conside-
rar que ha sido responsabilizado excesivamente. 

España acoge a 
629 migrantes
El Aquarius, con 629 migrantes a bordo, fue 
rechazado tanto por Italia como por Malta

italia dice que Malta debería aceptar al Aquarius porque es el puerto más seguro y más cercano. Malta dice que Italia 
coordinó el rescate y que no tuvo nada que ver con eso. Es posible que llegar a España no sea factible, por la distancia.

¡Sufi ciente! 
Salvar vidas es 
un deber, pero 

transformar 
a Italia en un 

enorme campo 
de refugiados 

no lo es"
Ma� eo Salvini

Ministro del
Interior



EL SILENCIO 
CRECE
UN GRUPO DE FORENSES ARGENTINOS DAN ESPERANZA A FAMILIAS ANTE 
LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO. LA COMPARACIÓN DE ADN CON RESTOS 
HALLADOS DA FIN A UNA BÚSQUEDA ETERNA, AUNQUE IMPLIQUE TENER QUE 
ACEPTAR QUE LOS DESAPARECIDOS NO VOLVERÁN A CASA SINO EN UN ATAÚD 

Las manos enguantadas va-
cían cuidadosamente so-
bre la mesa el contenido 
de la bolsa de papel que 
en una cinta roja antici-
pa, aunque no aclara, su 
contenido: “Evidencia”. 

Parecen piedras volcá-
nicas, pero esas manos en-
guantadas que extienden 

con delicadeza cada fragmento carbonizado sa-
ben que no, que son huesos humanos y que cada 
pedazo tiene un nombre y una historia, aunque 
todavía no sepan cuál. 

Los fragmentos son parte de los restos de de-
cenas de miles de personas que han despareci-
do en México durante más de una década de la 
violencia más descarnada del narcotráfico. Na-
die se atreve a especular cuántas personas pue-
de haber en esa mesa instalada en una bodega 
de la fiscalía. Solo se sabe que proceden de uno 
de los tres ranchos localizados junto a los cerros 
que rodean Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de 
Chihuahua, en la frontera con Texas. 

El presidente Enrique Peña Nieto se alista pa-
ra dejar el poder a finales de este año y con él con-
cluirá otra administración que dejará sin resol-
ver una de las grandes asignaturas pendientes 
de México: los desaparecidos. 

Cada pedazo calcinado encontrado en Ciudad 
Cuauhtémoc es una muestra de lo que en la úl-

tima década se convirtió en un patrón de muer-
te en diversos puntos de México: criminales que 
queman o disuelven en ácido a sus víctimas para 
borrar toda huella del delito a sabiendas de que 
las autoridades _bien por complicidad, bien por 
inacción_ raras veces investigan. En los sobres y 
cajas que los contienen aparecen nombres de dón-
de o cómo fueron hallados: “Rancho de Dolores”, 
“Pedacería mancha diésel”. Y el trabajo de desci-
frar a quiénes pertenecían corresponde al Equi-
po Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

La desconfianza en las autoridades se ha en-
quistado entre las víctimas agotadas de exigir una 
justicia que no llega. Sumidas en la incertidum-
bre de ni siquiera saber cómo o dónde buscar a 
los suyos, acuden a organizaciones civiles loca-
les en busca de apoyo legal y psicológico, pero 
los peritos argentinos del EAAF son de los po-
cos que les ofrecen algún tipo de respuesta con-
creta, aunque sea dolorosa y signifique consta-
tar que están muertos. 

México aprobó en enero una ley “muy impor-
tante” con “muy buenos elementos en búsqueda 
y tipificación del delito” de desaparición, en pala-
bras de Ariel Dulitzky, director de la clínica de de-
rechos humanos de la Universidad de Texas. Pe-
ro esta normativa necesita financiación y volun-
tad política para ponerse en marcha y, a su juicio, 
solo funcionará si  hay un compromiso de luchar 
contra la corrupción.  Mientras tanto, las desa-
pariciones continúan: 21.286 desde que el inicio 

'TE BUSCARÉ HASTA ENCONTRARTE'
La vida de Mirna Medina dio un giro  el 14 de julio de 2014 cuando su hijo Roberto Corrales Medina, de 21 años, fue raptado por unos hombres 
mientras vendía accesorios para carros en una gasolinera en El Fuerte, Sinaloa, México. Mirna empezó a buscar a su hijo, sin descanso. A su labor 
se le unieron otras mujeres que buscaban a sus desaparecidos  y decidieron juntas –con el lema ‘Te buscaré hasta encontrarte’– rastrear con 
palas, picos y machetes en ríos, canales, en el monte y cualquier lugar donde pudieran hallar cadáveres. Fueron llamadas las  "Rastreadoras del 
Fuerte". El 14 julio de 2017, tres años después de su desaparición, Mirna encontró el cuerpo de su hijo. Fue el cadáver 93 recuperado por ellas.

32,043 
MEXICANOS

SE ENCUENTRAN COMO 
“NO LOCALIZADOS” 

SEGÚN EL REGISTRO 
NACIONAL DE DATOS DE 

PERSONAS EXTRAVIADAS O 
DESAPARECIDAS (RNPED), 

HASTA MARZO DE 
 ESTE AÑO 

112 
CUERPOS HAN 

RECUPERADO LAS 
RASTREADORAS, GRUPO DE 
MADRES BUSCANDO A SUS 

HIJOS

del sexenio, el 1 de diciembre de 2012. 
Ciudad Cuauhtémoc, con 170,000 habitan-

tes y puerta de entrada a las montañas de la Sie-
rra Tarahumara, ha sido apodada la “capital de 
la desaparición”. Desde 2008, la fiscalía estatal 
tiene abiertas 676 investigaciones por ese delito 
en esta región; solo en la ciudad, hay 395 perso-
nas desaparecidas. 

Uno de los casos más dramáticos es el de la fa-
milia Muñoz: ocho de sus miembros se desvane-
cieron del mapa hace siete años. 

No dejes que me lleven
Los Muñoz ya casi no se reúnen en la casa de 

antiguos ferrocarrileros, sencilla, pero con un pa-
tio y árboles a la entrada. Ahí, el 21 de junio de 2011 
la fiesta por el Día del Padre devino un infierno. 

Según la familia, esa tarde unos extraños lle-
garon a “molestar”. Llamaron a la policía local; 
agentes acudieron, pero no intervinieron, y en-
tonces los ánimos se crisparon. Uno de los Mu-
ñoz agarró un radio de la patrulla y lo tiró por la 
ventana lo que provocó que los agentes se fueran 
del lugar, lanzando amenazas. 

Unas horas más tarde, una decena de camio-
netas con hombres uniformados y encapucha-
dos allanaron la vivienda sin dar explicaciones. 
Sometieron a las mujeres y se llevaron a los hom-
bres. Buscaban el radio, les dijeron. 

“Corríamos todos; unos para un lado, otros pa-
ra otro”, recuerda entre lágrimas Emma Veleta, 

la matriarca de la familia. 
“De este lugarcito me lo arrebataron de mis 

manos”, solloza junto a una lona con las fotogra-
fías de su marido Toribio, cuatro hijos, un sobri-
no, un nieto y uno de sus yernos. Veleta se quie-
bra al recordar cómo uno de sus hijos se aferra-
ba a ella. “Me decía ‘Ay, madrecita, no dejes que 
me lleven’”. 

A las mujeres las dejaron tiradas, a los 8 hom-
bres se los llevaron. “Ya no vi más de ellos, no más 
oía sus gritos”, añade con la vista perdida. 

Las autoridades han avanzado poco para sa-
ber qué pasó después. 

“Nos tienen olvidados”, lamenta Albino Cruz, 
padre Óscar, uno de los jóvenes desaparecidos. 
“Nos vamos a morir así”, vaticina. 

Cruz y su mujer Maribel Muñoz viven todavía 
en esa casa, donde el dolor se ha integrado a la fa-
milia con una naturalidad perturbadora. Su hija 
de tres años enseña sin pudor en un celular una 
foto de la última víctima colateral de las desapari-
ciones: la sombra del cuerpo colgado de otro hijo 
de Cruz que no aguantó más y se suicidó. 

La corrupción entorpece investigaciones
Las desapariciones en México raramente se es-

clarecen porque, según han denunciado organi-
zaciones como Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch e incluso expertos de la ONU, la co-
rrupción complica la investigación y hace que la 
impunidad se imponga. Además, hay un proble-
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'TE BUSCARÉ HASTA ENCONTRARTE'
La vida de Mirna Medina dio un giro  el 14 de julio de 2014 cuando su hijo Roberto Corrales Medina, de 21 años, fue raptado por unos hombres 
mientras vendía accesorios para carros en una gasolinera en El Fuerte, Sinaloa, México. Mirna empezó a buscar a su hijo, sin descanso. A su labor 
se le unieron otras mujeres que buscaban a sus desaparecidos  y decidieron juntas –con el lema ‘Te buscaré hasta encontrarte’– rastrear con 
palas, picos y machetes en ríos, canales, en el monte y cualquier lugar donde pudieran hallar cadáveres. Fueron llamadas las  "Rastreadoras del 
Fuerte". El 14 julio de 2017, tres años después de su desaparición, Mirna encontró el cuerpo de su hijo. Fue el cadáver 93 recuperado por ellas.

la matriarca de la familia. 
“De este lugarcito me lo arrebataron de mis 

manos”, solloza junto a una lona con las fotogra-
fías de su marido Toribio, cuatro hijos, un sobri-
no, un nieto y uno de sus yernos. Veleta se quie-
bra al recordar cómo uno de sus hijos se aferra-
ba a ella. “Me decía ‘Ay, madrecita, no dejes que 
me lleven’”. 

A las mujeres las dejaron tiradas, a los 8 hom-
bres se los llevaron. “Ya no vi más de ellos, no más 
oía sus gritos”, añade con la vista perdida. 

Las autoridades han avanzado poco para sa-
ber qué pasó después. 

“Nos tienen olvidados”, lamenta Albino Cruz, 
padre Óscar, uno de los jóvenes desaparecidos. 
“Nos vamos a morir así”, vaticina. 

Cruz y su mujer Maribel Muñoz viven todavía 
en esa casa, donde el dolor se ha integrado a la fa-
milia con una naturalidad perturbadora. Su hija 
de tres años enseña sin pudor en un celular una 
foto de la última víctima colateral de las desapari-
ciones: la sombra del cuerpo colgado de otro hijo 
de Cruz que no aguantó más y se suicidó. 

La corrupción entorpece investigaciones
Las desapariciones en México raramente se es-

clarecen porque, según han denunciado organi-
zaciones como Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch e incluso expertos de la ONU, la co-
rrupción complica la investigación y hace que la 
impunidad se imponga. Además, hay un proble-

ma de recursos. México tiene la estructura foren-
se de un país en paz aunque la situación que vi-
ve es similar a una guerra, coinciden expertos. 

El gobierno federal asegura que está fortale-
ciendo el sistema de justicia a la vez que ofrece 
apoyo técnico a los estados para abordar el tema 
de las desapariciones. El objetivo fi nal es poder 
llegar a un sistema nacional donde cruzar infor-
mación de los que faltan con la de miles de cuer-
pos y restos no identifi cados que plagan morgues, 
cementerios y fosas clandestinas a lo largo y an-
cho del país. 

Siete años después de aquel trágico Día del Pa-
dre, lo único que ha encontrado la familia Mu-
ñoz es una hebilla de cinturón que creen era de 
Toribio, el esposo de Veleta. Un niño la recono-
ció entre los miles de restos quemados encontra-
dos en los tres ranchos a fi nales de 2011. Las au-
toridades quisieron cerrar el caso, pero la fami-
lia se negó: exigían evidencias. Ahora los peritos 
argentinos buscan ADN o alguna respuesta. “No 
ha salido nada”, asegura Luisa Muñoz, hermana 
de Toribio, en referencia a las pruebas genéticas. 

La familia cree que la fi scalía no quiso investi-
gar porque había policías involucrados en el cri-
men. El fi scal de la zona, Jesús Manuel Carras-
co, afi rma que quienes fueron señalados por los 
Muñoz ya no están en la corporación. “No po-
demos descartar la participación de esos agen-
tes, pero tampoco hay elementos que los vincu-
len directamente”. 

HUESO
POR HUESO
Una vértebra. Eso fue lo que dejó un poco 
más tranquila a Idalia Gutiérrez. Era de 
su hijo Amir, un mecánico de 33 años 
que desapareció en 2011. Fue la primera 
identificación de las 13 conseguidas hasta 
ahora por el EAAF de entre los restos 
localizados en los ranchos de Ciudad 
Cuauhtémoc. 
Gutiérrez recuerda: "Estaba triste pero 
consciente, llevaba mucho tiempo 
preparándome para eso”, afirma. “Yo quería 
encontrarlo vivo o muerto y en mi mente 
decía, ‘no puedo llorar, tengo que estar fuerte’, 
quería entenderlo todo bien". 
Mercedes Doretti, directora del EAAF para 
México y Centroamérica, reconoce que 
informar a la familia de una identificación es 
“tremendamente doloroso". Para el equipo, 
dar la noticia es casi tan importante como 
el resultado técnico. El objetivo es que la 
familia crea en lo que se la está presentando 
porque, en caso contrario, el caso seguirá 
abierto.  “Uno no quiere que una identificación 
sea un acto de fe”, dice Doretti. “Pero cuando 
son tan pequeños los fragmentos o cuando 
uno no puede devolver nada, hay un tema de 
confiabilidad”. 
Idalia Gutiérrez, sin embargo, es afortunada. 
Ella tiene una vértebra y está a la espera de si 
sale algún pedacito más de Amir para cuando 
lo tenga todo, enterrarlo. 
 “Va a tener su funeral, como debe ser. Y de 
ahí, pues ya, yo ya no voy a buscar más”. 

La guerra de Calderón
La cifra de desaparecidos en México comenzó 

a incrementarse desde 2006, cuando el expresi-
dente Felipe Calderón lanzó su guerra contra el 
crimen organizado. En medio de una violencia 
generalizada, las víctimas tenían miedo a denun-
ciar y las autoridades, cuando no toleraban, coo-
peraban con los criminales, asegura Dulitzky. El 
resultado fue que un manto de silencio cayó so-
bre el país, incluida Ciudad Cuauhtémoc. 

Los carteles rivales de Sinaloa y de Juárez se 
disputaban la entrada a la sierra Tarahumara, 
donde se cultiva amapola y marihuana de alta 
calidad, a 350 km de Estados Unidos y con una 
intensa actividad comercial que la convertía en 
una “lavandería perfecta” para el dinero sucio, en 
palabras de Carrasco, fi scal del estado. Para con-
trolar la zona, ambos grupos se infi ltraron en la 
sociedad y en las policías locales, fáciles de con-
vencer con amenazas o con sobornos. Y mien-
tras en otros puntos del país aparecían personas 
asesinadas en las calles, en Cuauhtémoc simple-
mente desaparecían. 

Sin cuerpo, no había delito que perseguir. Y 
sin muertos, la ciudad no llegaba nunca a los ti-
tulares, pasaba desapercibida. 

Las familias que se atrevían a denunciar eran 
ignoradas, acosadas o incluso amenazadas. Algu-
nas optaron por marcharse. 

Hoy, Cuauhtémoc sigue siendo ciudad en dis-
puta entre narcos, y las desapariciones continúan. 
El único cambio es que ahora no se ocultan y que 
la nueva ley aprobada en enero permite perseguir 
este crimen aunque no haya ni rastro de la víctima. 

Las familias, sin embargo, todavía desconfían 
de las autoridades y prefi eren poner sus esperan-
zas en los peritos argentinos, el grupo que desde 
hace más de una década y con el apoyo de ONG lo-
cales ha estado presente en las mayores crisis de 
desapariciones del país: las ‘muertas’ de Ciudad 
Juárez, las masacres de migrantes en Tamauli-
pas, los hallazgos de fosas clandestinas en el Gol-
fo de México, o la sonada desaparición de los 43 
estudiantes de magisterio en Guerrero. 

El equipo, que ha cuestionado públicamen-
te investigaciones ofi ciales, genera sentimientos 
contradictorios entre las autoridades: su mera 
presencia evidencia las carencias ofi ciales, pero 
el gobierno no niega su prestigio y siempre tra-
bajan con aval ofi cial, lo que supone que sus re-
sultados pueden ser aceptados en un juicio. En 
Cuauhtémoc, el EAAF sólo empezó a operar des-
pués de que el exgobernador César Duarte deja-
ra el poder, en diciembre de 2016. 

La fi scalía había tomado muestras de ADN a 
varias familias, entre ellas a los Muñoz, pero esas 
pruebas se quedaron en un cajón. Luisa Muñoz 
no quiere perder la esperanza. Sus hijos en EU 
le dicen que se vaya con ellos, pero ella no quiere 
dejar su casa y su tiendita, por si Luis un día lla-
ma o regresa. O por si los argentinos la devuel-
ven al menos un hueso quemado por el que llorar.

La desaparición es 
uno de los retos más 
grandes de México; 

esta ola reciente 
de desapariciones 
en Nuevo Laredo 
se ubica entre las 

más preocupantes, 
se trata de un caso 
emblemático en su 

conjunto”
ZEID RA’AD 

AL HUSSEIN
ALTO COMISIONADO 

DE NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS

Si no aparece la 
persona desaparecida, 

el delito continúa, 
es decir, que la 

desaparición de mi hijo 
Jesús aunque se haya 
cometido hace tantos 

años es como si se 
estuviera cometiendo 

en este momento 
y los responsables 

pueden ser juzgados 
en cualquier época, 
porque es un crimen 

contra la humanidad”
ROSARIO IBARRA 

DE PIEDRA
MADRE DE 

DESAPARECIDO Y 
FUNDADORA DEL 
COMITÉ EUREKA
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A 24 años del magnicidio de Colosio, las campañas 
sucias en este proceso electoral posicionan la idea 
de un crimen de ese perfi l. Si la víctima fuera López 
Obrador se desataría un estallido social; si fueran 

Meade, Anaya o el Bronco se moverían un poco las preferencias, 
consideran expertos. Un atentado así estaría apoyado por las 
élites económicas y políticas de México y Estados Unidos 

A inicios de mayo, una campaña sucia y anónima en redes 
sociales llamó abiertamente a asesinar al candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pero la 
idea del magnicidio venía de antes.

Para responsabilizarlo de cualquier posible atentado, 
previamente en algunos noticiarios de radio y televisión se había 
“alertado” del riesgo que corría el puntero en las encuestas por no 
traer escolta del Estado Mayor Presidencial.

En ese contexto, supuestas amenazas del crimen organizado 
en el Estado de México llevaron al político tabasqueño a 
declarar, el pasado 30 de abril, que no usaría escolta del 
Ejército. Afi rmación que reiteró tras el escándalo provocado por 
el informador del Canal 11, Ricardo Alemán, quien hizo eco del 
mensaje que impulsaba el magnicidio.

cualquier cosa. Para Fabián Bonilla, doctor en 
comunicación política y académico de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
expresar la idea del magnicidio en redes socia-
les y notas periodísticas confi gura una suerte 
de realidad signifi cante.

 “El rumor empieza a cobrar vida como una 
opción, una posibilidad. Si bien él [Alemán] ape-
ló que fue un error retuitear algo que ya esta-
ba en el ambiente discursivo, obviamente eso 
implicó que no sólo asumiera esa posición o le 
diera viabilidad a ese discurso, sino que lo le-
gitimó, lo autorizó como alguien que está in-
merso en la opinión pública.”

Lo peligroso, añade el experto en análisis del 
discurso político, es que se empieza a construir 
un marco que dé cabida a ese tipo de discur-
sos como parte de la construcción de un régi-
men de verosimilitud, de algo que sí puede su-
ceder, aún cuando hay una enorme diferencia 
con el acto mismo, con llevar a cabo un magni-
cidio o un atentado.

Las implicaciones
Las repercusiones de un homicidio o un aten-
tado no mortal contra alguno de los cuatro can-
didatos presidenciales de México dependerían 
de quién es la víctima.

El magnicidio de López Obrador acelera-
ría y agudizaría el proceso de descomposición 
política y quizá aceleraría en alguna medida 
el posible estallido social, refl exiona el doctor 
Aguirre Rojas.

Agrega que en el país las cosas están guardan-
do equilibrios muy precarios. “Incluso sin mag-
nicidio el equilibrio de las fuerzas económicas 
y políticas que son dominantes es muy frágil”.

Respecto de la relación con todos los secto-
res populares, el investigador señala que es muy 
complicada y muy confl ictiva. “El descontento 
social crece y estalla en pequeños brotes, po-
co a poco, a todo lo largo y ancho del país. Los 
pueblos indios están siendo literalmente ani-
quilados a través del despojo de sus tierras y de 
la eliminación de sus usos y costumbres; y en-
tonces sería un elemento más que agudizaría y 
que aceleraría estos procesos de descomposi-
ción política, de crisis política y social”.

Un atentado contra alguno de los candida-
tos podría impactar en las preferencias electo-
rales, considera el doctorante Omar Elí. Para el 
politólogo, “desatar al tigre no creo que sea una 
opción rentable para las élites, porque tendrían 
que recurrir a la represión, y eso se les podría 
salir de las manos. Se podría dar pie a nuevas 
alianzas entre grupos de oposición al régimen, 
podrían perder confi anza el país”.

El magnicidio de algún candidato presiden-
cial estaría apoyado por poderosas élites eco-
nómicas y políticas tanto de México como de 
Estados Unidos y algunos capitales trasnacio-
nales; por ello, el investigador Manríquez con-
sidera que es improbable que suceda.

En el ámbito latinoamericano, refl exiona, 
pareciera que no hay un grupo de intereses cor-
porativos fi nancieros que esté actualmente re-
curriendo a sicarios para imponer gobiernos a 
modo. El doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas 
considera que las élites políticas y económicas 
llegan sin cohesión al proceso electoral 2018. 

“Nuestro Registro 
Puntual y Docu-
mentado de ase-
sinatos y desa-
pariciones for-
zadas, es terrible 
y lamentable por 
todos conceptos, 
puesto que la im-
perante impuni-
dad es la que per-
mite que los cri-
minales enemigos 

de las libertades de prensa y expresión se bur-
len de la justicia.

Como se puede comprobar, la lista lúgubre 
aumenta exponencialmente y tenemos que su-
mar una desaparición forzada más.

En lo que va del año 2018 se han cometi-
do 8 homicidios: 8 periodistas y una desapa-
rición forzada.

En lo que va del actual sexenio, suman 90 
homicidios: 77 periodistas; 1 locutor; 4 fami-
liares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Total, de 2000 a la fecha, son 227 homici-
dios: 195 periodistas; 1 locutor; 11 trabajadores 
de prensa; 9 familiares y 9 amigos de comuni-
cadores, y 2 civiles.

Total, de 1983 a la fecha 292 homicidios: 256 
periodistas; 1 locutor; 11 trabajadores de pren-
sa; 13 familiares y 9 amigos de comunicado-
res y 2 civiles.

Para mayor conocimiento esta es la lista con 
nombres y fechas de nuestros colegas victima-
dos, llevan el dígito correspondiente del Regis-
tro que cubre de 1983 a la fecha:

Homicidios: 285. 6 de enero de 2018. José Ge-
rardo Martínez Arriaga, director de la Agencia 
de Noticias del diario El Universal, SUN. Ciu-
dad de México. 286. 13 de enero de 2018. Car-
los Domínguez Rodríguez periodista del portal 
“Noroeste Digital Noticias” de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 287. 5 de febrero de 2018. Pamika 
o Pamela Montenegro del Real, comunicado-
ra y bloguera quien, en sus emisiones, usaba 
el seudónimo de “La Nana Pelucas”. Acapul-
co, Guerrero.

288. 14 de febrero de 2018. Pedro Damián 
Gómez Bonifaz, director de Panorama Políti-
co de Tijuana, Baja California. 289. 14 de mar-
zo: Juan Carlos Huerta Martínez, de 45 años, 
reportero y conductor de radio y tv. Villaher-
mosa, Tabasco. 290. 21 de marzo 2018: Leobar-
do Vázquez Atzin, de 42 años, propietario del 
portal “Enlace”, Gutiérrez Zamora, Veracruz. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Elecciones 2018: la 
sombra del magnicidio

Son ocho los 
periodistas 
asesinados II
SEGUNDA PARTE
Esta es la segunda 
entrega, en que 
dividimos, por 
razones de espacio 
el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio, titulado, 
OCHO PERIODISTAS 
ASESINADOS Y UNO 
DESAPARECIDO EN 
2018:

opiniónnancy flores

el cartóndario castillejos

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Desde entonces, la sombra de un cri-
men de alto perfi l se mantiene como par-
te de un convulso proceso electoral, cuya 
violencia ha cobrado la vida de más de 83 
candidatos a puestos de elección popu-
lar, y ya es califi cada por algunos analis-
tas como “terrorismo electoral”.

 “Debemos aprender la lección de [Luis 
Donaldo] Colosio [asesinado en 1994], 
pero con este alto grado de descompo-
sición de la clase política que vivimos en 
México no deberíamos excluir esta posi-
bilidad”, advierte el doctor Carlos Anto-
nio Aguirre Rojas, investigador en el Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

Señala a Contralínea que, aunque nin-
guno –López Obrador, Ricardo Anaya, Jo-
sé Antonio Meade o Jaime Rodríguez (el 
Bronco)–  estaría excluido de un atenta-
do, es el morenista “quien parece ser el 
más probable de ser víctima, porque va 
arriba en las encuestas. Pero podría ser 
cualquier otro candidato”.

Instaurar en redes sociales y medios 
informativos la idea de que esto puede pa-
sar, en un contexto de violencia extrema 
como el que padece México, ha servido 
para que esta posibilidad ya no parezca 
descabellada. “Hay una clara constante 
en el sistema político mexicano del uso 
de la violencia y actualmente sí es un fac-
tor preocupante”, señala el candidato a 
doctor Omar Elí Manríquez.

El sociólogo y politólogo dice a Con-
tralínea que las más de 80 víctimas por 
violencia política son un indicador de la 
descomposición que enfrenta el país en 
este proceso electoral.

 “Sí tenemos varios riesgos institucio-

nales que nos pueden llevar a pensar si 
algunos intereses serían capaces de mo-
vilizar un escenario de magnicidio, pe-
ro confío en que no pase porque eso pu-
diera deslegitimar al país en términos de 
economía e inversión”.

Y agrega que inmediatamente la clasi-
fi cación riesgo-país que recibiría México 
bajaría. “Eso de alguna manera echaría 
por tierra la inversión que se tiene pensa-
da a partir de las reformas estructurales, 
y la rentabilidad menguaría; pero no sa-
bemos, sólo confi amos en que no ocurra”.

Estudiosa de los procesos electorales 
e integrante del Comité Conciudadano 
para la Observación Electoral, la aboga-
da Ana Saiz Valenzuela observa que  “No 
queremos pensar en un escenario tan gra-
ve como sucedió cuando mataron a Co-
losio. Pero ya es grave que maten a cual-
quier candidato: no por ser un candidato 
a presidencia municipal o un simpatizan-
te en un mitin preocupa menos. Toda la 
violencia es absolutamente reprobable 
para nosotros”, puntualiza la experta en 
análisis electoral.

La realidad signifi cante
El 5 de mayo pasado el aún informador 
del Canal 11 –del Instituto Politécnico 
Nacional–, Ricardo Alemán, escribió en 
su cuenta de Twitter: “Les hablan”. Su 
mensaje se acompañaba de una imagen 
donde se leía: “A John Lennon lo mató 
un fan. A Versace lo mató un fan. A Se-
lena la mató una fan. A ver a qué hora, 
chairos” (sic). Esto provocó su cese de 
las empresas de televisión Televisa y del 
diario Milenio.

Hablar de un crimen político de alto 
perfi l como lo hizo el columnista no es 
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Liga MX
ALMEYDA HACE OFICIAL 
SALIDA DE LAS CHIVAS
AGENCIAS. El técnico argentino Matías Almeyda 
hizo ofi cial su salida como entrenador de las 
Chivas en conferencia de prensa este lunes.

"Hemos llegado a la decisión de desvincular 
a este cuerpo técnico. Decidimos no continuar 
las cosas no se estaban dando como queríamos. 
No tengo mas que palabras de agradecimientos 

para todo el club".
"Me da mucha felicidad haberme despedido 

de los jugadores, pero una tristeza inmensa 
dejar a las Chivas'

Almeyda deja cinco títulos en las vitrinas del 
club, misma que le consiguió una empatía tanto 
con los jugadores como con la afi ción.

Con dos años y medios bajo el cargo 
de técnico, es el más longevo en la era de 
Jorge Vergara, por la que han desfi lado 24 
entrenadores. foto: Especial

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL20

EN 
SUELO 
RUSO
Con la esperanza de hacer una buena 
Copa Mundial y también de recuperar 
al lesionado Diego Reyes, México llegó 
el lunes a Moscú, donde realizará los 
últimos preparativos antes de enfrentar 
a Alemania en su debut. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Copa Mundial 2018
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México enfrenta a los alemanes 
el domingo, en su primer choque 
por el Grupo F, a lo cual Juan 
Carlos Osorio consideró como 
una oportunidad de trascender. 
– foto: Mexsport
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La delegación de México fue recibida con una gran 
recepción en las instalaciones del Dinamo de Moscú 
donde inicia el plan para el debut ante Alemania
Por Notimex/Moscú, Rusia
Fotos: Notimex/Síntesis

La selección de México arribó el lunes a Moscú 
para disputar la Copa Mundial Rusia 2018, con 
grandes esperanzas de hacer un buen papel cuando 
inicie actividad ante Alemania, este domingo 17.

El mismo representativo nacional tuiteó en su 
cuenta la llegada a territorio ruso con el técnico 
colombiano al frente y con la leyenda “Ya esta-
mos en tierras mundialistas” y “Hola Rusia”, con 
una manita de emoticon saludando.

“Ya huele a mundial”, dice el equipo Trico-
lor en otro tuit, luego de ser recibidos en el Ba-
se Camp al descender del avión que los trasladó 
de Dinamarca a Rusia, luego de su último parti-
do de preparación que disputó ante el cuadro da-
nés y que perdió 2-0.

El equipo Tricolor arribó con toda la ilusión 
de hacer una buena Copa del Mundo y buscar lle-
gar lo más lejos posible, a pesar de las condicio-
nes que deberá encarar en cuanto a su posición 
en el Grupo F, donde se medirá a Alemania, Co-
rea del Sur y Suecia.

En otro mensaje de su cuenta de Twitter, el 
representativo nacional publicó: “listos para de-
mostrar que #NadaNosDetiene”. El equipo es-
tá optimista pese a los últimos resultados obte-
nidos en sus juegos de preparación para la jus-
ta mundialista.

Como campeones en Moscú
A su llegada a suelo mundialista, el conjunto di-
rigido por Juan Carlos Osorio fue recibido con 
el tema de Queen 'We Are the Champions', me-
lodía que es muy común escuchar cuando algún 

Multitudinario recibimiento de afi cionados mexicanos y rusos a la selección nacional de México.

Aspecto de la ceremonia de bienvenida que se le ofreció 
al Tricolor en las instalaciones del Dinamo de Moscú.

equipo gana una competencia.
Pero eso no fue todo, ya que también el com-

binado nacional fue recibido en su campo base 
en Moscú con una ceremonia de salutación de 
origen eslavo en una muestra de hospitalidad, 
larga amistad y buenos deseos, en la que jóvenes 
mujeres vestidas trajes típicos conocidos como 
kokoshnik ofrecen un pan tradicional, llamado 
korovai, acompañado de sal.

Lo anterior obedece a que en el pasado el pan 
era la comida más respetada de la región y la sal 
era muy cara debido a los impuestos.

El korovai también es utilizado en algunas bo-
das: la tradición dicta que ambos esposos deben 
morder el pan y entre más grande lo hagan, más 
tiempo vivirán juntos.

Posteriormente, los seleccionados ingresaron 
a las instalaciones, que pertenecen al Dinamo de 
Moscú, y a través de redes sociales algunos juga-
dores presumieron las puertas personalizadas de 
sus habitaciones.

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: Notimex/Síntesis

El colombiano Juan Carlos 
Osorio, técnico de la selec-
ción mexicana de futbol, se-
ñaló que cuando se vea las ca-
ras con el campeón Alemania, 
en el debut de la Copa Mun-
dial este domingo, destacó que 
sin duda representa una op-
ción para crecer.

Desde ahora advierte que 
el Tricolor será agresivo an-
te la Mannschaft. 

“Los mexicanos siempre 
han sido agresivos. Es un equipo agresivo sin 
ser violento, pero sin mala fe. Lo dijo el entre-
nador de Dinamarca, de Gales, entonces es re-
conocido el futbol mexicano bajo esa condi-
ción y no puede faltar a ningún juego”.

Asimismo, el colombiano señaló que el de-
fensa Diego Reyes entrenó al parejo de sus com-
pañeros, por primera vez desde que dio inicio 
la concentración del equipo.

“Hoy (ayer), por cuarta vez, entrena todo 
el grupo, o por primera vez con Diego Reyes, 
me refi ero cuarta vez con Andrés Guardado y 
Héctor Moreno, entonces yo creo que vamos 
bien, la preparación ha sido muy buena”, en 
declaraciones que da a conocer la Federación 
Mexicana de Futbol por medio de un boletín.

Entrevistado a la llegada del Tri a Rusia, 
manifestó que los duelos amistosos que dis-
putaron, como parte de su preparación para 
disputar la Copa Mundial ante Gales, Esco-
cia y Dinamarca, han sido de gran provecho.

“Todos los juegos nos han enseñado cosas 
diferentes y ahora tenemos un grupo muy de-
fi nido dentro del nuestro, para afrontar estos 
partidos y esperamos tener un buen Mundial”.

Aceptó que sin duda estar ya en suelo mun-
dialista es algo que les emociona ya que es la 
oportunidad que tienen para alcanzar lo que 
se han propuesto. “Estamos muy felices de es-
tar aquí, como todas las selecciones tenemos 
nuestros inconvenientes".

Será México 
agresivo ante 
los germanos
Osorio señaló que debutar ante 
Alemania en el Mundial es una 
gran oportunidad de crecer

El timonel atendiendo a la prensa extranjera a la lle-
gada de la selección a sede mundialista.

Los mexicanos 
siempre han 

sido agresivos. 
Es un equipo 
agresivo sin 
ser violento, 

pero sin 
mala fe”

Juan Carlos 
Osorio

DT del Tricolor

breves

Liga MX/ Paco Ayestarán es 
presentado por Pachuca
El español Pako Ayestarán aseguró el 
lunes que clasifi carse para la liguilla del 
Apertura 2018, y una vez en ella luchar 
por el título, será su objetivo como 
nuevo entrenador del Pachuca.

"Debemos ser capaces de 
clasifi carnos y pelear por el 
campeonato, es un reto atractivo", dijo 
Ayestarán en su presentación como 
estratega de los Tuzos, el equipo más 
ganador de la liga de México en los 
últimos 20 años.

Ayestarán dijo estar ilusionado por la 
oportunidad de dirigir al Pachuca y dejó 
claro que su misión será sacar lo mejor 
de los jugadores y, como consecuencia, 
ser protagonista en el campeonato que 
arrancará el 20 de julio.
Por Agencias

Liga MX / 'Negro' Medina 
anuncia retiro del futbol
El experimentado mediocampista, Juan 
Carlos "Negro" Medina, decidió culminar 
a su carrera profesiona, lo anunció a 
través de redes sociales.

Medina debutó profesionalmente 
con Atlas en 2003; además del conjunto 
de Guadalajara, Medina desarrollo su 
carrera con América, Rayados, San Luis, 
Xolos, Lobos y selección mexicana.

A través de redes sociales, Medina, 
de 35 años, agradeció a su familia, a 
los equipos en los que desarrollo su 
profesión; pero sobretodo a la afi ción 
que lo apoyó a lo largo de 15 años de 
trayectoria.

Entre su palmarés se encuentran dos 
títulos de Liga, uno con Monterrey en el 
Apertura 2009 y otro con América en el 
Clausura 2013. Por Agencias

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: Notimex/Síntesis

Pese a las versiones que seña-
lan que existe un rompimien-
to entre jugadores de la selec-
ción mexicana de futbol, el vo-
lante y capitán Andrés Guardado 
afi rmó que llegan a la Copa del 
Mundo Rusia 2018 más unidos.

“A nivel grupal llegamos muy 
fortalecidos, por más que han 
pasado muchas cosas y han tra-
tado de dividir al grupo, ha sido 
todo lo contrario, han hecho que 
nos unamos más en lo que real-
mente importa, que es el futbol 
y nos pondremos a trabajar es-
ta semana para tratar de llegar, 
no sólo a ese quinto partido, si-
no más allá”, dijo en declaraciones que da a co-
nocer la Federación Mexicana de Futbol por me-
dio de un boletín.

Respecto del video de Javier Hernández, en el 
que aclara el tema de la fi esta que se celebró el 2 
de junio, el jugador del Betis explicó que “en el 
grupo ya sabíamos lo que pasaba; lo dije en con-

"Está el plantel 
fortalecido"

"El Principito" durante la llegada del Tri a Rusia.

ferencia de prensa después del partido, que tam-
poco se podía desmentir cada cosa que se publica 
de la selección porque la mayoría son mentiras”.

“Afortunadamente se dio la oportunidad, Ja-
vier Hernández lo aclaró ayer y nos vino bien en 
el aspecto de cara hacia afuera, porque la verdad 
es que el grupo desde el primer momento estaba 
muy unido en ese aspecto, sabíamos lo que es la 
realidad, lo que había pasado y eso en ningún mo-
mento dañó lo que había en un principio”, apuntó.

Respecto del tema futbolístico, consideró que 
pese al revés sufrido en su último partido de pre-
paración el pasado sábado ante Dinamarca y a las 
críticas hacia el funcionamiento, están bien de 
cara a su debut en la justa mundialista.

“El equipo llega muy bien. Es borrón y cuen-
ta nueva".

Respecto de su lesión, explicó que está comple-
tamente recuperado y que solo espera alcanzar 
su mejor forma física y futbolística en los próxi-
mos días.

PACO GABRIEL TAMBIÉN 
SE VA DE LAS CHIVAS
Por Agencias/Guadalajara, Jalisco

Francisco Gabriel de Anda dejará el puesto de 
director deportivo de las Chivas Rayadas de 
Guadalajara, así lo confi rmó el lateral Edwin 
Hernández.

El defensor del Rebaño Sagrado dio a conocer 
que Gabriel de Anda habló con los jugadores 
rojiblancos y se despidió como todo un caballero.

"Hay que destacar eso, fue y nos dio la cara, 

se despidió como un caballero también, creo que 
eso es importante y refl eja mucho de él, de la 
persona que es, nos habló con sinceridad", dijo 
Aris saliendo de Verde Valle.

"Supo como estaban las cosas y eso es 
importante. También uno debe de tener dignidad 
y saber retirarse cuando las cosas no son como 
los que uno esperaba", añadió el lateral.

Gabriel de Anda había dicho que si Matías 
Almeyda no iniciaba el torneo Apertura 218 
como entrenador de los rojiblancos renunciba a 
su cargo, situación que no será así luego que el 
sudamericano decidió dejar al club.

A nivel grupal 
llegamos muy 
fortalecidos, 
por más que 
han pasado 

muchas cosas y 
han tratado de 
dividir al grupo, 
ha sido todo lo 

contrario”
Andrés Guar-

dado
Jugador del Tri-

color

Anhela Balón de Oro
▪ A través de un video en redes sociales 

publicado por West Ham, varios jugadores 
dieron sus pronósticos para Rusia 2018. Javier 

Hernández opinó que Alemania es favorita 
para coronarse, pero entre risas comentó que 

él será el ganador de la Bota de Oro, premio 
que se da al máximo anotador de la 

competencia. En otra de las preguntas, 
Chicharito respondió que "México será el 

caballo negro, no se preocupen". 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

El Tri llega a 
su sede de 
Rusia 2018
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Marruecos cuestionó que EEUU, México y Canadá 
prometan generación de miles de millones de 
dólares en ganancias si son elegidos para Mundial

Marruecos le 
'pega' a rival 
por sede 2026
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE, AP/Síntesis

En una votación de la FIFA donde 
el dinero sería la clave, Marruecos 
trató de generar dudas el lunes 
sobre la candidatura conjunta de 
los países norteamericanos, que 
prometen arrojar miles de millo-
nes de dólares en ganancias si se 
permite que esa región organi-
ce la Copa del Mundo de 2026.

Marruecos cuestionó los pro-
nósticos de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá durante una serie 
de reuniones entre los impulso-
res de las campañas rivales con 
los votantes de cinco de los seis 
grupos continentales que con-
forman la FIFA.

“Hay mucha incertidumbre”, 
aseveró el presidente de la Fede-
ración Marroquí de Fútbol, Fouzi 
Lekjaa, acerca de los detalles de 
las promesas norteamericanas 
para generar 14.300 millones de 
dólares a la FIFA. “Eso no se co-
rresponde con datos históricos 
ni con una extrapolación futura. Es un ejercicio 
que va más allá de eso”, recalcó Lekjaa.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, y la 

secretaria general Fatma Samoura asistieron tam-
bién a las reuniones.

Más de 50 federaciones africanas de fútbol es-
cucharon los planes de los dos contendientes en 
un hotel de Moscú.

Unas cuantas federaciones — incluyendo las 
de Liberia, Namibia y Zimbabue — se compro-
metieron a respaldar la candidatura conjunta de 
Estados Unidos, México y Canadá en lugar de a 
su colega de la Confederación Africana de Fút-
bol (CAF). Estados Unidos albergaría partidos 
del Mundial por segunda ocasión en su historia 
mientras que México lo haría por tercera vez.

Alistan votación del miércoles
Los votantes de Concacaf, Conmebol, Asia y Ocea-
nía sostuvieron también sus reuniones regionales 
el lunes antes de la elección del miércoles. Con-
mebol prometió un voto unánime a favor de la 
candidatura norteamericana.

La UEFA recibe a los candidatos hoy en Moscú.
Recién el domingo, el Consejo de la FIFA de-

terminó que las dos candidaturas reúnen los re-
quisitos para someterse a votación. Este mes, se 
publicó una evaluación de los candidatos por par-
te de un panel de la FIFA, y la propuesta conjun-
ta norteamericana recibió las mejores notas, por 
su plan de venta de boletos y paquetes para cor-
poraciones.

Hay una diferencia de 1.300 millones de dóla-
res en la venta prevista de entradas entre las dos 

Por Notimex/Bronnitsi, Moscú
Foto: EFE/Síntesis

El argentino Leo Messi desa-
tó ayer la locura en el primer 
entrenamiento abierto al pú-
blico de la Albiceleste desde 
su llegada a Rusia.

Medio millar de perso-
nas abarrotaron las gradas 
del centro de entrenamien-
to situado a orillas de un pin-
toresco río con playa fl uvial y 
a escasa distancia de una tra-
dicional iglesia ortodoxa de 
cúpulas doradas.

Los afi cionados no dejaron de corear el 
nombre del astro barcelonista, al que tiem-
po que ondeaban sus banderas argentinas y 
blaugranas, ya que había numerosos seguido-
res del club catalán.

"Argentina ganará el Mundial. No importa 
que no sea el mejor equipo, tienen a Messi. Con 
él todo es posible", comentó Dima, un niño de 
10 años con la camiseta blaugrana de Messi.

Messi bien merece una larga excursión de 
dos horas en coche o más de una hora en tren 
y media hora en taxi para llegar a la localidad 
de Bronnitsi, al sureste de Moscú.

Entre los seguidores argentinos, había un 
hombre de avanzada edad que viajó en bicicle-
ta desde Córdoba hasta Moscú y otro que re-
corrió los más de 4.000 kilómetros entre Ma-
drid y la capital de este país.

A eso se sumaron los más de 200 reporte-
ros que cubrieron la hora de entrenamiento 
dirigida muy de cerca por Jorge Sampaoli y 
que terminó sin incidentes.

Messi decidió agradecer el apoyo y la pa-
ciencia de los afi cionados al fi nal de la prác-
tica fi rmando autógrafos y haciéndose fotos 
con sus incontables admiradores por espacio 
de casi diez minutos.

Aunque ni siquiera es seguro que vaya a ser 
titular, Dybala también atajó gran atención 
entre los afi cionados.

Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

Romelu Lukaku volvió a lucir, con un par de go-
les y un pase para otro, en un encuentro en que 
Bélgica lució más que lista para comparecer en 
el Mundial al aplastar el lunes 4-1 a Costa Rica.

Dries Mertens abrió el marcador por los Dia-
blos Rojos a los 31 minutos, antes de que Lukaku, 
el delantero estelar del Manchester United, ele-
vara a 36 su factura de goles en 69 partidos, me-
diante una volea poco antes del entretiempo y un 

Lionel Messi 
enloquece 
a los rusos

Bélgica se despide 
de casa con triunfo

Hay mucha 
incertidumbre 
(sobre esa pro-
mesa). Eso no 
se correspon-
de con datos 

históricos”
Fouzi Lekjaa 

Presidente de Fe-
deración Marro-

quí de Futbol

14
mil

▪ 300 millones 
de dólares es 
la promesa de 

candidatura 
tripartita a 

FIFA

El titular de FIFA, Gianni Infantino, señaló que no solo lo 
económico se tomará en cuenta para elegir la sede.

En Rusia se realiza el Consejo Anual de la FIFA, que este 
miércoles eligirá quien será la sede del Mundial 2026.

"La Pulga" atendió a los afi cionados que asistieron al 
entrenamiento de Argentina en Bronnitsi.

Medio millar de personas llenan 
gradas de sede de entrenamiento  
de la selección de Argentina

Los retos

▪ Bélgica comienza 
su participación 
en Rusia 2018, mi-
diéndose a Panamá. 
Chocará también 
con Tunez e Inglate-
rra, como parte de 
las hostilidades del 
Grupo G.

▪ Costa Rica tendrá 
como rivales a Ser-
bia, Suiza y Brasil, 
en el Grupo E. 

candidatas. Ello ayudó a que el informe resalta-
ra que la candidatura norteamericana generaría 
ingresos “signifi cativamente superiores”, de 14 
mil 400 millones de dólares, contra 7.200 millo-
nes que dejaría Marruecos.

Sin embargo, Infantino ha advertido que el 
factor económico no será el único que se tomará 
en cuenta. El equipo de evaluación advirtió tam-
bién de un riesgo signifi cativo general en el plan 
de Marruecos para construir o remozar todos sus 
estadios, prácticamente la totalidad de las ins-
talaciones de entrenamiento y muchos hoteles.

En su contraofensiva, Marruecos ha señala-
do que aportaría 5 mil millones de dólares en ga-
nancias netas, un récord para la FIFA.

cabezazo en los primeros compases posteriores 
a éste. Michy Batshuayi completó la goleada a 
los 64 minutos, gracias a un servicio de Lukaku.

Eden Hazard atormentó a la selección tica con 
su gran control de balón y sus veloces escapadas. 
El también mediocampista Kevin DeBruyne pene-
tró la defensa con pases de precisión milimétrica.

Pero Hazard abandonó la cancha renqueando 
a los 70 minutos, tras un par de duras faltas. No 
pareció sufrir algún problema grave.

Costa Rica, que hace cuatro años cumplió el 
mejor papel mundialista en su historia al colar-
se hasta los cuartos de fi nal, tomó la ventaja de 
forma sorpresiva durante el partido amistoso en 
el estadio Rey Balduino, mediante una volea de 
Bryan Ruiz. En el resto del cotejo, los locales ejer-
cieron un dominio absoluto.

Argentina 
ganará el 

Mundial. No 
importa que 

no sea el mejor 
equipo, tienen 

a Messi”
Dima 

Niños ruso

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por AP/Grozny, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Mohamed Salah tendrá hasta 
el último momento para de-
mostrar que está en condicio-
nes de jugar en el debut de 
Egipto en la Copa del Mun-
do contra Uruguay el viernes.

Salah se lesionó hombro 
izquierdo el 26 de mayo al 
disputar fi nal de Champions.

“Quizás pueda arrancar 
como suplente, pero la de-
cisión defi nitiva aún no ha 
sido tomada”, dijo el doctor de la selección 
egipcia, Mohamed Abouelela el lunes.

Salah se dedicó a trotar durante 30 minu-
tos el lunes, al tiempo que sus compañeros se 
entrenaban en el mismo campo en Grozny con 
miras al partido en Ekaterimburgo.

“Está cumpliendo sesiones (de fi siotera-
pia) en su hombro y trabaja en el gimnasio”, 
dijo el gerente de la selección Eihab Leheita. 
“Tenemos la esperanza que pueda estar para 
el partido contra Uruguay”.

Leheita indicó que un preparador físico del 
cuerpo médico de Liverpool, el club de Salah, 
se encuentra en Grozny colaborando en la re-
cuperación, y negó que el equipo inglés presio-
ne a los egipcios de no poner a jugar al delan-
tero antes que esté plenamente recuperado.

Salah continúa 
en duda para el 
debut egipcio

Mohamed Salah se lesionó hombro izquierdo el 26 de 
mayo al disputar fi nal de Champions.

1990
año

▪ de la primera 
Copa Mundial 

que jugó la 
selección de 

Egipto

¿Cracks o equipo?
A sólo dos días de dar inicio el Mundial de 
Rusia 2018 vale la pena preguntarnos si 
este será el Mundial de los cracks o de los 
equipos. A qué me refi ero, muchas veces 
a vemos a equipos que dependen de uno 
o dos jugadores, caso de Argentina que 
depende por completo de Messi, pero 
también está el otro lado de la moneda, el 
equipo en donde no sólo se depende de 
los cracks y sí  depende del juego en 
conjunto.

Si nos vamos a los últimos Mundiales, 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, nos 
podemos dar cuenta de que ganaron los 
conjuntos, España y Alemania tenían a 
grandes jugadores, pero no dependían en 
específi co de uno sólo.  En México 86 
Maradona fue el artífi ce del triunfo 
“albiceleste” y en cierta forma y gracias a 
sus 8 goles, Ronaldo fue el artífi ce del 
triunfo de Brasil en Corea-Japón 2002.

En este Mundial hay muchas fi guras 
que sobresalen de los demás, Messi con 
Argentina, Cristiano con Portugal y 
Neymar con Brasil. El futbol moderno 
está lleno de estrellas, pero solos no 
lograrán nada, estas tres selecciones 
pueden llegar lejos con estos tres cracks, 
pero para ganar se necesita conjunto y de 
las tres me parece que Brasil está un paso 
al frente. El Mundial está por comenzar, 
así como las sorpresas, que por el bien del 
futbol y de espectáculo esperemos que 
sean muchas. 

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

Exhiben a surcoreanos
▪ Con dos tantos en el complemento, Senegal se impuso el 
lunes 2-0 a Corea del Sur en un cotejo entre selecciones que 
hacen los ajustes de último momento antes de comenzar su 

participación en la Copa del Mundo. Corea del Sur, que ha 
anotado sólo un gol en sus últimos tres partidos amistosos, 
se medirá a Suecia, México y Japón en el Grupo F. POR AP/ FOTO: AP
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Futbol americano / Panteras 
entregan jerseys
Una fi esta deportiva se vivió en la 
entrega de jersey del equipo Panteras 
de Puebla, donde el entusiasmo, alegría 
y emoción se desbordó entre los 
pequeños y jóvenes que forman parte 
de esta organización, la cual ya inició su 
camino en la temporada de la Onefa.

Niños desde los siete hasta los 
quince años son los que buscarán 
defender los colores de esta 
organización, y acompañados de sus 
familiares fueron parte de este evento.

Los entrenadores en jefe son: Mario 
Campos en la Pre Infantil, Rodrigo 
Núñez, en la Infantil Especial, Juan 
Ramos en AA y Emmanuel Térrez en 
AAA, ellos son entrenadores con amplia 
experiencia y que han volcado sus 
conocimientos. Por Alma Liliana Velázquez

NBA / Contratan Pistons 
al coach Dwane Casey
Dwane Casey perdió su trabajo en 
Toronto porque los Raptors querían 
llegar más lejos en los playoff s.

En Detroit, sería un logro si Casey 
logra que los Pistons lleguen a la 
postemporada.

Los Pistons contrataron el lunes al 
fi nalista para el premio de entrenador 
del año de la NBA con la esperanza de 
que pueda ayudar a la franquicia a llegar 
a la postemporada en forma regular y a 
la larga volver a competir por el título. 
Detroit lo ha ganado tres veces en su 
historia.

“Dwane es uno de los entrenadores 
más exitosos y altamente respetados en 
nuestra liga”, dijo Tom Gores, propietario 
de los Pistons. 
Por AP

El campeón de la NBA espera una renovación 
de contrato con el MVP de la fi nal de la liga de 
manera rápida, ya que se lo ha ganado a pulso

Warriors dará 
a Durant lo 
que él desea

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El gerente general de los 
Warriors de Golden State es-
pera negociaciones rápidas pa-
ra recontratar a Kevin Durant y 
al entrenador Steve Kerr.

Durant, dos veces Jugador 
Más Valioso de la fi nal de la NBA, 
podría fi rmar hasta por cuatro 
años y 160 millones de dólares, y 
el gerente del equipo Bob Myers 
está dispuesto a otorgarle “lo que 
quiera”.

“Me encantaría tenerlo 10 
años. Se ha ganado el derecho a fi rmar el con-
trato que quiera... Esa no debe ser una negocia-
ción larga”, afi rmó Myers.

A Kerr le queda un año en su contrato original 
por cinco años, así que recibiría una extensión 
multianual, y Kerr quiere dirigir en Golden Sta-
te a largo plazo, quizá por otra década si puede.

En lo posible, Myers desea conservar a los ac-
tuales integrantes del equipo campeón, aunque 
también está al tanto que los Warriors serán un 
equipo más joven sin la presencia de los mismos 
veteranos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una gran expectativa ha ge-
nerado la edición 2018 del 
Medio Maratón del Día del 
Padre, que se llevará a cabo 
el 17 de junio a partir de las 
07:00 horas en San Andrés 
Cholula, y es que al momento 
la categoría de 3 kilómetros 
se encuentra agotada y sólo 
quedan registros para la dis-
tancia de 10 y 21 kilómetros.

Así lo dieron a conocer en 
rueda de prensa, los organi-
zadores de esta competencia, quienes además 
presentaron la playera que vestirán los parti-
cipantes, la cual tendrá una pequeña represen-
tación de los colores de la bandera mexicana. 
Una de las innovaciones  es que se colocarán 
pantallas gigantes para todos que deseen ob-
servar el duelo de México contra Alemania.

El alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano, 
destacó que esta es una manera importante de 
festejar a uno de los pilares de la familia y que 
mejor forma de disfrutar el domingo que co-
rriendo en familia.

“En San Andrés Cholula vamos por el se-
gundo año realizando esta prueba, esto será 
motivo para que se convierta en una tradición”.

José Juan Jiménez, integrante del comité 
organizador, expresó que esta carrera cumple 
con nueve años de celebrarse y año con año 
supera todas las expectativas.

Este Medio Maratón iniciará a un costado 
del Parque Cholula y abarcará las principales 
calles de San Andrés para luego salir por La 
Recta hasta la calle de Jalpan en la Paz y re-
gresar hacia San Andrés.

Por su parte, los 10 km seguirán práctica-
mente por el mismo trazo solo que el retorno 
será en puente de la Udlap, mientras que los 3 
km será por las calles de San Andrés Cholula.

La premiación para los ganadores consta-
rá de 21 mil pesos para el primer lugar, siete 
mil para el segundo y 3 mil para el tercero en 
varonil y femenil.

Día del Padre 
se celebrará 
a lo grande
El 17 de junio se celebrará Medio 
Maratón en San Andrés Cholula 
con tres distancias (3, 10 y 21 km)

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

En busca de reactivar a una le-
tárgica alineación, los Mets de 
Nueva York hicieron un cam-
bio en la primera base.

El veterano Adrián Gonzá-
lez fue dado de baja tras la vic-
toria de 2-0 sobre los Yanquis 
la noche del domingo y los Mets 
llamarán de regreso a Dominic 
Smith desde Triple-A Las Ve-
gas el martes, al iniciar en At-
lanta una gira de 10 encuentros.

El mexicano González, de 36 años, se ponchó 
en sus tres turnos del domingo y batea para .237 
con seis jonrones y 26 carreras remolcadas. Cin-
co veces seleccionado al Juego de Estrellas, Gon-
zález fi rmó por el mínimo de la liga al inicio de 
la campaña después de sufrir molestias en la es-
palda la temporada anterior con los Dodgers de 
Los Ángeles.

Los Mets también anunciaron que planean lla-
mar al equipo grande el martes al versátil Ty Kelly. 

El receptor reserva, el venezolano José Loba-
tón, fue colocado en asignación.

Presentación de la playera que se entregará a los 
participantes del evento deportivo.

AUMENTAN SUSPENSIÓN A TENISTA SARA ERRANI
Por AP/Lausana, Suiza

El Tribunal de Arbitraje del 
Deporte incrementó el lunes 
la suspensión por dopaje 
de Sara Errani, fi nalista de 
Roland Garros en 2012, de 
dos a 10 meses.

El TAS anunció sus 
decisiones a las apelaciones 
de Errani y la agencia 
antidopaje italiana, que 
solicitó un castigo de hasta 
dos años.

La italiana de 31 años arrojó positivo a 
letrozol, una sustancia prohibida, durante un 

análisis fuera de competencia realizado en 
su residencia familiar en febrero de 2017. A 
Errani se le informó del resultado en abril de 
2017 pero decidió seguir compitiendo con la 
esperanza de ganar su apelación.

Errani cumplió con la sanción inicial de 
dos meses entre agosto y octubre de 2017. El 
periodo será tomado en cuenta para la nueva 
suspensión de 10 meses.

El TAS determinó en febrero de 2017 que 
el letrozol provino de los medicamentos que 
ingirió la madre de la tenista “que llegaron 
hasta los alimentos de la familia que preparó la 
madre de la deportista y consumidos por toda 
la familia”. Pero el tribunal indicó que Errani 
debía ser más cuidadosa.

31
años

▪ de edad tiene 
la italiana, quien 
arrojó positivo 

a letrozol en 
febrero 
de 2017

Durant, dos veces Jugador Más Valioso de la fi nal, logra-
ría un jugoso contrato. 

Kevin Durant tuvo una gran fi nal frente a los Cavaliers en la pasada fi nal por el título de la NBA.

El reserva clave David West contempla el retiro..

Contratan Pistons a Dwane Casey
Dwane Casey perdió su trabajo en Toronto por-
que los Raptors querían llegar más lejos en los 
playo¡ s.

En Detroit, sería un logro si Casey logra que 
los Pistons lleguen a la postemporada.

Los Pistons contrataron el lunes al fi nalista 
para el premio de entrenador del año de la NBA 
con la esperanza de que pueda ayudar a la fran-
quicia a llegar a la postemporada en forma re-
gular y a la larga volver a competir por el títu-
lo. Detroit lo ha ganado tres veces en su historia.

“Dwane es uno de los entrenadores más exi-

tosos y altamente respetados en nuestra li-
ga”, dijo Tom Gores, propietario de los Pistons. 
 “Es un gran comunicador y un líder que se conec-
tará con nuestros jugadores y acelerará su cre-
cimiento. Luego de haber pasado muchas ho-
ras con Dwane en las últimas semanas, confío 
en que él es la persona adecuada para llevarnos 
al siguiente nivel”.

Un mes después de que los Raptors lo despi-
dieron, Casey llegó a un acuerdo por cinco años 
para convertirse en el coach de los Pistons, dije-
ron el lunes a The Associated Press dos personas 
con conocimiento del asunto y que hablaron bajo 
condición de anonimato debido a que el equipo 
aún no había anunciado la contratación.

Me encantaría 
tenerlo 10 

años. Se ha 
ganado el dere-
cho a fi rmar el 
contrato que 

quiera”
Bob Myers

Gerente de los 
Warriors de 

Golden State

"El Titán" no logró consolidarse con el equipo.
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▪ de bateo del 
mexicano y 

seis jonrones 
en la presente 

campaña de las 
Grandes LigasHalep es ovacionada

▪ Alrededor de 20 mil  personas salieron el lunes 
a las calles para ovacionar a Simona Halep por 
convertirse en la primera jugadora rumana en 
décadas en ganar un título de Grand Slam. Los 
afi cionados se reunieron en la Arena Nacional de 
Bucarest para recibirla. POR AP/ FOTO: AP

dato

¡Inscríbete!
Las inscripciones 
están abiertas en 
las tiendas MT 
Sports, Li-Ning, 
GNC y en línea a 
través del por-
tal www.asdepor-
te.com

A defender el título 
universitario

▪ Este jueves, México comienza la defensa de 
su título mundial universitario de futbol 

americano desde Harbin, China, enfrentando a 
la poderosa selección de Estados Unidos. Y para 

ello, la escuadra tricolor ha llevado a los 55 
elementos más talentosos del país 

provenientes de distintas instituciones 
educativas, incluyendo nueve jugadores de los 

Aztecas Udlap (Norman Contla, Osvaldo 
Zumalacarregui, Sebastián Olvera, Brian 

Correa, Diego Torres, Diego Bedolla, Germán 
Meza, Marcos Covarrubias, Eduardo Retana). 

POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Dejan Mets libre a 
Adrián González




