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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En sesión extraordinaria, el Con-
sejo General del IEEH aprobó 
recursos públicos por poco más 
de 20 millones de pesos para las 
actividades de los partidos po-
líticos para el periodo julio-di-
ciembre del año en curso.

Al dar a conocer los montos 
que corresponden a cada insti-
tuto político para las actividades 
ordinaras y específi cas a ejercer 
durante los próximos seis meses, 
el secretario general del Institu-
to Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), Jerónimo Castillo Ro-
dríguez, refi rió que para este pe-
riodo ya se destinaron recursos 
para los dos institutos políticos 
de nueva creación: Podemos y 
Más por Hidalgo.

Para actividades ordinarias el 
PRI recibirá 4 millones 800 mil 
pesos; el PAN poco más de 3 mi-
llones 500 mil pesos; el PRD 2 
millones 182 mil pesos; el PVEM 
un millón 206 mil pesos; Movi-
miento Ciudadano un millón 652 
mil pesos. Nueva Alianza un Mi-

Aprueba Ieeh 
casi 20 mdp 
para partidos
El organismo aprobó los recursos destinados a 
las actividades de los partidos políticos

CAPACITARÁ 
PEMEX A PC 
ESTATAL
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Subsecretaría de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos Sani-
tarios del estado de Hidalgo re-
cibirá capacitación por parte de 
Petróleos Mexicanos para que 
los elementos conozcan los pro-
tocolos de emergencia que se 
deben realizar ante la presencia 
de un derrame, fuga o incendio 
en una toma clandestina.

Se llevarán a cabo recorridos 
por los ductos así como algunas 
capacitaciones. METRÓPOLI 2

Primeros resultados de estrategia 
▪  Durante las primeras 24 horas de operaciones de la Fuerza 
Especial Conjunta, agrupación conformada en el marco de la 
estrategia Hidalgo Seguro, con base en la iniciativa del gobernador 
Omar Fayad por generar mejores condiciones de seguridad, se ha 
efectuado la revisión de 861 personas y 580 vehículos, además de 
ejecutarse ocho órdenes de cateo. FOTO: ESPECIAL

Invitan al Torneo de Pesca de Carpa 
▪  Los amantes de la pesca deportiva tienen cita para el próximo 
domingo en el Segundo Torneo de Pesca de Carpa, en la presa San 
Jerónimo, municipio de El Arenal, donde se espera una afl uencia de 
un centenar de pescadores que competirán por una bolsa de 
premios de 15 mil pesos y en especie. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El reciente acuerdo entre el gobernador del es-
tado, Omar Fayad Meneses, y el director gene-
ral de Infonavit, David Penchyna Grub, no fre-
nará, de ninguna manera, el desarrollo urbano 
en los municipios de Hidalgo; por el contrario, 
“garantiza el crecimiento ordenado y susten-
table de las manchas urbanas del estado, co-
mo es el caso de las zonas metropolitanas de 
Pachuca, Tulancingo y Tula, con los munici-
pios que las integran”.

Precisaron lo anterior, este miércoles, los 
presidentes del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Li-
cona, y de la Cámara Nacional de Desarrolla-
dores de la Industria de la Vivienda de Hidal-
go (Canadevi), Guillermo Juárez González.

La precisión obedeció a información erró-
nea publicada por un medio de comunicación 
local –que no fue el caso de Síntesis Hidalgo-, 
que llevó a los organismos empresariales a se-
ñalar que ni el acuerdo fi rmado ni las políticas 
públicas del Gobierno del estado de Hidalgo, 
“prevén el freno de los desarrollos habitacio-
nales en el estado”. METRÓPOLI 4

Infonavit y Omar 
Fayad garantizan 
desarrollo urbano

La Canadevi en Hidalgo  mantiene constantes mesas de trabajo con la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

En la sesión se ordenó  que los recursos obtenidos de las sanciones impues-
tas a partidos, sean destinados de forma trimestral al Citnova.

La Canadevi 
que trabaja 
de manera 

estrecha con la 
administración 
que encabeza 
el gobernador 

Omar Fayad 
Meneses”
Canadevi 

Comunicado

63
mil

▪ 780.08 pesos 
recibirá el PRD 
para activida-
des específi -

cas del periodo 
julio-diciembre 

2018

52
mil

▪ 700.94 
pesos recibirá 
Morena para 
actividades 

específi cas del 
periodo julio-

diciembre

llón 751 mil pesos; Morena un 
millón 772 mil pesos; el PES un 
millón 772 pesos; Podemos 392 
mil 251 pesos y Más por Hidal-
go poco más de 392 mil pesos, 
lo que da un total de 19 millones 
612 mil 572.24 pesos. 

Para actividades específi cas 
del periodo julio-diciembre 2018, 
el Partido Acción Nacional re-
cibirá 106 mil 943.43 pesos; el 
PRI 147 mil 841.53. METRÓPOLI 3

En el marco del Día 
Nacional del 
Combatiente de 
Incendios Forestales, la 
alcaldesa de Pachuca 
fi rmó una carta 
compromiso con la 
Conafor para que en 
conjunto con los 
brigadistas se capacite a 
personal del 
ayuntamiento para 
poder atender 
situaciones forestales, 
principalmente en el 
tema de incendios. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Reconocen a
brigadistas
forestales 

ANUNCIA 
REFORMAS

Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer un listado de 13 reformas 
que se impulsarán durante su próxi-
ma gestión.  Nación/Cuartoscuro

PROMETE 
VENGANZA

Ante la nueva ola de aranceles en su 
contra por parte de EU, el gobierno 
chino “impondrá las contramedidas 

necesarias”. Orbe/Especial

En lo que será una final inédita, 
Francia y Croacia definirán al 

campeón de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, cuando este domingo 
se midan en la cancha del estadio 

Luzhniki. Cronos/EFE

VS
URUGUAY | PORTUGALVS

FRANCIA | CROACIA
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Firma municipio
carta compromiso 
para apoyar labor
de los brigadistas
El delegado Alberto Meléndez Apodaca refi rió 
que más del 90 por ciento de los incendios 
forestales fueron provocados por descuidos

Se mantendrá la Cuenca 
lechera ubicada en Tizayuca

Este 2018 se registraron menos incendios en comparación con el año anterior.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Aunque no crezca en ganado, la cuenca lechera de 
Tizayuca tiene posibilidad de crecer en produc-
tividad, señaló el Director General de Fomento 
Lechero de la Secretaría de Desarrollo  Agrope-
cuario del Estado,  Leonardo Olguín Prado; reco-
noció que se ha visto afectada por el crecimien-
to urbano.

Pese a reconocer que fue un gran proyecto a 
nivel federal luego de que se sacaran los establos 
de la Ciudad de México para establecerlos en Ti-
zayuca y tener como principal mercado al estado 
vecino,  en la actualidad dicha cuenca se ha vis-
to afectada por el crecimiento poblacional y de 
industrias establecido en la periferia, ha ocasio-
nado la poca disponibilidad de tierra y de man-
tos acuíferos.

De acuerdo con Olguín Prado, la cuenca le-
chera del Valle del Mezquital es la más impor-
tante en el estado en cuanto a producción y ga-
nado por la alta disponibilidad que tiene en tie-
rra y agua, seguida de la cuenca de Tulancingo y 
en menor medida la de Tizayuca. 

Por ello se ha venido trabajando desde el go-

Cierra su 
invitación 
PACMyC
para 2018
Por Redacción
Síntesis

Con la inscripción de 382 pro-
yectos inscritos de 60 muni-
cipios cerró la convocatoria 
del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Co-
munitarias (PACMyC) emi-
sión 2018 que es publicada 
anualmente por el Secretaría 
de Cultura Federal en coor-
dinación con el Gobierno del 
Estado de Hidalgo a través de 
la Secretaría de Cultura, con 
el objeto de ofrecer alterna-
tivas de fi nanciamiento a los 
creadores y promotores de la 
cultura popular, para facili-
tar la continuidad de prácticas tradicionales 
y la concreción de propuestas para el forta-
lecimiento de la cultura popular e indígena. 

Para la difusión del Programa, se impar-
tieron 17 asesorías municipales y regionales, 
atendiendo a 394 personas interesadas en 
participar en la emisión 2018 provenientes 
de los municipios de Acaxochitlán, Actopan, 
Agua Blanca, Alfajayucan, Apan, Atotonilco 
el Grande, Atotonilco de Tula. Atlapexco, Aja-
cuba, Calnali, Cardonal, Chapantongo, Cha-
pulhuacan, Chilcuautla, Cuautepec de Hino-
josa, El Arenal, Eloxochitlán, Emiliano Zapa-
ta, Epazoyucan, Francisco I. Madero, Huasca 
de Ocampo, Huautla, Huazalingo, Huehuet-
la, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmiquil-
pan, Juárez Hidalgo, Lolotla, Metztitlán, Mi-
neral del Monte,  Mixquiahuala, Molango de 
Escamilla, Nicolás Flores, Pachuca de Soto, 
San Bartolo Tutotepec, Santiago de Anaya, San 
Salvador, Santiago Tulantepec, Singuilucan, 
Tasquillo, Tecozautla, Tenango de Doria, Te-
petitlán,  Tepehuacan de Guerrero, Tianguis-
tengo, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo, 
Tlahuiltepa, Tlanchinol, Tlanalapa, Tlaxcoa-
pan, Tolcayuca, Xochicoatlán, Yahualica, Za-
cualtipán de Ángeles y Zempoala.

La temática que más demanda presenta en 
esta emisión es la celebración de fi estas patro-
nales y rituales con 116 proyectos. 

Cada vez es más reducido el espacio 
para la trata del estiércol que se 
genera en la cuenca y la mancha 
urbana ha llegado a rodearla

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar rodríguez  / Síntesis

En el marco del Día Na-
cional del Combatiente 
de Incendios Forestales, 
el ayuntamiento de Pa-
chuca fi rmó una carta 
compromiso con la Co-
misión Nacional Fores-
tal  (COANAFOR) para 
que en conjunto con los 
brigadistas, se capacite 
a personal del ayunta-
miento para poder aten-
der situaciones foresta-
les, principalmente en el 
tema de incendios.

Durante el reconoci-
miento a brigadistas de 
distintas zonas en el es-
tado, la presidenta mu-
nicipal de Pachuca Yo-
landa Tellería Beltrán 
realizó un llamado a la sociedad para el cuida-
do de las zonas naturales ya que los incendios 
acaban no sólo con la fl ora y fauna del lugar, si-
no también con vidas humanas “es importante 
que tanto lugareños como foráneos tengan cui-
dado y conciencia”.

El municipio fi rmó una carta compromiso con 
la Conafor para capacitar a  Protección Civil y me-
dio ambiente sobre incendios forestales.

De acuerdo con el Gerente Estatal de la Comi-
sión Nacional Forestal en Hidalgo, Luis Arman-
do Aznar Molina, este 2018 se registraron menos 
incendios en comparación con el año anterior, 
no obstante destacó aquellos hechos atendidos 
por los brigadistas durante la temporada hacien-
do un total de 101 incendios forestales y 1468.7 
hectáreas afectadas.

En cuanto al municipio de Pachuca, indicó que 
se registraron dos incendios forestales donde re-
sultaron tres hectáreas afectadas, añadiendo el 
incendio en los límites de Mineral de la Reforma 
y Mineral del Monte en donde se registraron 220 
hectáreas afectadas.

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Alberto Meléndez Apoda-
ca refi rió que más del 90 por ciento de los incen-
dios forestales son provocados ya sea de manera 
voluntaria o involuntaria por lo que exhortó a la 
población a tomar conciencia con el cuidado del 
medio ambiente y las zonas naturales de manera 
que logren trascender a las nuevas generaciones.

Las zonas protegidas en el estado de Hidalgo 
son la barraca de Metztitlán, el Parque Nacional 
Tula, Parque Nacional el Chico, Parque Nacional 
Los Bangles, entre otras.

bierno federal para la 
reubicación de la mis-
ma, sin embargo los 76 
socios que aún la inte-
gran no logran conciliar 
un acuerdo de las opcio-
nes presentadas que va 
desde reubicarla al Valle 
del Mezquital, por su al-
ta disponibilidad de tie-
rra o agua, a retirarla a 
diversos estados produc-
tores de leche.

El Director Gene-
ral de Fomento Leche-
ro aseguró que la cuen-
ta lechera de Tizayuca 
“no es inviable” ya que 
se producen cerca de 240 mil litros de leche dia-
rios con 14 mil vacas existentes aproximadamen-
te, sin embargo es cada vez más reducido el es-
pacio donde se trata el estiércol y la mancha ur-
bana ha llegado a rodearla. 

Por lo anterior, consideró que la cuenca pue-
de mantenerse aunque no crecer en ganado, sí en 
productividad, reveló Leonardo Olguín Prado du-
rante la presentación del Congreso Nacional Le-
chero a realizarse el ocho y nueve de agosto  en 
Guadalajara, donde se espera la participación de 
principales productores de leche a nivel nacional 
provenientes de Jalisco, Aguascalientes, Guana-
juato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. 

Capacitará Pemex 
a PC en incidencias
por huachicoleo

La cuenca se ha visto afectada por el crecimiento poblacional y de industrias que se han establecido en la periferia.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

La Subsecretaría de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos Sa-
nitarios del Estado de Hidalgo 
recibirá capacitación por par-
te de Petróleos Mexicanos pa-
ra que los elementos conozcan 
los protocolos de emergencia 
que se deben realizar ante la 
presencia de un derrame, fuga 
o incendio en una toma clan-
destina.

De acuerdo con el subsecre-
tario de Protección Civil del es-
tado de Hidalgo, Jorge Arturo Lucio Suárez, en 
conjunto con el Centro de Coordinación y Apo-
yo a Emergencias de Petróleos Mexicanos, se 
llevarán a cabo recorridos por los ductos, así 
como algunas capacitaciones para elementos; 
éstas comenzarán la próxima semana, inicia-
rán con equipo del estado y posteriormente con 
equipos de todos los municipios.

Estas acciones van encaminadas a los simula-
cros anuales que realiza la petrolera como parte 

del Día Nacional de la Preparación y Respues-
ta a Emergencias Químicas que se conmemo-
ra el segundo domingo de julio.

El subsecretario refi rió que es necesario que 
los elementos, aunque no pueden intervenir pa-
ra poder controlar una fuga o un derrame, co-
nozcan el tipo de material que se maneja, el im-
pacto ambiental, el perímetro de seguridad pa-
ra los habitantes, entre otros puntos. 

Consideró necesaria la coordinación que de-
be existir entre los equipos de emergencias y 
Pemex, por lo que partir de la siguiente sema-
na, en bloques de 20 elementos para cubrir to-
dos los municipio, estarán iniciando con dicha 
capacitación, especialmente con aquellos que 
son más vulnerables.

“Nos preocupa la integridad de las personas, 
cuando hay una fuga lo primero, acordonamos 
el lugar” refi rió Jorge Arturo Lucio reiterando 
que trabajan en coordinación con las instancias 
municipales y se mantienen a la espera de que 
lleguen al lugar o la zona el personal autoriza-
do de Pemex, “si hay una fuga hay riesgo laten-
te para la comunidad”.

Se llevarán a cabo recorridos por los ductos, así como algunas capacitaciones para elementos de las autoridades.

382
proyectos

▪ inscritos de 
60 municipios 

cerraron la 
convocatoria 
del Programa 

de Apoyo a 
las Culturas 

Municipales y 
Comunitarias 

(PACMyC) 
emisión 2018

Congreso 
Nacional Lechero 
Guadalajara

Se espera la 
participación de 
principales productores 
de leche a nivel nacional 
provenientes de 
▪ Jalisco
▪ Aguascalientes
▪ Guanajuato
▪ Querétaro
▪ Hidalgo
▪ Estado de México

Mayor cuidado

Las zonas protegidas en 
el estado de Hidalgo son 

▪ Barraca de Metztitlán

▪ Parque Nacional Tula
▪ Parque Nacional 
el Chico
▪ Parque Nacional 
Los Bangles
▪ Área de Necaxa
▪ Límites de Hidalgo 
y Puebla
▪ Bosque Mesófi lo 
de Montaña

▪ Laguna de 
Tecocomulco

Contexto

Estas acciones van encaminadas a los 
simulacros anuales que realiza la petrolera 
como parte del Día Nacional de la Preparación 
y Respuesta a Emergencias Químicas que se 
conmemora el segundo domingo de julio.
Socorro Ávila

Nos preocupa 
la integridad 
de las perso-
nas, cuando 

hay una fuga 
lo primero, 

acordonamos 

el lugar”
Jorge Arturo 

Lucio 
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Ante la posibilidad de tener 
un diputado en la sexagési-
ma cuarta Legislatura lo-
cal, que inicia en septiem-
bre próximo, el Partido del 
Trabajo llevará a tribuna su 
propia agenda y la defende-
rá, ya que se trata de las de-
mandas que le hizo la pobla-
ción para favorecerlos con 
su voto, aseguró el dirigen-
te estatal Arturo Aparicio 
Barrios.

Luego de afirmar que 
aquellos hombres y muje-
res que fueron sus candida-
tos para la contienda del pa-
sado primero de julio regresarán a sus distri-
tos para agradecer el voto ciudadano, el líder 
estatal del partido de la estrella afirmó que 
en el Congreso del estado quien sea desig-
nado para la diputación defenderá las cau-
sas de la población.

“El Partido del Trabajo va a llevar su pro-
pia agenda legislativa y la va a defender (…) 
porque una de las premisas del PT siempre 
ha sido cuidar los intereses primordiales de 
los hidalguenses, y en nuestro caso nos va-
mos a seguir conduciendo por ese línea, ya 
que se trata de defender las demandas de  la 
población”.

Así también manifestó que si bien han apo-
yado el proyecto de Morena para llevar a la 
presidencia a  Andrés Manuel López Obrador, 
dijo que es el único caso en que el compromiso 
es mayor ya que se trataba de lograr un cam-
bio de gobierno en el país, y que al  concre-
tarse ese paso su compromiso es de trabajar 
desde la trinchera en que se encuentren pa-
ra poder cumplir a la población de una ma-
yor equidad en todos los sentidos.

“Vamos a trabajar del lado de López Obra-
dor y veremos que en aproximadamente año 
y medio ya se estarán dando algunos de los 
grandes resultados que se han planteado, por-
que si bien en casos como las diputaciones y 
senaduría no se lograron acuerdos, eso tam-
bién obliga al PT a cumplir a quienes confia-
ron en nosotros para poder salir adelante en 
esta contienda donde otros no lo lograron”.

Finalmente, afirmó que después de haber 
logrado solos la recuperación de su  registro 
local, el principal compromiso es con quie-
nes les brindaron su confianza.

En la sesión se ordenó que los recursos obtenidos de las sanciones impuestas a partidos, sean destinados de forma 
trimestral al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova).

Aprueba el IEEH 
casi 20 mdp para
partidos políticos
El Instituto Estatal Electoral aprobó los recursos 
destinados a las actividades de los partidos 
políticos, incluidos Podemos y Más por Hidalgo
Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial / Síntesis

 
En sesión extraordinaria, el Consejo General del 
IEEH aprobó recursos públicos por poco más de 
20 millones de pesos para las actividades de los par-
tidos políticos para el periodo julio-diciembre del 

año en curso.
Al dar a conocer los montos que corresponden 

a cada instituto político para las actividades ordi-
naras y específicas a ejercer durante los próximos 
seis meses, el secretario general del Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Jerónimo Cas-
tillo Rodríguez, refirió que para este periodo ya se 

destinaron recursos para los dos institutos políti-
cos de nueva creación: Podemos y Más por Hidalgo.

Para actividades ordinarias el PRI recibirá 4 mi-
llones 800 mil pesos; el PAN poco más de 3 millo-
nes 500 mil pesos; el PRD 2 millones 182 mil pe-
sos; el PVEM un millón 206 mil pesos; Movimiento 
Ciudadano un millón 652 mil pesos. Nueva Alian-
za un Millón 751 mil pesos; Morena un millón 772 
mil pesos; el PES un millón 772 pesos; Podemos 
392 mil 251 pesos y Más por Hidalgo poco más de 
392 mil pesos, lo que da un total de 19 millones 612 
mil 572.24 pesos. 

De igual manera, el funcionario electoral dio a 
conocer que para actividades específicas del pe-
riodo julio-diciembre 2018, el Partido Acción Na-
cional recibirá 106 mil 943.43 pesos; el PRI 147 mil 
841.53 pesos; el PRD 63 mil 780.08; el PVEM 33 mil 
302.15; el PES 47 mil 223.15 pesos. Nueva Alianza 
50 mil 312.13; Morena 52 mil 700.94; el PES 50 mil 
971.11; Podemos 17 mil 651.32 y Más por Hidalgo 17 
mil 651.32, que en este segundo caso da un total de 
588 mil 377.17 pesos.

Castillo Rodríguez aseguró que al recibir los re-
cursos, los partidos políticos están obligados a dar 
cumplimiento a los lineamientos para la distribu-
ción y regulación del financiamiento público para 
actividades de educación y capacitación política, 
investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales. 

También deberán atender lo dispuesto en los li-
neamientos para el ejercicio del financiamiento pú-
blico en relación a la capacitación y desarrollo po-
lítico de las mujeres.

En la misma sesión fue aprobado el acuerdo rela-
tivo a la ejecución de la Resolución INE/CG520/2017 
y el Acuerdo INE/CG165/2018, del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral referente a las 
irregularidades encontradas en el dictamen con-
solidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos del PRD, correspondiente al ejer-
cicio 2016.

Así también se aprobó la ejecución de la Reso-
lución INE/CG327/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irre-
gularidades encontradas en el dictamen consoli-
dado de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de precampaña al cargo de diputado local, 
de los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, co-
rrespondiente al Proceso Electoral Local Ordina-
rio 2017- 2018.

Texto: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
La diputada local Sonia Cris-
tina López Valderrama arre-
metió contra su partido Ac-
ción Nacional y dio a cono-
cer el resultado de su trabajo 
realizado durante tres meses 
de suplencia en el Congreso 
del estado; además, notificó 
la conformación de la organi-
zación Semillarte para pro-
mover la cultura.

En conferencia de prensa 
celebrada en un restauran-
te de Valle de San Javier, la 
legisladora suplente, quien 
estuvo acompañada del tam-
bién panista Hugo Meneses 
Carrasco, refirió que realizó 
actividades legislativas por 
tres meses en la sexagésima 
tercera Legislatura local en tanto que la dipu-
tada titular Gloria Romero León realizaba ac-
tividades de campaña en busca de la diputa-
ción federal por el distrito de Tula de Allende.

Señaló que al regresar la titular al Congre-
so del estado, ya no pudo despedirse como 
era debido, ya que el cambio fue muy rápido, 
por lo cual solamente le queda desearle éxi-
to a Gloria Romero León en la culminación 
de la legislatura.

“Estuve tres meses con muchas ganas e in-
tentando estar a la altura de los representa-
dos, era la colita de la legislatura, pero aho-
ra estaremos desde la sociedad civil, estamos 
protocolizando una organización civil que se 
va a dedicar al arte y cultura, difusión, pro-
moción y apoyo a la cultura y atenta al parti-
do, ya ven los resultados que nos fueron tan 
adversos ahora por su puesto estamos en la 
trinchera para salir adelante”.

Respecto a los resultados de su partido en 
los recientes comicios federales y locales, re-
firió que  con la dirigencia estatal y nacional 
no están muy contentos, ya que es una mues-
tra del cacicazgo que se ha dado en el partido 
donde, dijo, últimamente se ha favorecido a 
los familiares y amigos para los mejores car-
gos y que en eso no está del todo de acuerdo.

“Si el PAN se equivocó en una coalición 
con el PRD, al no sumar nada, ya que a todas 
luces se vio, y lo comentamos, se debió a una 
desmedida ambición personal del propio can-
didato Ricardo Anaya”.

Por su parte, Hugo Meneses afirmó que en 
el caso del estado desde la derrota de su par-
tido Asael Hernández no ha dado la cara: “Y 
cómo la va a dar si está involucrado en una 
contienda ahora de los plurinominales y es-
tá preocupado por otras cosas,  no la ha dado 
y no la va a dar ahora,  ya saben que tienen li-
cencia, ahora está Amado Casares”.

Diputada suplente del PAN arremete contra las diri-
gencias nacional y estatal de su partido.

Guillermina Vázquez dijo que a la fecha todos los consejos ya entregaron los paquetes y estos están resguardados.

La documentación puede ser 
destruida a finales de agosto 
próximo al darse por terminado el 
proceso electoral local
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Instituto Estatal Electoral mantiene en res-
guardo la paquetería electoral de los pasados co-
micios, informó la consejera presidenta del or-
ganismo electoral, Guillermina Vázquez Bení-
tez, quien añadió que la documentación puede 
ser destruida a finales de agosto próximo al dar-
se por terminado el proceso electoral local.

Manifestó que a la fecha todos los consejos ya 
entregaron los paquetes y estos están resguar-
dados en una bodega; lo único que se queda en 
esos paquetes son las boletas electorales ya que 
con esa documentación se dará cumplimiento a 
los requerimientos del Tribunal, derivado de los 
juicios que presentaron algunos partidos por los 
resultados de las elecciones. 

“La bodega está resguardada en tanto no se ha-
ga la destrucción de la documentación; se hará 
hasta que resuelvan los tribunales las quejas que 

Tendrá el PT
agenda propia
en el Congreso

Arremete
diputada
suplente
contra AN

Paquetería
electoral, en
resguardo

se tienen de los juicios de incon-
formidad y nosotros podamos 
hacer la asignación de diputa-
dos de representación plurino-
minal y se declare la conclusión 
del proceso. Estamos hablando 
de finales de agosto”.

Vázquez Benítez añadió que 
hasta el momento se sabe que 
han sido presentados 18 juicios 
de inconformidad, 17 de ellos 
del PVEM y uno más de Mo-
rena en San Felipe Orizatlán, 
de los cuales 10 de ellos fue-
ron interpuestos ante el IEEH 
y se remitieron a los órganos 
competentes para su estudio 
y resolución.

De igual manera, dio a conocer que hasta el 
momento se desconoce cuántos partidos perde-
rán su registro local, al referir que al momen-
to lo que se ha manejado y reflejan las cifras de 
los cómputos es que hay dos partidos que no al-
canzan el 3 por ciento de la votación, y el caso 
de los partidos que pierden registro son a ni-
vel nacional, pero serán las instancias respec-
tivas las que den a conocer de quiénes se trata.

“De los nueve que se tienen son partidos con 
registro nacional (…) Nueva Alianza y PES están 
en etapa de liquidación por la pérdida de su re-
gistro, y en el caso local corre por otra vía al no 
haber alcanzado el 3 por ciento de la votación, 
lo cual impacta de manera directa sobre su pre-
rrogativas”. 

Finalmente aclaró que “sí hay partidos que 
desaparecen a nivel nacional pero tienen dipu-
tados electos, estos últimos tienen derecho a en-
trar en funciones”.

Lineamientos 

Al recibir los recursos, los partidos políticos 
están obligados a dar cumplimiento a los 
lineamientos para la distribución y regulación 
del financiamiento público para actividades de 
educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como tareas 
editoriales. 
Jaime Arenalde

ANUNCIAN PRIMEROS
RESULTADOS DE 
FUERZA ESPECIAL 
CONJUNTA
Por Redacción
Síntesis

 
Durante las primeras 24 horas de operaciones 
de la Fuerza Especial Conjunta, agrupación 
conformada en el marco de la estrategia 
Hidalgo Seguro, con base en la iniciativa 
del gobernador Omar Fayad Meneses por 
generar mejores condiciones de seguridad 
en la entidad, se ha efectuado la revisión de 
861 personas y 580 vehículos, además de 
ejecutarse ocho órdenes de cateo.

Lo anterior, como parte de las acciones 
de prevención y vigilancia, y que ha derivado 
en el aseguramiento de 12 vehículos, ocho 
personas, 19 mil 600 litros de hidrocarburo, 
dos armas de fuego largas, equipamiento 
táctico, entre otros objetos.

En el operativo coordinado, desarrollado 
en diferentes regiones de la entidad, 
participan más de 400 elementos del Ejército 
Mexicano, Policía Federal y las policías 
estatales.

Siempre 
diremos que 
no estamos 

arrepentidos 
de que al final 
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haya hecho a 
un lado en la 

coalición
Arturo 

Aparicio 
Barrios

Dirigente 
estatal PT

Con la mayoría 
de Morena en 

el Congreso 
local, no tengo 
idea cómo se 
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imagínense, 
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estado va a 

tener un Con-
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Benítez

Titular IEEH



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

.04 METRÓPOLI JUEVES 12 de julio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El reciente acuerdo entre el gobernador del es-
tado, Omar Fayad Meneses, y el director general 
de Infonavit, David Penchyna Grub, no frenará, 
de ninguna manera, el desarrollo urbano en los 
municipios de Hidalgo; por el contrario, “garan-

tiza el crecimiento ordenado y sustentable de las 
manchas urbanas del estado, como es el caso de 
las zonas metropolitanas de Pachuca, Tulancin-
go y Tula, con los municipios que las integran”.

Precisaron lo anterior, este miércoles, los pre-
sidentes del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona, y de 
la Cámara Nacional de Desarrolladores de la In-

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Iniciar la construcción del 
Centro de Convenciones  en 
la Ciudad del Conocimiento 
y la Cultura para así elevar el 
turismo de reuniones –nego-
cios, congresos y convencio-
nes-, es uno de los proyectos 
prioritarios para la Secreta-
ría de Turismo del gobierno 
estatal (Sectur Hidalgo), in-
formó su titular Eduardo Ba-
ños Gómez.

“El Centro de Convencio-
nes es muy importante por-
que una vez que tengamos es-
te recinto, tendremos acce-
so a un turismo de reuniones 
que genera una derrama ocho 
veces más fuerte que la de un 
turista de recreo”, aseguró el 
funcionario.

Para hacer realidad este 
proyecto, dijo, que amerita-
rá una inversión de 800 millones de pesos, se 
sostienen entrevistas con empresas que ad-
ministran este tipo de espacios.

De igual manera, se ha establecido contac-
to con directivos de cadena de hoteles como 
Misión y Camino Real, entre otros, pues am-
bos proyectos, espacio para eventos masivos 
y hospedaje, van entrelazados.

“Yo esperaría tener este año un buen avan-
ce en este proyecto tan importante”,  afirmó 
Baños Gómez. “Yo espero que podamos iniciar 
este año y para ello estamos platicando tam-
bién con la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, con la de Obras Públicas, con esta fina-
lidad; el señor gobernador –Omar Fayad Me-
neses-, ya otorgó el predio, está a la entrada 
de la Ciudad del Conocimiento, y esperamos 
avanzar este año”.

La inversión para este proyecto se ha dis-
parado hasta 800 millones de pesos, dijo, con 
el alza en los precios de insumos de construc-
ción como el acero y el cemento.

Sin embargo contar con este Centro de Con-
venciones vendría a disparar la actividad turís-
tica de negocios en la capital del estado, pues 
ofrecería ventajas como la cercanía con la ca-
pital del país, además de su oferta turística, y 
alentaría las inversiones en servicios de hote-
les, restaurantes, centros de diversión, etcétera.

30 mdp para municipios
Baños Gómez recordó además que en 2017 se 
aplicaron 30 millones de pesos en beneficio de 
los municipios con vocación turística y este año 
se trabajará con la misma cantidad.

Se espera una afluencia de un 
centenar de pescadores que 
competirán por una bolsa de 
premios de 15 mil pesos y en especie

dustria de la Vivienda de Hidalgo (Canadevi), Gui-
llermo Juárez González.

Información difundida
La precisión obedeció a información errónea pu-
blicada por un medio de comunicación local –
que no fue el caso de Síntesis Hidalgo-, que lle-
vó a los organismos empresariales a señalar que 
ni el acuerdo firmado ni las políticas públicas del 
Gobierno del estado de Hidalgo, “prevén el freno 
de los desarrollos habitacionales en el estado o la 
salida de las inversiones del Infonavit de la en-
tidad, incluyendo la propia Zona Metropolitana 
de Pachuca, tal como lo publicó un diario local”.

Precisa el comunicado que la Canadevi que tra-
baja de manera estrecha con la administración 
que encabeza el gobernador Omar Fayad Mene-
ses, “a fin de fomentar el crecimiento de vivien-
da ordenado y así fortalecer las inversiones en el 
estado conforme a las políticas públicas del Go-
bierno del Estado de Hidalgo”.

En este sentido, se dijo, la Canadevi en Hidal-
go “mantiene constantes mesas de trabajo con la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y 
con la Secretaría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (Sopot)”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Con una producción de 8 mil 700 toneladas de 
pescado en 2017, el 90 % de las cuales se desti-
nan al consumo regional, el cultivo de pesca-
do en 200 unidades de producción mantienen 
a Hidalgo en el segundo sitio en el país en es-
te renglón.

De esta producción, el 49 % es de cultivo de 
carpa, la cual se llega a comercializar hasta en 
cuatro, cinco pesos el kilogramo, lo que estimu-
la el consumo de pescado entre las familias, in-
formó la titular de Acuacultura de la Sagarpa 
en la entidad, María de Lourdes Pérez Rosado.

En Hidalgo se cultivan principalmente es-
pecies como la mojarra o tilapia, la trucha y la 
carpa, con excelente demanda por parte de la 
población, de turistas y visitantes, y sólo en el 
caso de la mojarra, buena parte de la produc-
ción tiene como destino el mercado de La Vi-
ga, en Ciudad de México.

“Visitar sitios como Huasca, Molango o Te-
peapulco permite consumir tilapia o mojarra 
frescas, recién capturadas, además de visitar 
criaderos y hasta practicar la pesca en presas”, 
aseguró la funcionaria.

Destacó las bondades de la  producción de 
carpa, pues es una especie de fácil manejo y dis-

tribución, además de muy ba-
jo precio de venta, lo que bene-
ficia a las familias con consu-
mo de rica y sabrosa proteína 
a bajo costo.

El consumo de pescado cre-
ce en la entidad gracias a que 
se produce en el 90 % de los 
84 municipios, al igual que la 
producción, y explicó que del 
2016 al 2017 la producción se 
incrementó en 200 toneladas 
anuales, al pasar de 8 mil 300 a 
8 mil 500 toneladas reportadas.

Una cifra que puede resultar 
variable si se considera que mu-
chas familias acuden a las presas 
a pescar para el autoconsumo, 
sin reportar a la dependencia 
federal los volúmenes extraí-
dos de los cuerpos de agua en 
donde se cultivan las especies.

El cultivo de pescado per-
mite además atraer al turismo a la entidad, tan-
to a quienes gustan de disfrutar de cuerpos de 
agua como lagunas, presas y río, y del contacto 
estrecho con la naturaleza, como a quienes dis-
frutan de más de 100 recetas de pescado que se 
ofrecen en la entidad.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los amantes de la pesca deportiva tienen cita pa-
ra el próximo domingo en el Segundo Torneo de 
Pesca de Carpa, en la presa San Jerónimo, muni-
cipio de El Arenal, donde se espera una afluen-
cia de un centenar de pescadores que competi-
rán por una bolsa de premios de 15 mil pesos y 
en especie.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños Ru-
bio, y la alcaldesa, María Beatriz Peña Reséndiz, 
destacaron la importancia que cobra en la ofer-
ta turística del estado este torneo de carpa, que 
el año anterior atrajo a 50 aficionados de los es-
tados de Hidalgo, Querétaro, Estado de México, 
Ciudad de México y coreanos residentes en el país.

El costo de la inscripción será de 250 pesos 
con derecho a dos cañas, y la competencia ini-
ciará a las 8:00 horas para concluir a las 16:00 
horas del domingo.

Los asistentes podrán disfrutar de las belle-
zas naturales que rodean esta presa, además de 
la venta de platillos de la región, como la barba-
coa, pero también, de carpa preparada en varia-
das recetas.

Se ofrecerán también activi-
dades recreativas para los me-
nores de edad, así como la ex-
posición y venta de artesanías 
de la región.

Los que acompañen a los 
competidores podrán disfru-
tar de actividades como ciclis-
mo de montaña, senderismo y 
visitas guiadas a otros sitios tu-
rísticos.

Con eventos de este tipo el 
municipio de El Arenal busca 
promover el turismo en sus zonas boscosas, ade-
más del ya tradicional Corredor Gastronómico 
que cada fin de semana atrae a millares de turis-
tas  visitantes, afirmó la alcaldesa.

Peña Reséndiz afirmó que evento contará con 
todas las medidas de seguridad necesarias.

Presente en la conferencia de prensa, María 
de Lourdes Pérez Rosado, titular de Acuacultura 
de la Sagarpa, destacó a su vez la promoción que 
eventos de este tipo dan a la producción, pesca y 
consumo de pescado de agua dulce entre la po-
blación hidalguense.

Recordó que Hidalgo ha permanecido por lar-
gos años como el segundo estado productor de 
pescado sin litorales, en el país.

Quienes asistan al evento podrán además com-
prar fruta fresca, como manzana, o jitomate pro-
ducido en invernadero, de los cuales El Arenal 
tiene una creciente producción.

Genera Infonavit  
desarrollo urbano 
en Hidalgo, por 
medio de acuerdos

Invita Turismo al segundo 
Torneo de Pesca de Carpa

Construcción
del Centro de
Convenciones,
una prioridad

Ocupa estado
segundo lugar
en producción
de pescado

La Canadevi Hidalgo precisó que trabaja de 
manera estrecha con la administración de Omar 
Fayad Meneses, “a fin de fomentar el 
crecimiento de vivienda ordenado”

El cultivo de pescado en 200 unidades de producción mantienen a Hidalgo en el segundo sitio en el país.

Destacaron la importancia que cobra en la oferta turística del estado este torneo.

La Canadevi en Hidalgo mantiene constantes mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Consumo

Comunicado 

El consumo de pescado crece en la entidad 
gracias a que se produce en el 90 % de los 
84 municipios, al igual que la producción, y 
explicó que del 2016 al 2017 la producción se 
incrementó en 200 toneladas anuales, al pasar 
de 8 mil 300 a 8 mil 500 toneladas reportadas.
Dolores Michel

Precisa el comunicado de la Canadevi en 
Hidalgo que ni el acuerdo firmado ni las 
políticas públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo “prevén el freno de los desarrollos 
habitacionales en el estado o la salida de las 
inversiones del Infonavit de la entidad”.
Dolores Michel
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El Parlamento Europeo vota en estos días un proyecto de reforma 
sobre las  Leyes de Derechos de Autor de la Unión Europea, estas 
leyes, “los artículos 11 y 13 prohíben citar medios o fuentes de 
contenido que sean de uso comercial”.

La enciclopedia virtual gratuita más grande del mundo, 
Wikipedia, bloqueó más de millón y medio de artículos escritos 
que conforman su acervo en español, durante casi 36 horas, para 
protestar contra la iniciativa de reforma a las Leyes de Derechos de 
Autor de la Unión Europea, que se votarán en Estrasburgo, Francia, 
sede del Parlamento Europeo. 

La enciclopedia libre de internet, reconocida en 2015 con el 
Premio Princesa Asturias en Cooperación Internacional, colocó 
en su plataforma un comunicado para manifestar que Wikipedia 
estaría en riesgo al aprobarse la ley promovida por el diputado 
Alex Voss, ya que el sitio web no podría actualizar los contenidos e 
incluso, algunos artículos podrían desaparecer.   

“El bloqueo inició a la media noche del 5 de julio, es una marcha 
virtual porque esta reforma nos afecta en varios sentidos. Hay dos 
artículos de la propuesta que son muy sensibles para Wikipedia: 
el 11 y 13, ambos prohíben citar medios o fuentes de contenido que 
sean de uso comercial”.

Wikipedia México explicó que es una fuente secundaria de 
información, por lo tanto, no tiene contenido original. 

“Todo lo hacemos en función de otro tipo de fuentes que son las 
que usamos en cualquier investigación como periódicos y revistas, 
noticiarios en radio, televisión, internet y revistas especializadas. El 
90 por ciento de estas fuentes son comerciales y nosotros apelamos 
al derecho de la cita académica, es decir, siempre se dice de dónde se 
tomó, en qué página y el día que se consultó”. 

Entre el año 2015 y el 
mes de mayo del 2018 
se tiene registro de 2 
mil 18 casos de femi-
nicidio en todo el país. 
Encabeza la lista Es-
tado de México con 
207; Veracruz 206; 
y Oaxaca con 167, de 
acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacio-

nal de Seguridad Pública (SNSP).
El número de asesinatos de mujeres en Oaxa-

ca es mucho más grande aún de lo que registran 
las cifras del secretariado basadas en reportes de 
las fi scalías estatales.

El seguimiento hemerográfi co del Centro de 
Documentación “Guadalupe Musalem” del Gru-
po de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castella-
nos (GesMujer), revela que tan sólo en un año 
siete meses de la actual administración encabe-
zada por Alejandro Murat Hinojosa, del 1 de di-
ciembre de 2016 al 29 de junio 2018, se cometie-
ron 192 asesinatos de mujeres.

Los datos del 1 de enero al 29 de junio de 2018 
del GesMujer tienen registrados 66 asesinatos de 
mujeres. Por regiones, el mayor número de ca-
sos ocurrieron en la Costa con 14, Papaloapan 
con 13, Valles Centrales con 12 y el Istmo con 11.

En el 2017 de los 833 homicidios en general, 
128 ocurrieron en mujeres, y por estas muertes 
la Fiscalía General de Justicia del Estado inició 
94 carpetas de investigación por el delito del fe-
minicidio.

Según las cifras dadas a conocer por Rubén 
Vasconcelos al GesMujer, hubo un “ligero de-
cremento” en el número de carpetas de investi-
gación en comparación con el 2016, en el que se 
abrieron 123 investigaciones.

De las 94 carpetas iniciadas por delitos con-
tra la mujer, actualmente, hay 34 presuntos fe-
minicidas detenidos, 31 están vinculados a proce-
so y se han logrado 17 sentencias condenatorias.

En el caso de la plataforma de Consorcio Oa-
xaca https://violenciafeminicida.consorciooaxa-
ca.org.mx/ el registro es de 191 casos hasta el día 
28 de junio (de los cuales 4 casos son por atrope-
llamiento), 1 caso es de Veracruz, de acuerdo con 
la información recabada por el GesMujer.

La Escuela Secun-
daria Número 5 es-
tá ubicada a la peri-
feria de la ciudad de 
Saladillo, en el cen-
tro de la Provincia 
de Buenos Aires, 
en Argentina. Es-
tá junto a los enor-
mes campos de soya 
transgénica que son 
sistemáticamen-
te fumigados con 
agrotóxicos de una 
forma totalmente 
irresponsable. Ha-
ce pocos días, en un 
emocionante acto, 
se le impuso a la es-
cuela el nombre de 
“Andrés Carrasco”.

Reiteradamente 
esta columna se ha 
ocupado de la obra 
de Andrés Carrasco, 

fallecido el 9 de mayo de 2014. Científi co de sóli-
da formación, se enfrentó con el gigante Monsan-
to, que ahora ha sido absorbido por la empresa 
Bayer. Sus investigaciones demostraron los efec-
tos teratogénicos del agrotóxico glifosato, o sea 
que produce malformaciones en embriones o fe-
tos. La fumigación desde aviones de extensas su-
perfi cies con este veneno afectó y afecta a seres 
humanos y animales. Los “pueblos fumigados” 
de Argentina son una tragedia que los sucesivos 
gobiernos han decidido ignorar. Carrasco fue de-
nostado, hostigado, amenazado y agredido. Cien-
tífi cos relacionados con los agronegocios lo de-
monizaron siguiendo los lineamientos del mi-
nistro Lino Barañao.

Barañao fue Ministro  de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva con el gobierno de Cris-
tina Kirchner y actualmente con el de Mauricio 
Macri. Según propias declaraciones, sus princi-
pales enemigos son los defensores del medio am-
biente y quienes se oponen a la megaminería. Su 
permanencia demuestra que los intereses de em-
presas transnacionales sobreviven a los vaive-
nes políticos.

Andrés Carrasco reivindicó una ciencia al ser-
vicio del ser humano. Que su nombre perviva en 
una escuela de Argentina es quizás el mejor ho-
menaje que se le puede hacer. En el acto don-
de se impuso su nombre a la Escuela Secunda-
ria Número 5, Elina, una alumna, leyó un senci-
llo poema que había escrito y que en una de sus 
estrofas decía:

“Que no se callen las voces,
que no se apague el reclamo,
que no mueran más los pueblos,
esos pueblos fumigados”.
No son los miserables como Barañao los que 

perdurarán, sino los que viven en el corazón de 
su pueblo, como Andrés Carrasco.

costiglia@yahoo.com

Decisiones 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos, ¿nos pueden 
afectar a todos?

Homenaje 
a Andrés Carrasco

Oaxaca, territorio 
feminicida

El acto no fue refl ejado 
por ninguno de los 
grandes medios de 
comunicación. Lo 
ignoraron en vida y 
después de muerto. 
No era una noticia 
importante para quienes 
deciden qué lo es y qué 
no lo es. La Argentina 
de hoy, sumida en una 
crisis sin precedentes a 
la que la llevó el corrupto 
gobierno de Mauricio 
Macri, no estaba atenta, 
otras cosas reclamaban 
su atención: el hambre, 
la desnutrición, la 
falta de trabajo, la 
hiperinfl ación, el 
vaciamiento del país. 
No es extraño que sólo 
algún medio alternativo 
registrara el evento.

Oaxaca, Oax.- En el 
mapa nacional, Oaxaca 
se establece como 
territorio feminicida. 
En los últimos tres años 
cinco meses, se tiene 
registro de 167 casos 
de feminicidio. En el 
deshonroso ranking, 
el estado se ubica en el 
tercer sitio.

Víctor 
Manuel 
Austria 
Mercado

cdheh

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
cimaccitlalli lópez velázquez
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H I DA LG O

El problema con la ley, dijo, es que no 
podrían citar sin tener un permiso de la 
fuente, y aunque ésta aplica únicamente 
a países europeos. Wikipedia en español 
utiliza referencias de cualquier región, no 
únicamente locales, entonces varias re-
ferencias que incluyen información he-
cha en la Unión Europea. 

De acuerdo con Carmen Alcázar, quien 
es representante de Wikipedia en Méxi-
co, considera que el bloqueo de informa-
ción de Wikipedia en español afectó a po-
co más de un millón 300 mil mexicanos, 
ya que al mes se registra un clic en 40 mi-
llones de artículos. 

¿Tienen planteado algún escenario en 
caso de que se apruebe la ley?, se le pre-
guntó a Alcázar. “Ojalá no suceda porque 
estaría en riesgo mucho contenido de Wi-
kipedia. Una de las cosas más preocupan-
tes es que los artículos no podrán tener 
referencias. Si yo hice un artículo de la 
fuente de Cibeles en Madrid y todas mis 
referencias son de Europa y las tengo que 
bajar, el artículo no puede existir. Así que 
si buscas la fuente de Cibeles en Madrid, 
no encontrarías el artículo”. 

Los artículos 11 y 13 de la ley propues-
ta también subrayan que todos los edito-
res de medios tienen derecho a cobrar 
cuando una persona haga uso o comparta 
parte de la información que estas compa-
ñías editoriales han generado y contem-
pla el uso de fi ltros electrónicos para que 
las noticias no se compartan libre y gra-
tuitamente, sin generar un ingreso para 
los productores de información y obras 
artísticas. 

Wikipedia afi rma que si se aprobase 
la propuesta “dañaría signifi cativamente 
la internet abierta que hoy conocemos”. 

“La directiva amenazaría la libertad en 

línea e impondría nuevos fi ltros, barre-
ras y restricciones para acceder a la web. 
Si la propuesta se aprobase en su versión 
actual, acciones como el compartir una 
noticia en las redes sociales o el acceder 
a ella a través de un motor de búsque-
da se harían más complicadas en Inter-
net; la misma Wikipedia estaría en riesgo. 

El documento en cuestión comenzó a 
elaborarse desde el año 2016 y, según la 
última opinión legal entregada a los par-
lamentarios europeos el pasado viernes 
29 de junio, dice que es necesario hacer 
un ajuste legal para adaptarse a los rápi-
dos cambios que está experimentando 
la tecnología, sin detener su desarrollo 
pero, a la vez, sin debilitar los derechos 
que tienen los creadores y generadores de 
contenidos sobre sus obras y productos. 

Ambos grupos afi rman que la posición 
contraria —acceso libre o acceso limitado 
a la información— limita la creatividad y 
desarrollo humano. En este marco, Wi-
kipedia llamó a sus usuarios a escribir a 
sus legisladores europeos y evitar el vo-
to a favor de la reforma. 

Wikipedia se ha convertido en una en-
ciclopedia y un banco de información eco-
nómico y rápido que ayuda a los estudian-
tes a tener una base de conocimientos que 
les permite, a partir de ahí a seguir investi-
gando y solidifi car un conocimiento cier-
to y útil. Todo esto que nos parece lejano, 
“en otro continente” nos afecta directa-
mente y en nuestra vida diaria. El daño 
sería más importante a personas limita-
das de recursos económicos, ya que, Wi-
kipedia es una verdadera biblioteca al día 
y de fácil uso. ¿Y usted qué opina?

* Secretario Ejecutivo de la 
CDHEH
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Capacitación

El titular de Conafor aseguró que están 
capacitando a los gobiernos municipales y 
las brigadas de sanidad, para atender este 
problema que se presenta en una superficie muy 
variable, porque hay predios muy complicados 
de atender, pero ya los están trabajando de 
manera oportuna para atenderlos.
Edgar Chávez

.07

Son 5 millones 
las que tengo 
para hacer la 

reforestación, 
3 millones de 

ellas ya las ten-
go colocadas, a 
través de estos 

programas”
Luis Armando 
Aznar Molina
Gerente estatal 

de Conafor

700
▪ participantes 
se espera que 

se inscriban en 
esta carrera 

con causa, que 
se llevará a 

cabo el próximo 
15 de julio
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Se plantarán cinco 
millones de árboles 
por todo Hidalgo
Aznar Molina dijo que desde el lunes empezará 
el periodo de reforestación de manera formal, 
para lo cual se hará el anuncio oficial

“Doctor Vagón, el Tren de la Salud” ofrecen atención 
médica itinerante en toda la república.

La presentación de esta carrera corrió a cargo de 
Carmen Hernández Rosas.

3 millones de árboles ya están colocados y 2 millones se tienen disponibles para iniciar la reforestación.

Texto Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Doctor Vagón es un tren 
con cerca de medio kilómetro 
de vagones que alberga con-
sultorios de médicos, enfer-
meras y demás trabajadores 
de la salud que forman parte 
de este programa desde el año 
2014; ofrecen atención médi-
ca itinerante en toda la repú-
blica; arribó en esta oportu-
nidad a Hidalgo, informó la 
Secretaría de Salud estatal. 

En el estado, este tren de la 
salud arribó a la localidad de 
Irolo, en el municipio de Te-
peapulco, donde los consul-
torios que albergan los vago-
nes ofrecerán 2 mil 500 aten-
ciones médicas en: consulta 
general, odontológica, geria-
tría, dermatología, pediatría 
y servicio de optometría.

Además darán consulta en 
audiometría, atención quiropráctica y reha-
bilitación física, inhaloterapia, prevención de 
cáncer cervicouterino y detección de cáncer de 
mama, ultrasonido, pruebas rápidas de labo-
ratorio y estudios de gabinete, a lo que se su-
mará la entrega de auxiliares auditivos y len-
tes de manera gratuita. 

El titular de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, puso 
en marcha las jornadas de este año y recordó 
que el programa “Doctor Vagón, el Tren de la 
Salud” que auspicia la Fundación Grupo Mé-
xico de Ferromex, tiene como proyecto rea-
lizar su ruta número 50 en Hidalgo y el Esta-
do de México.

Esta ruta es resultado de la exitosa respues-
ta y coordinación entre autoridades y pobla-
ción de esa región en 2017, considerada como 
la zona donde más servicios se otorgaron en 
todo el país por parte de este programa. 

“No es casualidad que hoy nuevamente en 
el 2018 Grupo México Ferromex y todos los 
integrantes del Doctor Vagón regresen a Iro-
lo, que regresen a Tepeapulco y regresen a Hi-
dalgo, porque para una organización que tie-
ne un altruismo y una manera de ayudar tan 
contundente y de tanta calidad como la que 
nos traen a Hidalgo, se necesita, y lo digo con 
toda humildad, que se encuentren con un es-
tado organizado, comprometido”.

Escamilla Acosta manifestó que a estas aten-
ciones del Doctor Vagón, se suma la innova-
ción por parte de Ferromex de meter un mas-
tógrafo para realizar 70 mastografías gratuitas 
de manera diaria, en donde, gracias a la coo-
peración de la Fundación de Cáncer de Ma-
ma (FUCAM), se brindará traslado a la Ciudad 
de México, estudios especializados, interna-
miento y cirugía, si son necesarios, a mujeres 
que presenten cáncer en etapas avanzadas, te-
niendo como único requisito que contar con 
el Seguro Popular.

A esto se le suma la cobertura del 90 por 
ciento en abasto de medicamentos del cua-
dro básico, tanto en hospitales como en cen-
tros de salud.

Por su parte, el gerente médico del Tren de 
la Salud, Ricardo Reyes, detalló que por cuar-
ta ocasión este programa opera en la entidad, 
ya que otorgará servicio los días 11, 12,13, 14 y 
15 de julio a la población del Altiplano, quie-
nes podrán acceder a más de 2 mil 500 con-
sultas que se ofrecerán durante esta jornada.

Reyes adelantó que posteriormente, el con-
voy del Doctor Vagón acudirá al municipio de 
Tula, donde brindará igual número de aten-
ciones los días 29, 30 y 31 de julio y 1 y 2 de 
agosto de este año.

El tren del Doctor Vagón está equipado con 
una clínica ambulante que cuenta con vago-
nes que transportan consultorios, laborato-
rios, salas de especialidades, farmacia, dormi-
torios y comedor para los médicos, quienes re-
corren las comunidades más alejadas del país 
para brindar servicios de salud gratuitos, y en 
donde también se realizan actividades de pre-
vención, diagnóstico y detección oportuna.

Durante la estancia del Tren de la Salud por 
Hidalgo, la tripulación de médicos y enferme-
ras desarrollarán talleres con temas sobre: va-
cunación, complicaciones en el embarazo, es-
timulación temprana, salud de la mujer, con-
cientización de la auto exploración mamaria, 
entre otros, además de atención psicológica gra-
tuita mediante una línea de apoyo telefónica.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
Dentro de las instalaciones 
del estadio Revolución Mexi-
cana, la asociación Crecien-
do Juntos hizo formalmente 
la presentación de la tercera 
edición de la Carrera por la 
Inclusión, la cual se llevará 
a cabo el próximo 15 de julio, 
en punto de las 8 de la maña-
na, dicha competencia es or-
ganizada para el beneficio de 
las niñas y niños que tienen 
discapacidad neurológica y para aquellos que 
se encuentran en una situación vulnerable.

La presentación de esta carrera corrió a car-
go de Carmen Hernández Rosas, presidenta de 
esta asociación, acompañada de Martha Brio-
nes Rangel, del Consejo Consultivo Ciudada-
no de Hidalgo, quienes encabezaron la pre-
sentación de esta competencia de 5 kilóme-
tros, que contará con el aval de la Asociación 
de Atletismo de Hidalgo y el Instituto Hidal-
guense del Deporte.

Hernández Rosas dijo que la carrera tie-
ne tres objetivos hacer visible el tema de la 
discapacidad, la sensibilización y la inclusión 
de estas personas con discapacidad para dar-
les una mejor calidad de vida y la procuración 
de fondos para esta asociación a fin de darles 
atención a estos pequeños.

Compartió que están optimizando recur-
sos en Creciendo Juntos, pues ha crecido y con 
los fondos recaudados pretenden ampliar sus 
instalaciones, donde expuso, se atienden a 22 
niños con discapacidad neurológica y han am-
pliado su atención a 4 personas adultas.

La carrera está dirigida a atletas con o sin 
discapacidad, en las categorías libre femenil 
y varonil, ciegos y débiles visuales y personas 
en silla de ruedas.

La ruta saldrá del estadio Revolución y se-
guirá por el Río de las Avenidas hasta el bule-
var Everardo Márquez, y de retorno hasta la 
Rotonda de los Hombres Ilustres para de ahí 
enfilar otra vez al estadio Revolución.

Esta carrera tendrá la particularidad de que 
algunos de los corredores, al concluir, para in-
tegrar a los chicos con discapacidad, se los lle-
varán a correr empujando sus sillas de ruedas, 
para que vivan la experiencia de la competencia.

Por su parte, el presidente de la Asociación 
de Atletismo de Hidalgo, Martín Zustaeta dio 
los pormenores de esta competencia, con las 
categorías ya mencionadas, aclarando que la 
categoría de sillas sobre ruedas, se pedirá que 
los participantes usen las sillas convenciona-
les y no lleven sillas especiales.

Martha Briones señaló que las inscripcio-
nes para esta carrera se realizarán en el pro-
pio Complejo Deportivo Revolución Mexica-
na, en las instalaciones de la asociación en la 
calle Francisco Gil García número 127, en la 
colonia Forjadores, en Chikita Café, Evolu-
tion Gym  y en la páina www.maxrunn.com.

Briones dijo que se espera la participación 
de 700 personas, pero a los primeros 500 van 
a tener el kit y la entrega se hará en el estadio 
Revolución el 13 y 14 de julio de 10 de la ma-
ñana a 2 de la tarde.

Arriba al estado
Doctor Vagón, 
un tren para la
atención médica

Por: Edgar Chávez
Foto. Archivo / Síntesis

El gerente estatal de Conafor en 
Hidalgo, Luis Armando Aznar 
Molina, informó que para el 
próximo programa de reforesta-
ción que se llevará a cabo en Hi-
dalgo, se plantarán 5 millones de 
árboles en todo el territorio esta-
tal, de los cuales 3 millones ya es-
tán colocados y 2 millones se 
tienen disponibles.

Al término de la ceremonia de 
reconocimiento a los combatien-
tes forestales, expuso que 
Conafor tiene más de 5 millones 
de plantas listas y disponibles 
tanto para el programa Prodefor, 
para toda la academia, como para toda la atención de 
reforestaciones con todas las diferentes solicitudes 
que se tienen.

Aznar Molina destacó que desde el lunes empe-
zará el periodo de reforestación de manera formal, 
para lo cual se hará el anuncio oficial, con la informa-
ción precisa de cuántos árboles se van a destinar a 
cada programa, como ejidos y privados, y cuántos 
van a población abierta.

“Tengo un mundo de 3 millones de plantas soli-
citadas hasta el momento, la superficie me va a va-
riar, porque depende de la especie, tengo 5 viveros 
con producción de planta templada, tengo 2 viveros 
para producción de planta tropical y 1 vivero para 
producción de plantas desérticas”.

Las especies que se van a distribuir, en su mayo-
ría son plantas para sitios templados, principalmen-
te pinos, de los cuales hay entre un millar y dos 
millares de solicitantes, pero aún le siguen llegando 
solicitudes de pequeños propietarios y de ejidos.

“Son 5 millones las que tengo para hacer la refo-
restación, 3 millones de ellas ya las tengo colocadas, 

Divulga ISSSTE
los síntomas que
se presentan por 
causas alérgicas

Anuncian
‘Carrera por
la Inclusión’

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en Hidalgo informó que 
los ojos llorosos, la congestión nasal, picazón en 
la nariz, ojos y paladar, son algunos de los sínto-
mas que pueden presentar las personas que su-
fren de algún tipo de alergia, la cual afecta al 40 
por ciento de la población hidalguense.

Estas reacciones son causadas por un alérge-
no, sustancia que al entrar en contacto con el ser 
humano, provoca una alergia.  

Factores causantes de alergias: la genética, la 
exposición ambiental, tabaquismo, fármacos, al-
gunos alimentos, ácaros del polvo, plantas, polen, 
hongos, animales, insectos, entre otros.

El ISSSTE reveló que entre las alergias más 
comunes se encuentran la rinitis alérgica, que 
es un tipo de alergia provocada por el polen, es-
poras de hongos y polvo, la cual se presenta con 
síntomas de estornudos, congestión nasal, tos, 
picazón de ojos, nariz y garganta. 

Otra alergia es la alimentaria, que consisten 

Pormenores

Las inscripciones se realizarán en el 
Deportivo Revolución Mexicana, en las 
instalaciones de la asociación en la calle 
Francisco Gil García número 127, en la colonia 
Forjadores, en Chikita Café, Evolution Gym  y 
en la páina www.maxrunn.com. Los primeros 
500 van a tener el kit y la entrega se hará en el 
estadio Revolución el 13 y 14 de julio de 10 de 
la mañana a 2 de la tarde.
Edgar Chávez

Se llevará a cabo el próximo 15 de 
julio, en punto de las ocho de la 
mañana, en beneficio de niñas y 
niños con algunas discapacidades 
que se consideran neurológicas

en una reacción del sistema in-
munológico tras haber ingerido 
un alimento determinado, como 
huevo, pescado, leche, mariscos, 
entre otros, lo que provoca urti-
caria, dolor abdominal, diarrea, 
vómito, picazón en diferentes 
partes del cuerpo e hinchazón. 

Prurito por insectos, es una 
alergia debido al piquete de un 
insecto, la piel se inflama más 
de lo normal, provoca ronchas 
y comezón;los moscos son los 
causantes.  

La anafilaxia consiste en una reacción alér-
gica extremadamente grave que afecta a todo el 
organismo y se instaura a los pocos minutos de 
haber estado expuesto al alérgeno.

Esta grave alergia la pueden desencadenar 
los insectos, algunos medicamentos o alimen-
tos, donde el paciente presenta síntomas como 
erupción cutánea, aturdimiento, náusea o vómi-
to, e incluso síntomas graves como dificultad pa-
ra respirar,  hinchazón de labios, párpados, cara 
y lengua, hasta llegar a un estado de shock que le 
puede provocar la muerte.

Otras alergias frecuentes son la conjuntivitis, 
que provoca picor de ojos y lagrimeo; una muy 
frecuente es el asma alérgica, que provoca en el 
paciente tos, ahogo y dificultad respiratoria.

Otros tipos comunes de alergias son: la der-
matitis atópica, la urticaria, el angioedema y la 
dermatitis de contacto.

a través de estos programas”.
Aznar Molina expuso que en los 84 municipios se 

van a destinar estos árboles para reforestación, que 
estarán completamente cubiertos para la atención, 
ya sea a través de los gobiernos municipales o través 
de los propietarios forestales.

Por otro lado, mencionó que el pasado 30 de junio 
concluyó la temporada de incendios para Conafor y 
todos los brigadistas, en la cual se presentaron 101 in-
cendios forestales, que fueron atendidos conjunta-
mente con el gobierno del estado, a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente.

“Este año, entre el tema de clima y la atención 
oportuna conjunta y coordinada nos permitió redu-
cir a 101 incendios”.

En relación a plagas forestales, dijo que ya tienen 
las áreas detectadas y están trabajando muy fuerte 
con los gobiernos municipales y el gobierno estatal, 
“todas esas acciones contra descortezadores, muér-
dago, heleno motita, las tenemos bien identificadas 
en el estado y ya tenemos en este momento 4 briga-
das de Conafor más otras brigadas del gobierno del 
estado”.   

El titular de Conafor aseguró que están capaci-
tando a los gobiernos municipales y las brigadas de 
sanidad, para atender este problema que se presen-
ta en una superficie muy variable, porque hay pre-
dios muy complicados de atender, pero ya los están 
trabajando de manera oportuna para atenderlos.

Este tren de 
la Secretaría 
de Salud es 
justamente 

para toda esta 
población sea 
vea beneficia-

da con este 
programa, que 
en su ruta 50, 
pueda brindar 
una atención 

cada vez mayor 
para toda la 

población”
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Titular de la Se-
cretaría de Salud

40 
por ciento

▪ de la pobla-
ción hidalguen-
se es afectada 
por algún tipo 

de alergia, 
informa la 

delegación del 
ISSSTE
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Entregan siete
patrullas nuevas
a la Dirección de
Seguridad Pública
Las patrullas, tienen torretas, gancho de 
arrastre, estructura metálica, protecciones y 
equipo de radiocomunicación, están equipadas

Acreditan y certifi can 11
refugios en Tulancingo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Fueron acredita-
dos y certifi cados los 11 refugios 
temporales habilitados en Tu-
lancingo, lo cual garantiza que 
cumplen la normatividad con 
instalaciones y áreas físicas en 
buen estado, además de sanea-
miento y servicios.

El director de Bomberos y 
Protección Civil municipal Je-
sús García Ávila informó que es-
ta certifi cación es resultado de 
la valoración y diagnóstico que 
realizan de forma conjunta con 
el Sistema DIF Tulancingo así como sector salud.

En el caso de Tulancingo se establecieron ins-
talaciones o inmuebles que estén alejados a zo-
nas de peligro ante posibles inundaciones.

Así también, los refugios constantemente tie-
nen mantenimiento preventivo y correctivo, tan-
to en su mobiliario como en equipamiento.

Las revisiones de control sanitario a estos si-
tios, se realizan periódicamente, aunado a que 
se asesora a los responsables de los albergues en 
materia de saneamiento básico y manejo higié-
nico de alimentos.

En cuanto a los lugares que fungen como refu-
gios temporales, se les integra, colchonetas, cobi-
jas, lámparas de emergencia y extintores en ca-
so de eventual emergencia.

En caso de ser necesario, los refugios a acti-
var en una primera instancia son: Primaria Mi-
guel Hidalgo, Escuela primaria Martín Urrutia 
Escurra, Secundaria José María Lezama, Club 
de Leones y Conalep Tulancingo carretera Tu-
lancingo – Acatlán, así como la Escuela primaria 
Vicente Guerrero y primaria Lázaro Cárdenas.

En segunda instancia, podrán utilizarse: Uni-
versidad ETAC, Colegio Jorge Berganza, prima-
ria Guadalupe Victoria y Catedral Metropolita-
na de Tulancingo.

Al conjuntar todos los refugios, su capacidad 

Clausura alcalde
talleres artísticos
de enero-junio en
Casa de Cultura
Por Redacción
Síntesis

Ante más de un centenar de 
ciudadanos, la Casa de Cul-
tura de Tolcayuca realizó la 
clausura de los talleres del se-
mestre enero-junio, en donde 
participaron más de 50 per-
sonas en las diferentes disci-
plinas como preballet, danza 
folclórica, artes plásticas, gui-
tarra, canto y danzón.

“Estamos muy contentos 
de concluir un curso más de 
Casa de Cultura, la ciudadanía 
siempre responde muy bien, 
admiro mucho a los adultos 
mayores que practican dan-
zón, pues nos contagian de 
su vitalidad y energía” refi -
rió Humberto Mérida de la 
Cruz, presidente municipal.

El alcalde a su vez exhortó 
a los ciudadanos a participar 
en los talleres de verano, los 
cuales darán inicio el próxi-
mo lunes 16 de julio, “Tendremos cursos pa-
ra todas las edades, esta es una gran oportu-
nidad para adentrase a la cultura y desarro-
llar talentos”, agregó.

El primer número artístico del programa 
de clausura celebrado en el auditorio muni-
cipal, estuvo a cargo del taller de canto, acto 
seguido el grupo de danzón salió a escena, de-
mostrando porque es de los bailes más popu-
lares, posteriormente fue el turno del taller 
de guitarra, el cual interpretó tres canciones.

La cuarta demostración corrió a cargo de 
danza folclórica, que despertó la algarabía de 
los asistentes, quienes golpeaban las palmas 
al ritmo de la música y con broche de oro ce-
rró el taller de preballet, en donde participan 
niñas de 2 a 10 años de edad.

“Llevó practicando el danzón desde hace 
dos años en Casa de Cultura, me gusta hacer-
lo por la estética de los pasos, la armonía y el 
ambiente, esto es muy bonito para el alma”, 
dijo participante de danzón.

Esta certifi cación es resultado de la 
valoración y diagnóstico que hace el 
Sistema DIF de Tulancingo, así como 
el sector salud del municipio.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El alcalde munici-
pal, Fernando Pérez Rodríguez 
llevó a cabo la entrega, a la Di-
rección de Seguridad Pública, de 
siete nuevas unidades vehicu-
lares, las cuales tendrán la fun-
ción de patrullas, las que se es-
pera sean destinadas a reforzar 
la estrategia de seguridad e in-
crementar la cobertura de vigi-
lancia en la demarcación.

Dicha entrega tuvo como 
sede el Jardín La Floresta y se 
enmarca a lo establecido en el anexo técnico del 
convenio específi co de adhesión para el otorga-
miento del Programa Fortaseg 2018, del cual el 
municipio es benefi ciario.

El alcalde confi rmó que la inversión aplicada 
es cercana a los 4.5 millones de pesos y del total 
de unidades, seis de ellas corresponden a la do-
tación para Seguridad Pública Municipal mien-
tras que un Ford Taurus será asignado a Tránsi-
to Municipal.

Las unidades cuentan con el equipamiento 
acorde; en el caso de las patrullas, tienen torre-
tas, gancho de arrastre, estructura metálica, pro-
tecciones y equipo de radiocomunicación.

El mandatario local refrendó su compromi-
so para hacer de Tulancingo un municipio segu-
ro y anunció que las nuevas patrullas recorrerán 
la ciudad, enfatizando su atención en los puntos 
de mayor concentración, generando que los ciu-
dadanos perciban presencia policial además de 
que se mantendrá la premisa de abatir delitos.

Pérez Rodríguez dijo que la suma interinstitu-
cional y la operatividad de cámaras de video vi-
gilancia del programa “Hidalgo Seguro”, que im-
pulsa el gobernador Omar Fayad Meneses, han 
fructifi cado con la generación de resultados pa-
ra el combate a la comisión de delitos.

Así también se reconoció la determinación de 
la federación y el estado para fortalecer las capa-
cidades institucionales y así los tulancinguenses 
se sientan seguros y vivan en un ambiente de paz.

es para más de tres mil 
personas pero histórica-
mente solo se ha refugia-
do a 350 ciudadanos, es 
decir que no se ha uti-
lizado el total de alber-
gues, aún así se supervi-
sa que el total de refugios 
tengan las condiciones 
óptimas y apegadas a la 
norma.

Finalmente explicó 
que durante las tem-
poradas de huracanes, 
el presidente Fernando 
Pérez Rodríguez instru-
ye la realización de am-
plio compendio de accio-
nes, desde el monitoreo 
de los fenómenos y to-
do aquello que salva-
guarde el bienestar de 
la población.

Impartirá Pamar
curso de verano
de alimentación
sana a menores
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- El Sistema DIF de Cuautepec a tra-
vés del Programa de Atención a Menores y Ado-
lescentes  en Riesgo (Pamar) impartirá  el cur-
so de verano denominado “En Busca del Tesoro 
Saludable”, que iniciará a partir del 23 de julio 
al 10 de agosto.

Este curso integrará acciones enfocadas 
a la sana alimentación, actividades lúdicas y 
recreativas en las que podrán participar me-
nores de 6 a 12 años de edad, quienes al ter-
minar recibirán un reconocimiento en la ce-
remonia de clausura, a la cual asistirán pa-
dres de familia.

En este 2018, informó la titular de Pamar, 
Karitina Gutiérrez Castro, se contarán con 
cuatro sedes: Santa Elena Paliseca, San Lo-
renzo, Auditorio Municipal con un cupo por 
espacio de 45 participantes, mientras que el 
Centro Pamar será de 35.

Para acceder a este curso gratuito, se deberá 
presentar copia de acta de nacimiento y CURP 
del menor, comprobante de domicilio e identi-
fi cación ofi cial del padre o tutor.

Informó que el año pasado se tuvo una par-
ticipación de 151 asistentes, cifra que se prevé 
superar en esta ocasión.

La titular del Centro Pamar, exhortó a los tu-

tores inscribir a sus hi-
jos en este curso pro-
gramado durante los 
días de asueto  con un 
horario de 9:00 a 12:00 
horas.

Destacó que dicho 
espacio a su cargo lle-
va a cabo ocho talleres 
permanentes y confe-
rencias en institucio-
nes educativas, en las 
que se trata temas co-
mo el buen trato, bu-
llyng, adicciones, em-
barazo en adolescen-
tes, sexting, entre otros.

En cuanto a cursos de verano, por su parte, 
el titular de Bibliotecas Eduardo Rosales Ortiz 
informó que desde el 9 de julio se realizan ac-
tividades en los cinco espacios de lectura que 
tiene el municipio, en los que se imparten talle-
res lúdicos y recreativos, además de fomentar 
la lectura a través de los textos del autor Juan 
José Arreola. 

Informó que el curso de verano es gratuito y 
se lleva a cabo en dos turnos en cada biblioteca, 
teniendo como máximo 25 integrantes por grupo.

Esta actividad, aseguró que permite que los 
asistentes desarrollen sus habilidades del pen-
samiento y creen una sana convivencia e inte-
racción.

Destacó que en las instalaciones llevaran a 
cabo “Mis Vacaciones en la Biblioteca” de 11:00 
a 13:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas, por lo 
que aún pueden inscribirse en el horario que 
les sea favorable. 

Exhortó a los padres de familia considerar 
como alternativa de aprendizaje dicho curso a 
fi n de evitar el ocio en casa.

Dotan de unidades vehiculares a los elementos de seguridad pública en el municipio de Tulancingo.

Acciones enfocadas a la sana alimentación con actividades lúdicas y recreativas para todos los participantes.

Combate al delito

Pérez Rodríguez dijo que la suma 
interinstitucional y la operatividad de cámaras 
de video vigilancia del programa “Hidalgo 
Seguro”, que impulsa el gobernador Omar Fayad 
Meneses, han fructifi cado con la generación 
de resultados para el combate a la comisión de 
delitos.
Viridiana Mariel

Se establecieron instalaciones o inmuebles que estén 
alejados a zonas de peligro ante posibles inundaciones.

Centro Pamar

Se imparten talleres 
permanentes y 
conferencias en 
instituciones 
educativas; se tratan 
temas como:
▪ El buen trato
▪ Bullyng
▪ Adicciones
▪ Embarazo adolescente
▪ Sexting

Refugios

En caso de ser necesario, 
los refugios a activar en 
una primera instancia 
son: 
▪ Primaria Miguel 
Hidalgo

▪ Escuela primaria 
Martín Urrutia Escurra

▪ Secundaria José María 
Lezama

▪ Club de Leones

▪ Conalep Tulancingo 

▪ Escuela primaria 
Vicente Guerrero

▪ Primaria Lázaro 
Cárdenas

Estamos muy 
contentos de 

concluir un 
curso más de 

Casa de Cultu-
ra, la ciudada-

nía siempre 
responde muy 

bien, admiro 
mucho a 

los adultos 
mayores que 

practican 
danzón, pues 

nos contagian 
de su vitalidad 

y energía”
Humberto 

Mérida 
Presidente 
municipal

11
refugios

▪ tempora-
les fueron 

certifi cados 
en el municipio 
de Tulancingo, 
mismos que se 
usarán en caso 

de peligro o 
inundaciones

4.5
millones

▪ de pesos 
confi rmó el 

alcalde que se 
invirtieron en 
las unidades 

para reforzar la 
estrategia de 

seguridad
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Juan Hidalgo  y Rebeca Manning. Alberto Fernández y Julieta Torres. 

Gran celebración 
en honor 
a Brisa Torres

Brisa Torres. 
Angélica Álvarez y Vela. Dante e Inés Zamudio. 

Familia Torres.

Cumplir años siempre es motivo de feste-
jo y es por eso que Brisa Torres festejó sus 
50 años acompañada de sus tres hijas, es-

poso, familiares y mejores amigos. Baile, risas y 
muchas sorpresas se vivieron durante la fi esta y 
Brisa se dijo muy agradecida a la vida por cumplir 
años y seguir disfrutando de su familia.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Brisa, Grecia y Danna. 
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Taylor 
Swi�  de 
reportera
▪ La cantante 
entrevistó a Pa� ie 
Boyd, primera 
esposa de George 
Harrison, quien 
narró anécdotas 
relacionadas con su 
vida en pareja. 
Swi�  descubrió 
cómo era estar 
casada con un 
Beatle. 
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Cineestreno:
Ríete a carcajadas con la nueva 
aventura de "Hotel Transylvania".3 

Pablo Alborán:
"El signifi cado de una promesa es 
realmente importante" .4

Interpol
GRABA VIDEO EN CDMX
AGENCIAS. La banda neoyorkina anunció en 
conferencia de prensa el lanzamiento 
del video ofi cial “The Rover”, grabación 
que comienza con una aventura 
en la Ciudad de México donde son 
perseguidos por todos los fans. – Especial

Cissy Houston
EN 'SHOCK' POR ABUSO
AP. La madre de Whitney Houston 
encuentra “incomprensibles” las 
versiones de que su sobrina Dee Dee 
Warwick abusó de su famosa hija y de 
su hijo. La idea de que ella abusara de 
sus hijos es "abrumadora", dijo.– Especial

"RoboCop"
VUELVE A LA 

PANTALLA
AP. Neill Blomkamp 

dirigirá la secuela de 
"RoboCop Returns". 

La película será la 
continuación a la 

cinta original de Paul 
Verhoeven de 1987. 

– Especial

Residente 
CANCELA
SHOW
NOTIMEX. El cantante y 
productor René Pérez 
canceló su participación 
en la tercera edición del 
Festival Catrina que se 
celebra en Puebla y al 
que este año se prevé la 
asistencia de unas 60 
mil personas.– Especial
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SANTIAGO GALINDO 

APARENTE
SUICIDIO 

La repentina muerte del productor Santiago 
Galindo impactó al mundo del espectáculo 
en México, actores y conductores expresan 

sus condolencias en redes sociales. Pág. 2
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En circunstancias aún no esclarecidas, fue encontrado muerto el productor de 
cine y televisión, Santiago Galindo. Las autoridades se encuentran investigando el 
caso y no descartan la posibilidad de que haya cometido suicidio 

FALLECE PRODUCTOR 
SANTIAGO GALINDO

Galindo fue guionista, productor de televisión y cine. Inició su carrera en los años 90.

Por Redacción / Notimex / Síntesis 
Foto:  Especial/  Síntesis

El productor de productor de cine y televisión, 
Santiago Galindo, falleció la mañana del miérco-
les. La noticia fue dada a conocer en el programa 
de espectáculos matutino ‘Hoy’, sin que se preci-
saran los detalles de su muerte. Los conductores 
se mostraron afectados por la notica, en especial 
Galilea Montijo, quien no pudo evitar el llanto al 
compartir la noticia. 

“Murió Santiago Galindo, un productor que 
durante años trabajó en esta empresa y, sin duda, 
es parte importantísima en el cine, en el espectá-
culo. Se encontraba preparando la serie basada 
en la vida de Pedro Infante y también una tele-
novela. Desconocemos los motivos de su muer-
te. Abrazamos fuerte a Rubén y a toda su fami-
lia”, dijo Andrea Legarreta.

Horas más tarde, se dio a conocer que la poli-
cía capitalina acudió a la colonia Los Alpes, en la 
delegación Álvaro Obregón, tras un reporte veci-
nal, en el que se informaba que dentro de un Op-
tima turbo 2018, marca KIA, con placas (PZN-
40-54), se encontraba un hombre con chamarra 
amarilla, aparentemente herido y con un revól-
ver Magnun .357 en la mano derecha. Al lugar 
arribaron también los servicios médicos, quienes 
confi rmaron que la persona carecía de signos vi-
tales. Se trataba de Santiago Galindo, quien apa-
rentemente se había suicidado.

Al perecer en la vía pública, las autoridades ca-
pitalinas iniciaron una investigación para escla-
recer el caso, descartar cualquier irregularidad 
y deslindar responsabilidades a terceros. Ya es-
tán siendo interrogados testigos y se investigan 
las cámaras de seguridad de la zona. 

La Fiscalía en Álvaro Obregón abrió una car-
peta de investigación por disparo de arma de fue-
go, bajo el delito de homicidio, aunque no se des-
carta el suicidio.

La noticia impactó al mundo del espectácu-
lo, puesto que muchos actores, conductores y de-
más personas de la farándula trabajaron con él 
en diversos proyectos.

Así impactó la noticia
a los famosos
Personalidades del mundo del entretenimiento 
expresaron sus condolencias por el fallecimien-
to del productor Santiago Galindo, 
Comentario al que se sumaron otros famosos, 
como el actor Eduardo España, quien envió sus 
condolencias a la familia del productor de pro-
gramas como “Bailando por un sueño” y “Can-
tando por un sueño”, entre otros.
En declaraciones a la prensa dijo que le dio tris-

El mensaje de Emilio Azcárraga
▪  El presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa expresó a través de su cuenta de 
twi� er: “Descanse en paz Santiago Galindo, un abrazo con mucho cariño a su familia”.

teza enterarse de la noticia, pues fue muy sor-
presiva, asimismo envió su profundo respeto y 
cariño para la familia del productor, lamentan-
do los hechos.
La actriz Claudia Lizaldi también a través de un 

mensaje expresó sus condolencia y cariño a la 
familia del productor, además de pedir respeto. 
“Que su familia encuentre pronta paz”.
Adriana Louvier expresó: “Lamento mucho el 
fallecimiento de Santiago, quien era productor 
de mi próximo proyecto. Siempre amable y res-
petuoso. Descanse en Paz”.
“Qué dolor despertar y leer esta noticia. Estába-
mos a nada de iniciar. Que Dios dé paz y fortale-
za a su familia. Descansa querido Santiago”, fue-
ron las palabras del actor Osvaldo de León, a tra-
vés de sus redes sociales.

El legado de Santiago
El productor Santiago Galindo actualmente se en-
contraba trabajando en la bioserie de Pedro In-
fante, en su etapa de desarrollo de guion, aunque 
aún no tenían fecha para inicio de grabaciones. 
Este proyecto, al igual que otros, los desarrollaba 
junto con su primo Rubén Galindo, quien hasta 
el momento no ha emitido comentarios respec-
to a la lamentable noticia. Santiago estaba próxi-
mo a arrancar las grabaciones de un nuevo pro-
yecto de telenovela.ro quiere que la gente sepa 
del gran equipo que hizo posible esto”.

Entre las exitosas producciones de Santiago 
Galindo, se encuentran “Pelo suelto”, “Vacacio-
nes de terror 2”, “Zapatos viejos”, “Bailando por 
un sueño”, “Parodiando” y “Hoy voy a cambiar”.

El productor realizó varios proyectos con Televisa, quien 
lamentó su fallecimiento a través de redes sociales.

Siento mucho 
el fallecimien-
to de Santiago 

Galindo. 
Guardo en 

la memoria 
cuando traba-
jamos juntos 
en Iniciativa 

México, uno de 
mis proyectos 

favoritos. 
Abrazo fuerte 
y mi solidari-
dad con toda 

su familia."
Carlos Loret de 

Mola
Periodista 

¡Impactada! 
La productora Carmen 
Armendáriz lamentó el 
fallecimiento de su 
compañero y amigo, el 
productor Santiago 
Galindo, a quien recordó 
con cariño y como una 
persona trabajadora.

▪ Mencionó que lo 
conoció desde pequeña 
debido a que las familias 
de ambos llevaban buena 
amistad y, posterior-
mente, ellos continuaron 
fortaleciéndola. 

▪ “Es increíble esta 
noticia, yo hablé con él 
ayer, porque nos gustaba 
intercambiar fotogra-
fías familiares y bueno 
ahora sucede esto, que 
es lamentable”, aseguró 
la creativa, quien no daba 
crédito a lo sucedido.



Hotel Transylvania vuelve 
para divertir a chicos y 
grandes con una tercera 
entrega. Los personajes 
que ya conocías regresan 
y algunos se unen para 
llenar la pantalla de 
fantasía y comedia. No te la 
pierdas este viernes en tu 
cine favorito

MONSTRUOS

DE VACACIONES

DracDrac
(Adam Sandler)
El Príncipe de las Tinieblas 
es el director del hotel. Es el 
líder indiscutible de todos 
los monstruos, por su fuerza 
dominante y su personalidad 
controladora. Su punto débil es su 
hija Mavis. Es divertido y nunca se 
toma en serio a sí mismo.

ErickaEricka
(Kathryn Hahn)
Es la capitana del lujoso 
Crucero Monster y la bisnieta 
de Abraham Van Helsing. Es 
coqueta y encantadora con 

todo a quien conoce, pero, 
en el fondo, sus motivos 

son más oscuros. 
Creció convencida 
de que su deber era 

capturar monstruos, 
tal como su bisabuelo 
lo hizo.

Mavis
JonathanJonathanJonathanJonathanJonathany

(Andy Samberg)

(Selena Gomez)

DennisDennisDennisDennis
(Asher Blinkoff )
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Con ilusión y motivación, la recién coronada Ángela 
Ponce asisitirá al certamen Miss Universo para luchar 
por la igualdad y los derechos de las personas trans

 La actriz estadounidense pidió disculpas luego de 
ver las consecuencias de su publicación.

Cientos de mensajes de apoyo inundaron las redes sociales tras la victoria de Ponce en el Miss España.

Por AP / Redacción
Foto: AP / Síntesis

Madrid. La primera mujer trans-
género que competirá en el certa-
men Miss Universo quiere hacer 
historia como un referente pa-
ra los niños y adolescentes trans 
alrededor del mundo, indepen-
dientemente de si gana o no el 
título de belleza internacional. 

La modelo y activista de 26 
años Ángela Ponce superó a otras 
20 aspirantes en la competencia 
nacional Miss Universo España 
el 29 de junio, califi cando así pa-
ra el certamen global, que solo 
permite la participación de mu-
jeres trans desde el 2012. 

Dondequiera que sea el cer-
tamen este año el lugar y fecha 
aún están por anunciarse pla-
nea usarlo como una platafor-
ma para hacer notar las altas ta-
sas de suicidios entre adolescentes transgénero y 
cómo los códigos legales siguen discriminando a 
hombres y mujeres trans alrededor del mundo. 

“Creo que es importante que alguien diga yo 
estoy aquí y que formo parte de la diversidad de 
lo que es ser mujer y que tengo los mismos dere-
chos que todas”, dijo a The Associated Press en las 
ofi cinas de Miss Universo en el centro de Madrid. 

La capital española acaba de terminar la se-

mana de celebraciones de orgullo gay de 2018. El 
sábado, cientos de miles marcharon en un am-
biente festivo y reivindicativo para exigir igual-
dad y una mayor visibilidad para personas con 
identidad de género no binario. 

Los activistas recibieron con beneplácito la 
reciente decisión de la Organización Mundial de 
la Salud para retirar las identidades trans de su 
lista de desórdenes mentales. 

Pero los manifestantes también aprovecharon 
las protestas para destacar la discriminación a la 
que se enfrentan personas trans de todas las eda-
des, incluyendo sus difi cultades para conseguir 
empleo. Un estudio publicado el año pasado por 
la plataforma europea de colectivos transgéne-
ro TGEU halló que el 77,5% de las 885 personas 
trans mayores de 16 años encuestadas en Geor-
gia, Polonia, Serbia, España y Suecia habían con-
templado el suicidio y que 24,5% de ellas lo ha-
bían intentado al menos una vez. 

Ponce dice que ha protestado cada vez que ha 
sido seleccionada para algún evento de moda o 
sesión de fotos solo para ser rechazada una vez 
que los diseñadores u organizadores se entera-
ron de que se había sometido a una operación de 
reasignación de sexo. Pero en esos momentos, su 
lema de vida “Ser la mejor no es una opción, es 
una obligación” le dio la fuerza para seguir ade-
lante con el fi n de “cerrar muchas bocas y dejar 
muchas otras abiertas”. 

Cuando la corona de Miss España terminó so-
bre su cabeza, Ponce dijo que era consciente de 
que estaba viviendo un momento histórico.

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Los Ángeles. Si "Roseanne" 
tiene alguna posibilidad en los 
Emmy es porque los votantes 
de la academia de la televisión 
están dispuestos a pasar por 
alto el tuit racista de Rosean-
ne Barr que la serie de come-
dia relanzada tras una tempo-
rada triunfal.

Barr, la serie y el elenco 
buscan estar entre los nomi-
nados al Emmy que anuncia-
rán el jueves por la mañana. 
Fueron inscritos para su con-
sideración antes de que el pro-
grama fuera cancelado y na-
die, incluida su controversial 
estrella, pidió ser retirado.

La comediante pudo haberse “agachado y 
escondido” debido a su insulto en internet con-
tra la exasesora de Obama Valerie Jarrett, el 
cual llevó a que ABC cancelara la serie a pesar 
de sus altos niveles de rating, dijo Tom O'Neil, 
autor de "The Emmys".

Barr y otras personas que trabajaban en la 
serie esperan que la atención se enfoque en 
lo que lograron y no en la controversia, dijo 
O'Neil, editor del sitio especializado en pre-
dicción de premios Gold Derby.

Los guionistas, directores y miembros del 
elenco que incluyen a Laurie Metcalf, John 
Goodman y Sara Gilbert tienen motivos pa-
ra buscar la atención del Emmy más allá del 
ego: es una oportunidad para hacer brillar a 
"The Conners", la serie derivada del elenco 
sin Barr, que se transmitirá la próxima tem-
porada por ABC.

Samira Wiley ("Handmaid's Tale") y Ryan 
Eggold ("The Blacklist" y la próxima a estre-
narse "New Amsterdam") anunciarán los can-
didatos para la 70a entrega anual de los Pre-
mios Emmy el jueves a las 11:25 a.m. (hora del 
este). La ceremonia se transmitirá el 17 de sep-
tiembre por la cadena NBC, con Colin Jost y 
Michael Che de "Saturday Night Live" como 
anfi triones.

El dominio cada vez mayor de servicios de 
streaming como Hulu y Netfl ix, junto con los 
canales de cable premium como HBO y Showti-
me, continúan opacando a las cadenas que so-
lían defi nir la televisión. Aunque se rotan la 
transmisión anual de los premios, ABC, CBS, 
NBC y Fox están luchando por espectadores 
y por un lugar en el banquete de los Emmy.

Cada año puede verse cómo los más de 
20.000 miembros de la Academia de las Ar-
tes y Ciencias Televisivas se acercan un poco 
más a la diversidad. 

En 2015, la estrella de "How to Get Away 
with Murder" Viola Davis se convirtió en la 
primera actriz negra en ganar el máximo ga-
lardón de drama. El año pasado Lena Waithe 
fue la primera mujer afroestadounidense re-
conocida por escribir una serie de comedia, 
"Master of None", un premio que compartió 
con el cocreador de la serie Aziz Ansari, quien 
es de origen indio.

Por AP / Redacción

Londres. Una lista de los máximos cargos de la 
BBC muestra que en su mayoría son hombres, a 
pesar de las promesas de la empresa mediática 
de dar compensación equitativa a las mujeres.

El canal británico reveló que su empleado me-
jor asalariado es el locutor deportivo Gary Li-
neker, quien tiene una compensación anual de 
entre 1,75 millones de libras (2,32 millones de 
dólares) y 1,76 millones de libras. La anfi triona 
del programa “Strictly Come Dancing”, Claudia 
Winkleman, es la mujer que más gana con entre 
370.000 libras y 379.999 libras.

Los salarios fueron publicados en rangos, no 

Por AP / Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Ciudad de México. En medio 
de la gira de su popular álbum 
“Prometo”, Pablo Alborán se 
toma unos momentos para re-
fl exionar sobre la importan-
cia de cumplir las promesas 
que uno se hace a sí mismo.

“Si sé que no voy a poder 
cumplir pues uno no prome-
te, pero creo que el hecho de 
prometer algo implica una se-
guridad y un compromiso y 
por lo tanto una muestra de 
lealtad y honestidad en lo que haces”, dijo el 
astro español en una entrevista telefónica re-
ciente con The Associated Press desde su na-
tal Málaga. “Este disco se llama ‘Prometo’ pre-
cisamente por eso, no es solamente una pro-
mesa a alguien sino a mí mismo”.

Entre las promesas que Alborán dijo que se 
ha hecho, está el hacer “muchísima música”. 
Su álbum, lanzado a fi nales de 2017, lo ha lle-
vado por Latinoamérica y actualmente lo tie-
ne en una gira por España, donde se han visto 
fans formadas días y hasta semanas, como en 
Valencia, esperando sus conciertos.

Alborán se presentará en la segunda mitad 
de julio y agosto en Tenerife, Gijón, Madrid y 
Marbella, entre otras ciudades españolas. La 
fi ebre de “Prometo” no solo se ve refl ejada en 
los conciertos; el álbum fue recientemente cer-
tifi cado disco de oro en México, y en España 
ya suma cuatro discos de platino.

“Eso es un regalo y hay que seguir esforzán-
dose para que la gente siga creyendo que me-
rece la pena”, dijo Alborán. “El hecho de que 
la gente compre discos y siga creyendo en mi 
música y que podamos seguir sacando discos 
es gracias a ellos”.

Para el artista, este es el disco con el que ha 
tenido mayor libertad al trabajar con el pro-
ductor Julio Reyes Copello, cuyos créditos in-
cluyen álbumes de Marc Anthony, Alejandro 
Sanz y Ricky Martin.

“Ha hecho cosas con muchísima gente ac-
tual y a la vez es una persona que a mí me re-
cibía en el estudio tocando en el piano Bach y 
Beethoven. Él era el indicado para poder guiar-
me en este disco”, dijo Alborán, quien buscó 
que “Prometo” tuviera una gran infl uencia la-
tina, ritmos nuevos y sonidos modernos, sin 
perder su esencia romántica. “Es una maravi-
lla no tener límites cuando te sientas con un 
productor; poder experimentar, probar cosas 
y no tener miedo”.

El resultado le añade a la mezcla de pop, 
guitarra española y piano que ha caracteriza-
do a Alborán música bailable, reggae e incluso 
toques urbanos. Su más reciente sencillo es la 
versión pop de “La llave” con la banda colom-
biana de música urbana Piso 21, a la que cono-
ció en una premiación en Los Angeles. La pie-
za fue grabada estando ambos de gira, por lo 
que se realizó entre Medellín, Colombia, Mé-
xico y Miami.“Empezamos a trabajar juntos y 
a componer alguna parte de la canción juntos 
para que el engranaje fuera más natural y la 
verdad salió súper bien”, dijo Pablo Alborán.

El hecho de 
prometer algo 

implica una 
seguridad y un 

compromiso 
y por lo tanto 
una muestra 
de lealtad y 
honestidad"

Pablo Alborán
Cantante 

Nueva versión de "Roseanne"
La nueva versión agregó un giro político a 
la mezcla: el apoyo de Barr al presidente 
Donald Trump fue imitado por su personaje, 
Roseanne Conner, quien solía pelear con su 
hermana liberal. A los espectadores les gustó 
ese enfoque y convirtieron la serie en la más 
vista de la temporada pasada.
AP / Redacción

en números exactos por motivos de seguridad.
Los detalles publicados en el reporte anual de 

la compañía, muestran que a pesar de la falta de 
mujeres en el nivel de mayor salario, se ha logra-
do cierto progreso en el año desde que el gobier-
no obligara a la BBC a revelar los alguna vez her-
méticos salarios de su talento al aire.

La información es sensible porque la BBC es 
fi nanciada directamente por contribuyentes, a 
través de una cuota anual de 150 libras (198 dó-
lares) por cada hogar que tiene un televisor o ve 
la BBC por internet.

“Intentamos balancear el rango de hombres 
y mujeres, y sus salarios en la organización”, di-
jo Tony Hall, director general de la BBC. “Estas 
cosas toman tiempo”, agregó.

La BBC se ha visto sumida en una controver-
sia sobre la distinta compensación salarial que 
otorga a hombres y mujeres, luego que hace po-
cos meses la periodista Carrie Gracie renunció 
como editora de la corresponsalía en China en 
protesta por la brecha salarial. La BBC después 
reconoció que no le había pagado lo sufi ciente.

¿Sabías que…?

▪ El primer video de Pablo Alborán recau-
dó más de 2.000.000 reproducciones en 
dicho canal. Sin embargo, el single que 
le llevó a la fama fue Solamente tú,  que 
recaudó más de 180.000.000 reproduc-
ciones en la plataforma digital YouTube, 
convirtiendo la canción en un éxito por 
toda España y Latinoamérica.

Si mi paso por 
aquí contribu-
ye para que el 
mundo avance 
un pequeño es-
caloncito, para 
mí eso es una 

corona per-
sonal que va a 
venir conmigo 

siempre"
Ángela
Ponce

Miss 
Universo
España

Si 'Roseanne' 
termina en la 
contienda, la 

comedia sobre 
una familia de 

clase traba-
jadora y los 
problemas 

que enfrenta 
mostraría la 

apertura de los 
votantes"

AP
Agencia

Pablo Alborán desde su debut obtuvo cuatro candi-
daturas a los Premios Grammy Latinos.

Miss Universo 
España busca 
ser un referente

¿Afectará a 
Barr su 'tuit' 
racista?  

En el tope de la 
nómina de la BBC 
solamente figuran 
hombres

Pablo Alborán: 
la importancia 
de una promesa
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Por Notimex/Redacción

Andrés Manuel López Obrador, candidato gana-
dor de la elección presidencial, dio a conocer el 
listado de reformas que se impulsarán durante 
su próxima gestión.

En conferencia de prensa detalló que las ini-
ciativas que mandará al Congreso son: Ley Re-
glamentaria sobre salarios máximos; Creación 
de la Secretaría de Seguridad Pública; Abolición 
de fueros y privilegios; Nuevos delitos graves: co-
rrupción, robo de combustibles y fraude electoral.

Así como Presupuesto y Ley de Ingresos; Tras-
ladar Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa 
Nacional; Revocar decretos sobre privatización 

del agua; Revocar Leyes de la reforma educati-
va; Incorporar al artículo 3 constitucional el de-
recho a la educación superior.

Además de la Revocación de Mandato; Quitar 
trabas para la Consulta Popular; Reformas sobre 
aumento a salario mínimo en la frontera y Ajus-
tar la administración al plan de austeridad, sin 
despidos de trabajadores de base.

Revocación, salarios y otros temas
Obrador dijo que buscará “establecer en la ley el 
mecanismo de consulta para la revocación del 
mandato y quitar trabas o candados para la apli-
cación de todos los procedimientos de consulta 
ciudadana que deberán tener carácter vinculato-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) destacó 
que el reporte de robo o extravío de credencia-
les de elector aumentó paulatinamente, pues al 
inicio de abril fue de dos mil 791, en mayo se du-
plicó al registrar cuatro mil 665 y en junio llegó 
a nueve mil 837.

Lo anterior se informó en la sesión extraordi-
naria de la Comisión de Registro Federal de Elec-
tores, donde se presentó el Informe estadístico tri-
mestral sobre la atención brindada a los reportes 
realizados y los resultados obtenidos para el Ser-
vicio para el Reporte de Credenciales para Votar 
emitidas en territorio nacional y en el extranje-
ro robadas y extraviadas, de abril a junio de 2018.

El presidente de esta comisión, el consejero 
Eduardo Andrade, indicó que es de llamar la aten-

ción el reporte de nueve mil 837 
credenciales robadas o extravia-
das en el mes de junio, pero con-
sideró que podría deberse a que 
muchos ciudadanos repusieron 
su credencial para poder votar 
el 1 de julio.

“Estuvimos dando la reimpre-
sión de las credenciales, habría 
que revisar si este es fenómeno, 
si se incrementó por incidencia 
delictiva o por la oportunidad de 
poder reimprimir las credencia-
les”, explicó.

Agregó que se revisará la po-
sibilidad de aplicar el protocolo 
para el robo de identidad e inclu-
so hacer esta revisión con otras 

autoridades relacionadas con este tema, como es 
la Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ).

Se indicó que en total se han reportado co-
mo robadas o extraviadas 55 mil 836 credencia-
les, que es un promedio mensual de dos mil 791 
credenciales. Sin embargo, en este trimestre se 
han reportado 28 mil 605 credenciales de elec-
tor perdidas o robadas.

rio con el propósito de hacer va-
ler la democracia participativa”.
Adicionalmente, ratifi có que 
buscará revocar o modifi car la 
reforma educativa , que prome-
tió echar abajo desde que estaba 
en campaña electoral.
Además manifestó que en el pre-
supuesto que se presentará pa-
ra 2019 ya no estarán las parti-
das destinadas a las pensiones 
de los expresidentes, al tiempo 
que agregó que los maestros ga-
narán un poco más que la infl a-
ción. “Esto va para maestros, en-
fermeras, médicos, policías, sol-
dados y marinos”. 
Explicó que aumentar el salario 
es un compromiso, pero “vamos 

a consultar al Banco de México , porque no que-
remos que haya infl ación”, dijo.

Obrador va por 
trece reformas
Detalla AMLO una lista de trece reformas que 
que mandará al Congreso para su consideración

El 94% de los delitos sexuales al año no son denun-
ciados, el 60% son cometidas por conocidos,.

Los alimentos de los reos mostraron la presencia de 
“Escherichia Coli” y hongos, así como otras bacterias. 

En este trimestre se han reportado un promedio mensual de cuatro mil 665, incremento de casi el doble.

En junio aumentó 
robo y extravío de 
credenciales INE

Violencia, 
factor de 
embarazo
Preocupa la tasa de embarazo 
infantil en México

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En México ocurrieron 11 mil 808 nacimientos 
durante 2016, cuyas madres tienen entre 10 y 
14 años de edad, los estados de Guerrero, Chia-
pas, Coahuila y Baja California Sur registra-
ron las tasas de fecundidad infantil más altas.

En el marco del Día Mundial de la Pobla-
ción, que se celebra este 11 de julio, el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPINNA) destacó que es 
necesario alzar la voz para disminuir el emba-
razo adolescente, que afecta el proyecto de vi-
da de niñas y adolescentes en México.

El organismo indicó que de ese total (11 mil 
808 nacimientos), el 96.5 por ciento fueron 
adolescentes de 13 y 14 años; mientras que 70 
por ciento de las niñas y adolescentes entre 10 
y 14 años que tuvieron una hija o hijo, el padre 
tenía entre 18 y 78 años de edad.

De acuerdo con el Informe Violencia se-
xual y embarazo infantil en México. Un pro-
blema de salud pública y derechos humanos, 
indicó que esas niñas son más propensas al re-
zago educativo, desigual acceso a oportunida-
des de desarrollo y muerte prematura.

La violencia es el factor principal del emba-
razo infantil, en México 128 mil mujeres fue-
ron obligadas a tener relaciones sexuales al-
guna vez en la vida: 12% antes de los 10 años, 
30 % entre 10 y 14 años; 47% entre los 15 y 19.

VIOLAN DERECHO DE 
REOS A ALIMENTACION, 
JUEZ LOS AMPARA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez federal amparó a cinco internos del 
Centro de Reinserción Social (Cereso) para 
Varones “Aguascalientes” y ordenó que se les 
suministre comida equilibrada, sufi ciente, 
completa e inocua, luego de que fue violado 
su derecho humano a la alimentación.

Así resolvió el juez Jaime Páez Díaz, titular 
del Juzgado Primero de Distrito en el Estado 
de Aguascalientes, el amparo 82/2018, que 
concedió la protección de la justicia federal 
a los quejosos, a quienes se les vulneró su 
derecho humano a la alimentación.

Se corroboró que el encargado de 
despacho del referido centro ha sido omiso 
en proporcionar a los quejosos, así como al 
resto de la población de internos, alimento 
nutritivo, sufi ciente y de calidad, situación 
que se agudiza por la falta de dotación de 
vasos y cubiertos para poder ingerir los pocos 
alimentos que les dan.

Defensa de los principios
y no de los funcionarios
La primera reunión de Obrador con los próximos 
diputados federales y senadores de la República 
de la Coalición Juntos Haremos Historia, es para 
leerles la cartilla sobre los principios, los valores, 
la moral y la ética que tienen que defender como 
servidores públicos, reveló Yeidckol Polevnsky, 
presidenta de Morena. Redacción

breves

Policial/ Usan dron en intento 
de homicidio de policía 
Un dron con dos granadas desactivadas 
aterrizó en la propiedad del jefe de 
seguridad de Baja California.
El gobierno estatal dijo que Gerardo 
Manuel Sosa Olachea no utiliza esa 
propiedad en la ciudad de Tecate y que 
unos agentes de vigilancia detectaron 
el dron. Sosa Olachea deploró el 
incidente, que atribuyó a la campaña 
del estado contra la delincuencia 
organizada. En octubre, las autoridades 
en Guanajuato dijeron que capturaron a 
varios hombres en posesión de un dron 
equipado con un explosivo potente y un 
detonador accionado a distancia. 
AP/Síntesis

Policial/ Asesinan  acuatro 
personas en Guerrero 
Cuatro personas, entre ellas dos 
menores, fueron asesinadas en un 
ataque en una carretera rural en el 
estado de Guerrero. 
Hombres armados ordenaron parar al 
vehículo donde iban las víctimas y le 
dispararon cuando éste no se detuvo, 
en el pueblo de Coyuca de Benítez, dijo 
Roberto Álvarez, vocero de seguridad 
estatal.  Tres víctimas, incluido un joven 
de 17 años, murieron en el lugar del 
incidente. El niño de 11 años murió en el 
hospital la noche del martes, especifi có 
Álvarez. Las víctimas eran de Tepetixtla.  
Coyuca de Benítez está a aprox. 50 km 
al noroeste de Acapulco.
AP/Síntesis

Todo lo rela-
cionado con 
el combate a 
la corrupción 
y con el plan 

de austeridad 
republicana, 

eso va a tener 
prioridad des-

de el primer día 
de instalación 
del Congreso"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
 electo

Habría que re-
visar si este es 

fenómeno, si 
se incrementó 
por incidencia 
delictiva o por 

la oportuni-
dad de poder 

reimprimir las 
credenciales"

Eduardo
 Andrade

Comisión de Re-
gistro Federal de 

Electores

Arrestan a 
vendedores

de
hidrocarburo

▪  Manelich Castilla 
Cravio� o, comisionado 

general de la Policía 
Federal, informó que se 

capturo grupo de 
vendedores de 

hidrocarburo de manera 
ilícita en Puebla; así 

como la detención de 
Andrés “N”, señalado 
por las autoridades 

como jefe de plaza de 
grupo delictivo en el 
municipio de La Paz, 
Baja California Sur. 

CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO
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Crímenes de lesa humanidad, impunidad, corrupción y 
desigualdad social, principales riesgos político-institucionales 
y amenazas a la seguridad nacional de México que enfrentará el 
gobierno de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador recibe al país en la mayor crisis de su 
historia moderna. La fragilidad institucional no soportará tropiezos del 
nuevo grupo gobernante… como los que ya empieza a mostrar.

Los factores de riesgo que enfrenta el país, al concluir los comicios 
presidenciales, están directamente relacionados con la fragilidad institucional 
y con el proyecto de Estado y de gobierno con el que se buscaría darle 
gobernabilidad y respuesta a la compleja agenda nacional de riesgos y 
amenazas, advierten expertos en seguridad nacional.

Por su parte –con-
tinúa Palacios Tre-
viño-, “nos dice, el 
licenciado Jorge 
Castañeda, cuan-
do era Secretario 
de Relaciones Exte-
riores, en entrevis-
ta al periodista Luis 
Suárez, el 2 de julio 
de 1979, en la que 
expresó: ‘...el pro-
blema del recono-
cimiento... eso está 
vinculado... con la 
Doctrina Estrada: 
para nosotros... el 
país que está llama-
do a pronunciarse 
cuando ha habi-
do un cambio de 
gobierno en otro 
país no debe emi-
tir un juicio valora-
tivo sobre las con-
diciones internas 
que privan en otro 
país, sino que debe 
meramente ejercer 
el derecho de lega-
ción, es decir, man-
tener o retirar a su 
agente diplomáti-
co sin la emisión de 

este juicio valorativo. 
Ese es el fondo, la esencia, de la Doctrina Es-

trada y la aplicaremos ciertamente porque cree-
mos que es una práctica muy útil, muy buena 
y sí nosotros quisiéramos que todos los demás 
países también la aplicaran y pensamos hacer 
eso en el caso de Nicaragua’ -entonces asedia-
da por el intervencionismo-.

Unas semanas antes, el 21 de mayo de 1979, 
el Secretario Castañeda, en otra entrevista de 
prensa, había dicho: ‘El romper relaciones di-
plomáticas con otro Estado no es una forma de 
intervención; aquí hay una confusión constante 
y se emplean en la forma más ligera estos con-
ceptos que tienen una connotación consagrada 
en Derecho Internacional... Esta no es una for-
ma de intervención; la intervención en el sen-
tido de Derecho Internacional es una interfe-
rencia dictatorial -es la defi nición clásica-, en 
los asuntos internos de otro Estado, con obje-
to de cambiar la situación existente. Son for-
mas de presión, son amenazas para que un Es-
tado modifi que una actitud que ha venido to-
mando o tome una nueva actitud; son formas 
de presión ilícitas’.

En resumen -concluye Palacios Treviño-, 
podría decirse que la Doctrina Estrada es, por 
una parte, un rechazo de la práctica de algu-
nos gobiernos de califi car y consecuentemen-
te otorgar o no su reconocimiento a gobiernos 
de facto y, por otra, una reafi rmación del dere-
cho de legación que tienen los países.

Esta doctrina se sustenta en principios de 
validez universal principalmente el de la libre 
determinación de los pueblos y el de la no-in-
tervención, principios que son imprescindi-
bles para una convivencia de respeto mutuo y 
de cooperación entre las naciones”.

A ello se ha comprometido el virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
Estamos seguros que cumplirá y México vol-
verá a enarbolar su tradicional, limpia, respe-
tuosa política exterior. En enhorabuena.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 
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Nuevo gobierno recibirá 
un Estado rebasado

La doctrina
Estrada IV
CUARTA Y ÚLTIMA PARTE
Como lo hemos venido 
expresando en esta serie, 
el virtual presidente, 
Andrés Manuel 
López Obrador, se ha 
comprometido como 
corresponde a todo 
gobierno de avanzada, a 
fortalecer las relaciones 
exteriores en base a la 
Doctrina Estrada; para 
entender a profundidad 
este concepto básico, que 
durante décadas le diera 
respeto y reconocimiento 
a nuestro México en 
el mundo, como ya 
lo dijimos, hemos 
recurrido a los conceptos 
del Embajador Jorge 
Palacios Treviño, 
quien a su vez estimó 
conveniente, para 
apoyar su ensayo, en 
los conceptos de los que 
fueron distinguidos 
diplomáticos y 
licenciados Alfonso 
de Rosenzweig-Dí az y 
Jorge Castañeda, con 
esta entrega terminamos 
la serie:

opiniónjosé réyez

nato summitmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“La propagación del crimen organizado, co-
rrupción sistémica, secuestros, lavado de dine-
ro, violencia intrafamiliar y feminicidios, han 
desbordado las capacidades institucionales del 
Estado”, para las que actualmente “no hay res-
puestas por parte de las instituciones públicas 
para enfrentarlos”, advierte el doctor en cien-
cias políticas por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) Alfredo Carlos Vic-
toria Marín.

 “Es imprescindible plantear acciones enca-
minadas a dar respuesta al reclamo social por 
seguridad, sobre todo en un contexto de incer-
tidumbre, fragmentación social, feminicidios, 
desaparición forzada de personas, impunidad, 
corrupción, pobreza y desigualdad, que afec-
tan la vida cotidiana de las personas”, subraya.

En su análisis Los riesgos político-institucio-
nales de la inseguridad nacional para la perma-
nencia y estabilidad del Estado Mexicano, apun-
ta que el nuevo gobierno mexicano tiene el reto 
de construir políticas públicas efi caces para ase-
gurar la estabilidad y permanencia del Estado. 

Seguridad nacional e inteligencia
Para el doctor Martín Barrón Cruz, el equipo de 
López Obrador no tiene ni la más remota idea de 
lo que es seguridad nacional al plantear desapa-
recer el Centro de Inteligencia y Seguridad Na-
cional y crear la Guardia Nacional para el com-
bate al crimen organizado. 

“En cualquier país del mundo debe haber un 
aparato de inteligencia que le sirva al Estado y 
al gobierno para la toma de decisiones, como 
en Estados Unidos con la CIA, o en España que 
cuenta con un cuerpo de inteligencia”, señala el 
catedrático del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe). 

“¿Qué pasaría si hay un atentado, de quién va 
a ser la culpa, porque no hay un cuerpo de inte-
ligencia, ¿dónde está la agenda nacional de ries-
gos, ¿quién va a encabezar los temas relevantes 
de la agenda de riesgos si desaparecen el Cisen? 
Necesariamente tienen que crear otro cuerpo 
de inteligencia, con el riesgo de que puede pasar 
lo que ocurrió en el Siglo XX de crear una poli-
cía política y volver al autoritarismo”.

Barrón insiste en que de seguridad nacional 
y seguridad pública el equipo de López Obra-
dor no tiene ni la menor idea. “Basta con revi-
sar el proyecto de nación de Morena y de lo que 
ha dicho Alfonso Durazo respecto de la Guar-
dia Nacional”. 

El experto en fuerzas armadas cuestiona: “¿En 
qué momento histórico del país hubo tranqui-
lidad y paz como ellos pregonan? Y ¿qué impli-
ca el pacto de seguridad nacional y seguridad 
pública?”. No tienen idea de qué es la Guardia 
Nacional y la forma en que la quieren confor-
mar, es desvirtuar todo lo que implica la Guar-
dia Nacional, la cual va a quedar casi al mando 
del presidente de la república, asienta. 

Considera que formar un cuerpo de policías 
al mando del presidente de la república es muy 
grave y refl eja un claro autoritarismo centrali-
zado con el mando único, cuya propuesta fue de 
Felipe Calderón desde el 2010 con García Luna 
y sus muchachos, pero nunca pudieron hacer el 
mando mixto, ni un mando único, porque en rea-
lidad no existe nada que diga que eso funciona. 

Por ejemplo, dice Barrón, en Estados Unidos 
no hay mando único, hay cuerpos de policía que 
funcionan de forma independiente y de acuer-
do con la gravedad del delito alguna autoridad 
asume la responsabilidad de la investigación y 
el resto de instancias se van sumando. Es una 
forma de actuar no es un mando único. 

Tampoco en España existe mando único, si-
no la policía nacional, la guardia civil y las poli-
cías autonómicas, pensar en eso es una utopía, 
es pensar en tener el control de la policía con la 
restauración de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica retomando el modelo panista. ¿Dónde es-
tá la congruencia e ideas propias de Morena?

La desaparición del Cisen -dice por su par-
te Nelson Arteaga Botello-, es un planteamien-
to que López Obrador ha dicho en entrevistas a 
bocajarro, así como que no desaparece el Estado 
Mayor Presidencial (EMP), sino que se reincor-
pora al ejército. Es decir, tendrá que haber más 
que una reestructuración de los mecanismos de 
seguridad del Estado, porque ningún país puede 
funcionar sin órganos de inteligencia. 

El Cisen, dice el doctor en Sociología, miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores, ni-
vel III, y miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias, debe de operar en función de garan-
tizar la seguridad nacional y no para el control 
político del país. Ningún país funciona sin un 
sistema de inteligencia, sino que algunos países 
desarrollan mecanismos de operación de inteli-
gencia transparentes y abiertos para que la so-
ciedad pueda entender cómo operan.

“El presidente electo está soltando ideas aún 
no elaboradas sino declaraciones sobre las que 
no se puede fundar una crítica y un soporte a 
un aparato gubernamental, hay que ver cómo 
se está diseñando la Guardia Nacional, cómo 
se presenta y cuál es la idea central, la dinámi-
ca, el sistema de operación y el criterio consti-
tucional”, subraya el catedrático de la UNAM.

Arteaga Botello estima que los mayores re-
tos del nuevo gobierno son la seguridad y vio-
lencia y la desigualdad y la corrupción, están en 
todas las agendas del gobierno el punto es saber 
si lo consideran tan importante como para po-
der empezar a jalar la madeja por la corrupción.

Aduce que en México se requiere de un go-
bierno que trabaje para hacer de este sistema 
menos desigual mientras hay una mejor alter-
nativa. Por lo pronto, López Obrador se propo-
ne reducir las desigualdades, tampoco podemos 
decir que va a acabar con el sistema capitalis-
ta, implica una reconceptualización global que 
es algo más que imposible en estos momentos. 

Son experiencia de gobierno que al fi nal ago-
tan, y el nuevo gobierno se va a equivocar, por 
supuesto que se va a equivocar, es parte del ci-
clo del tema de la toma decisiones equivocarse. 
El tema es que López Obrador no se equivoque 
y cuando lo haga reconocer que se equivocaron 
y corregir el rumbo.

Visualizar un mundo mejor implica un cues-
tionamiento de aproximación crítica a lo que te-
nemos, pero hay que entender que a veces eso 
no es posible, pero si se pueden hacer muchas 
cosas como en Francia, Uruguay, Brasil, Chile.

No hay ningún país que haya obtenido to-
do redondo, hay algunas experiencias más po-
sitivas que otros, es parte del equilibrio del go-

bierno de países democráticos, donde la crítica 
siempre será el elemento clave, y donde hay so-
ciedades diferenciadas con posiciones diversas 
sobre cómo deben de orientarse las instituciones.

Nelson Arteaga Botello indica que la corrup-
ción es el gran reto de López Obrador frente a la 
maquinaria estatal que tendrá que enfrentar una 
estructura de funcionamiento del Estado mexi-
cano que ha permeado desde la institucionaliza-
ción de la revolución mexicana. 

“Se trata de desmontar la maquinaria patri-
monialista y de corrupción que caracterizó al Es-
tado mexicano, lo cual no es una tarea sencilla, 
habrá que ver cómo (AMLO) plantea la estrate-
gia”, subraya.

Descarta que el combate a la corrupción sea el 
hilo conductor y causa única de todo para com-
batir todos los males de una sociedad comple-
ja y diferenciada como la mexicana, al conside-
rar que no es posible que la desigualdad social y 
la pobreza sean causa de un solo fenómeno co-
mo la corrupción.

Sin embargo, Nelson Arteaga, doctor en So-
ciología por la Universidad de Alicante, maestro 
en Sociología por la Universidad Iberoamerica-
na acota que en términos de operación política 
y administrativa, la madeja de la corrupción pa-
ra López Obrador es la que debe jalar para com-
batir las redes patrimoniales y de corrupción del 
Estado mexicano.

Señala que desde la creación de las institu-
ciones posrevolucionarias el patrimonialismo 
y la corrupción en diversos niveles del gobier-
no son parte de la estructura del Estado, por lo 
que su combate será un reto de larga duración. 

Nicolás Lazo Otero, doctor en ciencias socia-
les por el Colegio de México, profesor e investi-
gador de tiempo completo en Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (Flacso), coinci-
de con Arteaga al señalar que la corrupción no 
es el principal factor de la desigualdad social co-
mo señala López Obrador, pero enfatiza que sí la 
agrava como el neoliberalismo. 

“Hemos tenido distintos modelos de desarro-
llo que han agravado la pobreza en México des-
de el Siglo XXV. En cambio, en el siglo XX signi-
fi có mayor pobreza, por lo que López Obrador 
tendrá muchas decisiones que podrán atenuar 
la corrupción, pero no va a ocurrir en el corto 
plazo”, arguye.

Políticas públicas y crimen organizado
El doctor Alfredo Carlos Victoria Marín, doctor 
en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, considera que 
México está lejos de contar con políticas públi-
cas efi caces contra el crimen organizado, por lo 
que plantea que el nuevo gobierno “debe apos-
tar a una política de Estado que ponga el acento 
en prevención del delito y recuperación de terri-
torios y espacios públicos cooptados por grupos 
delincuenciales”. 

Al examinar el resultado de las políticas pú-
blicas del gobierno de Felipe Calderón (2006-
2012) y de Enrique Peña (2012-2018), Victoria 
Marín indica que las fuerzas de seguridad del Es-
tado han transitado por una crisis de operativi-
dad –bajos salarios y defi ciente infraestructura 
de inteligencia- y graves problemas asociados a 
los controles de confi anza, “además de señala-
mientos de que éstas han sido infi ltradas por los 
cárteles de la droga”. 

En ese sentido, advierte que “el problema apun-
taría a que el mismo Estado no cuenta todavía 
con sufi cientes capacidades institucionales, pa-
ra detectar oportunamente a grupos y personas 
que desde el interior del propio Estado estarían 
patrocinando, protegiendo y organizando acti-
vidades del crimen organizado”. 

Explica que la inseguridad nacional en Méxi-
co, se han identifi cado variables más críticas que 
amenazan a la gobernabilidad democrática, las 
cuales deben ser consideradas dentro de las po-
líticas públicas, a efecto de mitigar sus efectos 
y consecuencias para que no ingresen en zona 
de crisis o ingobernabilidad y con ello pongan 
en riesgo la estabilidad y permanencia del Es-
tado mexicano. 

En su análisis, el doctor Victoria Marín refi ere 
que las políticas públicas efi caces contra el crimen 
organizado en México radican en la capacidad gu-
bernamental para crear las fuerzas policiales fe-
derales y locales, además de generar insumos de 
información para desactivar y detener a los gru-
pos y células del crimen organizado que han de-
safi ado a las instituciones del Estado mexicano. 

“Una política pública nace precisamente cuan-
do un problema social tiende a manifestarse de 
forma desbordada. Este es el caso de la insegu-
ridad, ya que las autoridades civiles tienen que 
explicar y explicarse en público, lo relacionado 
con las acciones y medidas que han de instru-
mentar, así como los recursos disponibles para 
ejecutar ciertas tareas”, enfatiza.  

Advierte que en el transcurso de la implemen-
tación de políticas públicas, el nuevo gobierno 
puede correr riesgos, pero aclara que lo que lo 
que no le estaría permitido es construir mode-
los de política pública hechos a modo para la cla-
se gobernante. 

“La acción de la administración pública no de-
be circunscribirse a actuar reactivamente frente 
a contextos complejos y dinámicos, donde el cri-
men organizado, las redes de narcotráfi co, de trata 
de personas, tienden a reacomodarse de acuerdo 
a las alianzas y pactos que los cárteles de la dro-
ga y otros grupos delincuenciales llevan a cabo 
en diversos territorios de la geografía nacional”, 
anota. Y alerta que una efectiva política pública 
en materia de seguridad pública será posible en 
tanto los tomadores de decisiones estén exen-
tos de incurrir en confl ictos de interés y colu-
sión con el crimen organizado.



PER CÁPITA03. JUEVES
12 de julio de 2018

SÍNTESIS

 "Avozillas"conquistan Australia
▪  Los "Avozillas", aguacates cuyo tamaño es hasta cinco veces mayor al 
promedio de este fruto, han iniciado la invasión de Australia de la mano 

de su sabor que no pide nada a sus similares pequeños. ESPECIAL/SÍNTESIS

Aumenta EU 
nivel de guerra 
comercial
El anuncio de nuevos aranceles impuestos por 
EU a China generó una escalada en la tensión
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

China criticó el miércoles la ame-
naza de Estados Unidos de subir 
los aranceles a una nueva tanda 
de importaciones, incluyendo 
manzanas, barritas de pescado y 
puertas francesas, califi cándola 
de escalada "totalmente inacep-
table" en su batalla comercial, y 
prometió proteger sus "intere-
ses fundamentales”.

El gobierno no ofreció más 
detalles, pero el Ministerio de 
Comercio había amenazado an-
tes con adoptar “amplias medi-
das”. Esto avivó el temor a que Beijing pueda ir 
más allá de equiparar el aumento de los arance-
les a las importaciones decretado por Washing-
ton, hostigando a las empresas estadounidenses 
en el país. 

El creciente confl icto derivado de la política 
tecnológica de China amenaza con paralizar el 
crecimiento de la economía global. La disputa 
parte de la creencia de Washington de que Bei-
jing roba o presiona a las empresas para que en-
treguen su tecnología, y de la preocupación por-
que los planes estatales de desarrollo centrados 
en robótica y otros campos puedan erosionar el 
liderazgo industrial estadounidense. 

La Ofi cina del Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) 
anunció el martes una posible segunda ronda de 
gravámenes sobre una lista de 200.000 millones 

Para proteger 
los intereses 

fundamentales 
de la nación 
y su pueblo, 
el gobierno 

chino se verá 
obligado a 

imponer las 
contramedidas 

necesarias"”
Ministerio de 
Comercio de 

China

México es el 
país número 

uno que recibe 
remesas de sus 

trabajadores 
en los EU (...) 
Estamos en-

viando mucho 
dinero a otros 

países”
Ted Poe

Legislador
 republicano 

Chevron es encontrada culpable de 
daño ambiental en Ecuador
Por AP/Quito
Foto: crédito/ Síntesis

La Corte Constitucional de Ecuador puso fi n a 
una larga batalla judicial entre pobladores de la 
Amazonia y la petrolera estadounidense Che-
vron al ratifi car una sentencia que había con-
denado a la empresa a pagar 9,500 millones de 
dólares por daños ambientales causados entre 
1970 y 1992.

El abogado de los demandantes, Pablo Fajar-
do, dijo  que “ahora ya no hay duda de que hemos 
ganado esta larga batalla jurídica, no hay duda 
de que se ha cometido un crimen ambiental, un 
crimen social y cultural en Ecuador”. 

Añadió que es un triunfo “contundente que 
no solo es de los pobladores de la Amazonia de 
Ecuador sino también de los pueblos que lu-
chan contra corporaciones contaminantes en 
todo el mundo”. 

Chevron había recurrido a la Corte Consti-
tucional, la máxima instancia judicial del país 
sudamericano, para pedir que se revoque el fa-
llo de primera instancia de una corte provincial 
que a su vez había sido ratifi cado por un tribu-
nal superior. 

James Craig, asesor de Comunicación de Che-

China hizo un llamado a la comunidad internacional para 
trabajar conjuntamente "en defensa del comercio libre". 

Chevron operó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 
y 1992, causando daños a la ecología y la salud.

Uber no señala un domicilio, telé-
fono y demás medios de contac-
to en el país para aclaraciones .

Analiza EU cobro 
de  1% a remesas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) impu-
so sanciones por 6.4 millones 
de pesos a Uber, Easy Taxi y 
Cabify, debido al uso de cláu-
sulas abusivas y publicidad 
engañosa hacia los usuarios.

Como resultado de los pro-
cedimientos por Infracciones 
a la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor iniciados 
en contra de estos proveedo-
res de servicios de transpor-
te privado, detalló que a Uber 
se le impuso una sanción por 
tres millones 974 mil pesos.

Para Easy Taxi fue de un 
millón 810 pesos y a Cabify 
de 700 mil pesos, apuntó la 
Profeco, las cuales ya fueron 
notifi cadas a las tres empre-
sas y que aún no han queda-
do fi rmes, es decir, que pue-
den ser impugnadas.

De manera particular, Ca-
bify expone de manera uni-
lateral que las tarifas cobra-
das no serán reembolsables 
y que en los periodos de ma-
yor demanda establecerá un 
costo mayor variable, sin de-
fi nir qué criterios se utiliza-
rán para esta consideración.

En tanto, Easy Taxi no se 
hace responsable de daños o 
perjuicios que pudieran ser 
ocasionados por el mal uso de 
la información de los equipos 
de la empresarial y del usua-
rio en caso de que un terce-
ro vulnere la seguridad e ilí-
citamente utilice la informa-
ción, así como aplicación de 
prácticas desleales. 

Por Notimex/Washington

La administración del presidente estaduni-
dense Donald Trump acogió de forma posi-
tiva la propuesta de un legislador republica-
no de cobrar una tarifa de 1.0 por ciento a las 
remesas que envían los migrantes a sus paí-
ses de origen, especialmente México y China.

Durante una audiencia del Comité de Asun-
tos Exteriores de la Cámara de Representan-
tes, el republicano de Texas, Ted Poe, revivió 
la idea poniendo como ejemplo los 28.1 mil 
millones de dólares que recibe México cada 
año desde Estados Unidos.

“¿No debe Estados Unidos cobrar una ta-
rifa de 1.0 por ciento para estas transaccio-
nes específi camente de trabajadores foráneos 
que envíen dinero a México y a cualquier otro 
país, para que ese ingreso se quede en Esta-
dos Unidos?”, preguntó. En respuesta, el se-
cretario de Estado Adjunto en funciones del 
Departamento de Estado para el Hemisferio 
Occidental, Kenneth Merten, respondió: “es 
una idea interesante, es objeto de legislación" .

de productos chinos que van desde alarmas anti-
rrobo hasta caballa. El pasado viernes, Washing-
ton impuso aranceles del 25% a 34.000 millones 
de dólares en productos chinos y Beijing respon-
dió gravando una cantidad equivalente de pro-
ductos estadounidenses. 

"Es totalmente inaceptable que los estadou-
nidenses publiquen una lista de aranceles de una 
forma que acelere y escale” el confl icto, dijo el Mi-
nisterio de Comercio de China en un comunicado.  

La USTR dijo que las nuevas acciones son una 
respuesta a la decisión de Beijing de no cambiar 
sus políticas e imponer nuevos impuestos como 
represalia. Trump ha amenazado con gravar has-
ta 550,000 millones de dólares en productos chi-
nos, el equivalente a casi el total de las exportacio-
nes anuales de productos chinos al país. La ofi ci-
na tomará una decisión después del 31 de agosto.

vron, dijo que la reso-
lución “es consistente 
con el patrón de dene-
gación de justicia, frau-
de y corrupción contra 
Chevron en Ecuador”. 

Añadió que la com-
pañía continuará el ca-
so en cortes interna-
cionales “para expo-
ner y responsabilizar 
a los individuos invo-
lucrados en el fraude 
judicial y extorsión 
contra la compañía 
en Ecuador".  

El juicio comen-
zó en 1993 cuando un 

grupo de ecuatorianos demandó a Texaco, com-
prada posteriormente por Chevron, por conta-
minación ambiental. El caso pasó por tribuna-
les ecuatorianos y de Estados Unidos para fi -
nalmente retornar a Ecuador, donde Chevron 
recibió la primera sentencia condenatoria. 

La empresa ha alegado que los demandantes 
obtuvieron tal fallo mediante el soborno a jue-
ces y peritos, por lo cual se ha negado a pagar.

 A detalle... 

Chevron ha eludido la 
justicia por años:

▪ El juicio duró 25 años

▪ Según los demandan-
tes ecuatorianos, la pe-
trolera estadounidense 
no solo causó graves 
daños a la naturaleza, 
sino que provocó nume-
rosas enfermedades, 
como el cáncer que ha 
acabado con la vida de 
muchos habitantes

SECTOR PATRONAL 
INSISTIRÁ EN CREAR UNA  
FISCALÍA INDEPENDIENTE
Por Notimex/México

El sector patronal insistirá en reformar el 
artículo 102 de la Constitución y tener un 
fi scal autónomo, independiente y efi caz, con 
el propósito de hacer frente a la corrupción e 
impunidad en el país.

“Estamos fi rmes en la convicción de impulsar 

esto (una fi scalía independiente) haya o no 
simpatía por parte del candidato ganador”, 
Andrés Manuel López Obrador, quien ha 
manifestado su rechazo a la propuesta, señaló 
el presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de 
Hoyos Walter. 

El dirigente del sector dijo que “ojalá, en 
los próximos días, se tenga una refl exión” al 
respecto, y refi rió que ha sido una propuesta 
de reforma que ha tardado cuatro años para su 
aprobación y “la decisión de impulsarla no se ha 
movido ni un sólo milímetro”.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.33 (-) 19.40 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 69.46

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.95(-)
•Libra Inglaterra 24.83 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,025.15 0.06 % (+)
•Dow Jones EU 24,700.45 0.88 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.74

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

indicadores
financieros

3
mil 97

▪ millones de 
dólares recibió 

México en 
remesas en 

mayo, el mayor 
monto recibido 

en un mes

Declaran 
culpable
a Chevron

Profeco 
multa
a Uber 
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Penal Venezolano (FPV), Alfre-
do Romero, alertó que se desco-
noce el destino de los detenidos 
que fueron sacados de la sede en 
Caracas del Sebin, el Helicoide.

Romero señaló que aparen-
temente fue tomado el control 
de la cárcel.

"Aparentemente fue retoma-
do el control de la cárcel por el 
Sebin y culminó la protesta", di-
jo en su cuenta de Twitter.

Según el FPV, al menos 10 
opositores presos participaban 
en el motín, junto con varias de-
cenas de reclusos comunes. Este 

es el segundo desorden en el Sebin en tres meses.
La jefa de la Comisión de Política Interior de 

la Asamblea Nacional (Congreso), Delsa Solór-
zano, dijo que los presos habían entregado a las 
autoridades de la cárcel una carta con exigencias 
para terminar con la protesta. Señaló que pedían 
la liberación inmediata de al menos dos que tie-
nen órdenes de excarcelación desde 2016 y que el 
Sebin se ha negado a dejarlos libres, el traslado a 
los tribunales para continuar con sus causas y el 
ingreso de familiares para regularizar las visitas.

Por Notimex/Washington

La mayoría de los países en 
el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) renova-
ron hoy su llamado para po-
ner fin a la represión y ejecu-
ciones extrajudiciales en Ni-
caragua, ante la crisis que vive 
ese país que ha dejado 264 
muertos, informó la CIDH.

Sin embargo, el llamado 
llegó a oídos sordos en el gobierno nicaragüen-
se, ya que de nuevo rechazó un informe actua-
lizado presentado ante este órgano por la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), el cual calificó de “apurado, prejui-
ciado y carente de objetividad”.

“Nicaragua no acepta, no puede aceptar el 
informe de la CIDH. Rechazamos al informe”, 
dijo en Washington el canciller nicaragüense 
Denis Moncada, quien aseguró que se requie-
re tiempo para realizar un informe objetivo y 
apegado a la realidad.

En un discurso de más de 20 minutos, Mon-
cada presentó su versión de la situación que 
Nicaragua vive desde el comienzo de las ma-
nifestaciones callejeras . 

Moncada caracterizó las manifestaciones 
como un “embate terrorista con el fin de rea-
lizar un golpe de Estado”, y leyó una larga lista 
de muertos y heridos, y propiedades destrui-
das en fecha reciente en las comunidades de 
Jinotepe y Diriamba.

CIDH coloca en 
264 los muertos 
en Nicaragua 

Conmemoran 23 aniversario del genocidio de Srebrenica
▪ Miles de personas se reunieron en el centro conmemorativo y cementerio en Potocari para conmemorar el 
genocidio de Srebrenica, que cobró más de 800 mil vidas. Miembros  de la etnia bosnia musulmana, en su 
mayoría hombres y niños, fueron asesinados por las milicias serbio-bosnias  en julio de 1995. POR NTX FOTO:AP

Presos hacen 
motín en 
Venezuela

Rescatados en 
cueva de Tailandia 
tienen buena salud

Exigían la revisión de sus casos y 
cumplir con orden de excarcelación
 Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

EUn motín en la sede del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (Sebin) en Caracas, dirigido por un 
grupo de políticos venezolanos presos, fue con-
trolado, dijo hoy una organización defensora de 
derechos humanos.

El desorden fue aparentemente sofocado des-
pués que las autoridades de la cárcel sacaron de 
las celdas a dos de los dirigentes para trasladar-
los a un destino hasta el momento desconocido.

El director del grupo no gubernamental Foro 

Por Notimex/Tailandia
Foto: AP/Síntesis

Los 12 menores y el entrenador 
del equipo de futbol que fueron 
rescatados de una cueva inunda-
da del norte de Tailandia gozan 
de buena salud, pese a que per-
dieron peso y que algunos reci-
ben tratamiento para infeccio-
nes pulmonares, confirmó hoy 
el Ministerio de Salud.

“Las 13 personas rescatadas 
de la cueva de Tham Luang se encuentran en bue-
nas condiciones de salud”, afirmó el médico Thon-
gchai Lertwilairatanapong, inspector general del 
Ministerio, luego de que los niños se reencontra-
ron con sus padres en el hospital.

El funcionario dijo que los niños y su entre-
nador perdieron un promedio dos kilogramos de 
peso durante su calvario, pero que generalmen-
te se encontraban en buenas condiciones y no 
mostraban signos de estrés.

El médico explicó que el primer grupo de cua-

18
días

▪ estuvieron 
los menores y 
su entrenador 

atrapados en la 
cueva, desde el 

23 de junio

18
abril

▪ inician 
protestas por 

reformas como 
subir edad de 

jubilación, y 
más impuestos 

El Helicoide mantiene detenidos a 18 presos políticos, que  exigieron la revisión de violaciones a los derechos humanos

Las familias de los grupos 2 y 3 visitaron a los pacientes 
aunque se les exigió el uso de ropa protectora. 

El primer ministro, Shinzo Abe, prometió ayuda fi -
nanciera a las zonas afectadas del país.

CONFIRMAN 176 
MUERTOS EN JAPÓN
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Japón informó el miércoles que 
hay 176 muertes confi rmadas tras las fuertes 
lluvias de la semana pasada en el oeste del 
país.

El secretario general de gabinete 
Yoshihide Suga dijo que el primer 
ministro Shinzo Abe planea visitar un 
albergue en Kurashiki, una ciudad donde 
el desbordamiento de un río inundó áreas 
residenciales, causando la muerte de más de 
40 personas.  

Miles de socorristas y voluntarios 
escarban entre los escombros en busca de 
decenas de personas que aún se reportan 
como desaparecidas.  Las históricas lluvias 
causaron graves inundaciones y deslaves, que 
derribaron y enterraron casas. La mayoría 
de los decesos se registraron en Hiroshima y 
zonas circundantes. Es el peor desastre en su 
tipo desde 1982.

Por Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

Los 29 países que conforman 
la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
se mostraron hoy más dividi-
dos que nunca al iniciar una 
cumbre de dos días en Bruse-
las centrada en el presupues-
to que se destina al organismo 
y a la amenaza de Rusia.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, llegó 
a la cita repitiendo su discur-
so de que los miembros euro-
peos no invierten lo suficien-
te en la organización.

“Muchos países de la OTAN 
que tenemos que defender no solo están lejos de 
su meta del 2.0 por ciento (de gasto en Defensa), 
sino que están morosos por muchos años”, acu-
só Trump luego de una reunión bilateral con el 
secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El jefe de la Casa Blanca argumentó que su 
país paga “demasiado” a la OTAN, lo que “es des-
proporcionado e injusto para los contribuyen-
tes de Estados Unidos”.

Horas antes, Trump afirmó que un proyec-
to de oleoducto hace que Alemania esté "total-
mente controlada" y sea "prisionera de Rusia". 
El presidente de Estados Unidos criticó además 
el gasto en defensa de los miembros de la alian-
za militar en el arranque de la que se espera sea 
una cumbre que incluirá una lista de reclamos 
hacia los aliados estadounidenses.

En un tenso intercambio de declaraciones 
con el secretario general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, Trump se opuso a que Estados Unidos 
tenga que proteger a Alemania mientras esa na-
ción europea está haciendo tratos con Rusia. 

 "Se supone que nosotros tenemos que pro-
tegerlos contra Rusia, pero ellos le están pagan-
do miles de millones de dólares a Rusia y creo 
que eso es muy inapropiado". 

El dirigente pareció referirse al oleoducto 
Nord Stream 2, que llevará gas desde suelo ru-
so a la costa nororiental alemana, en el Mar Bál-
tico, pasando por naciones de Europa del Este 
como Polonia y Ucrania y duplicando la canti-
dad de gas que Rusia puede enviar directamen-
te a Alemania. 

Estados Unidos y algunos miembros de la 
Unión Europea se oponen a esa enorme tube-
ría submarina, alegando que podría dar a Moscú 
una mayor influencia sobre Europa occidental. 

"Alemania, en lo que a mí respecta, es pri-
sionera de Rusia", dijo Trump, que instó a la 
OTAN a revisar el asunto. 

Stoltenberg respondió diciendo que los miem-
bros de la OTAN siempre han podido trabajar 
juntos pese a sus diferencias. "Creo que las dos 
guerras mundiales y la Guerra Fría nos han ense-
ñado que somos más fuertes juntos que separa-
dos", dijo a Trump intentando aliviar la tensión. 

Más tarde, Trump tuiteó un video de la con-
versación. 

A su llegada a la cumbre de la OTAN en Bru-
selas, Merkel defendió la independencia de su 
país y recordó que ella se crió en la Alemania 
comunista. 

Sin mencionar directamente al mandatario 
estadounidense, dijo a los reporteros: "Yo mis-
ma he vivido una parte de Alemania controla-
da por la Unión Soviética y estoy muy feliz de 
que hoy todos estemos unidos en libertad co-
mo la República Federal de Alemania y que po-
damos decir que podemos determinar nuestras 
propias políticas y tomar nuestras propias de-
cisiones. Esto es muy bueno". 

El dramático intercambio entre los dos di-
rigentes fijó el tono de lo que se esperaba fuera 
un tenso día de reuniones con los líderes de la 
alianza militar. Se espera que Trump siga pre-
sionando a sus aliados sobre el gasto militar du-
rante la cumbre , que llega en un momento de 
especial fragilidad en la relación entre Trump 
y quienes tradicionalmente han sido los alia-
dos más próximos a Washington. 

Las críticas hacia Alemania fueron algo in-
usual para un presidente estadounidense. El 
mismo Trump ha sido acusado de ser dema-
siado solícito hacia Rusia.

Trump critica 
aliados de EU
Cumbre de OTAN inicia con nuevas 
acusaciones de Trump , esta vez contra 
Alemania, que considera bajo el control ruso

Trump felicitó a Merkel por su "enorme éxito". Cuando 
se le preguntó si hablaron del oleoducto, respondió "sí".

Creo que es 
muy triste 

que Alemania 
haga un masivo 

acuerdo de 
petróleo y gas 
con Rusia, se 
supone que 

debemos ser 
la protección 

ante Rusia"
Donald Trump

Presidente de EU

Los #Presos-
Políticos Reg-
gie Andrade y 
Fred Mavarez 

habrían sido 
sacados de 

El Helicoide y 
no se sabe su 

destino"
Alfredo
 Romero

Director Foro Pe-
nal Venezolano 

tro menores, de entre los 14 y 16 años de edad, que 
llegaron al Hospital Chiangrai Prachanukroh el 
fin de semana, comían normal, y no presentaban 
signos de fiebre.

“Aquellos a los que se les diagnosticó una in-
fección pulmonar o que tenían heridas infecta-
das se recuperan bien. Todos pudieron caminar 
hasta los baños”, destacó Thongchai.Agregó que 
el segundo grupo de cuatro, entre los 12 y 14 años, 
que ingresó al hospital el lunes,no presentaba al-
guna enfermedad peligrosa. “Sus recuentos de 
glóbulos blancos eran altos, por lo que se les ad-
ministró medicamentos para controlar posibles 
enfermedades", detalló el médico.

El tercero y último grupo, compuesto por cin-
co personas de entre 11 y 25 años, quienes llega-
ron el martes por la noche, registraban signos vi-
tales y temperatura corporal normales.



UNA HISTÓRICA FINAL 
EN LA COPA DEL MUNDO
En lo que será una final 
inédita, las selecciones de 
Francia y Croacia definirán 
al campeón de la Copa del 
Mundo Rusia, cuando el 
domingo se midan en el 
estadio Luzhniki. – NOTIMEX

LA FIFA IMPONE 
SEVERAS SANCIONES
El Comité de Disciplina de 
la FIFA ha decidido imponer 
una multa de 70.000 francos 
suizos a la Asociación Inglesa 
de Futbol (FA) y otra de 
50.000 a la Uruguaya (AUF).– 
EFE

FIGURAS SE EXHIBEN 
EN LA PLAZA ROJA
El brasileño Marcos Cafú, el 
uruguayo Diego Forlán y el 
alemán Lothar Matthäus se 
exhibieron este miércoles, 
junto a otras leyendas de 
la FIFA en la Plaza Roja de 
Moscú.– EFE
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Croacia, la selección con 
peor ranking FIFA en 

llegar a una final
Croacia es la selección con peor ranking FIFA, desde que 

existe este, en alcanzar una final de una Copa del Mundo.

DATO
MUN
DIA

LISTA

IMPRESIONANTE

Con mucha enjundia, 
pero sobre todo con 
corazón, la selección 
de Croacia hizo 
historia y clasificó 
a su primera 
final de Copa del 
Mundo al vencer 
2-1 a Inglaterra, 
en semifinal que se 
definió en tiempos 
extras.PÁG. 02

Luka Modric igualó 
el récord de su 

compatriota Dario 
Simic, con 11 partidos 

con la selección de 
Croacia.– EFE

DE LOS
 MEJORES 
CROATAS

Con mucha enjundia, 
Finalista



Mandzukic honra a la generación del 98 y 
manda a los croatas a la final del Mundial 
Rusia 2018 contra la poderosa Francia

›FUERA INGLATERRA

Por EFE/Moscú
Foto. AP/ EFE/Síntesis

Mbappé o Modric. Pogba o Rakitic. Griezmann 
o Mandzukic. Moscú coronará este domingo co-
mo campeona del mundo a la selección de Fran-
cia o a la de Croacia, la única superviviente este 
miércoles en el estadio de Luzhniki de un pulso 
hercúleo con la escuadra de Inglaterra, a la que 
batió por 2-1.

Los pupilos de Zlatko Dalic vencieron con el 

físico deshecho, que no el orgullo ni el honor, des-
pués de remontar un tanto encajado en el minu-
to 5 y de forzar la prórroga por tercer encuentro 
consecutivo. Y es que, tras una fase de grupos pri-
morosa, en la que doblegaron a Nigeria, Argen-
tina e Islandia, los Vatreni alteraron su ruta. Su 
continuidad pasó a depender del funambulismo.

En dos tandas de penaltis culminadas por Ivan 
Rakitic, ante Dinamarca y Rusia, hilaron su pro-
greso hasta semifi nales.

La historia del conjunto ajedrezado pudo eter-

nizar, ya así, al grupo capitaneado por Luka Mo-
dric, como en 1998 a Davor Suker, Robert Prosi-
necki y compañía; pero, coincidiendo con el vigé-
simo aniversario de aquel bronce, la 'Generación 
del 2018' mereció un lugar todavía más preemi-
nente en la memoria del fútbol croata.

Inicio complicado
Los once elegidos por Zlatko Dalic no pudieron 
oxigenar desde el arranque sus músculos a tra-
vés del toque de Luka Modric, porque los Tres 
Leones impusieron su vértigo, evitando que el 
pulso pasase por el medio, ahí donde el '10' ma-
dridista e Ivan Rakitic son normalmente los ca-
talizadores del juego.

A Modric, de hecho, se le esperaba desafi an-
te desde el inicio ante la meta defendida por Jor-
dan Pickford, pero arrancó la semifi nal más cer-
ca de su área.

Y en la zona central, próxima al semicírculo, 
cazó a Dele Alli.

Esa falta habilitó a Kieran 
Trippier para un formidable 
golpeo que terminó en gol, en 
el minuto 5, lo que obstacu-
lizó la hazaña.

Southgate ya había adver-
tido, no obstante, de la versa-
tilidad del conjunto inglés. En 
Rusia se está mostrando tan 
capaz de vencer con un gol en 
el último minuto, como ocu-
rrió ante Túnez en su primer 
partido de la fase de grupos; 
como de vencer sus miedos 
en una tanda de penaltis, co-
mo pasó ante Colombia en los 
octavos de fi nal. Stones reco-
mendó calma desde el eje, pe-
ro Southgate aderezó la par-
tida con otro velocista, Ras-
hford, pero no pudo.

 Fue un verdadero partidazo. Croacia con un buen 
futbol eliminó a Inglaterra.

 Obviamente el festejo fue con todo de los croatas, 
en Rusia y en toda Zagreb.

Por Notimex/San Petersburgo
Foto:  AP/ Síntesis

Las selecciones de Bélgica e Inglaterra 
disputarán este sábado el partido por el 
tercer lugar, ese premio de consolación 
que a pocos les gusta, pero que la FIFA 
impone en el calendario.

Después de perder una semifi nal y es-
tar tan cerca de llegar a una fi nal para pe-
lear por el título, tal vez, el ánimo no sea 
el ideal para encarar un último encuen-

tro mundialista.
Bélgica espera ga-

nar el compromiso 
de este sábado, a cel-
ebrarse en el estadio 
de San Petersburgo 
a las 09:00 horas, ti-
empo del Centro de 
México, para cumplir 
con su mejor actu-
ación en una Copa 
del Mundo.

En México 86, se ubicaron en el cuar-
to sitio y ahora con una generación, que 
sin duda ya será favorita al título en Qa-
tar 2022, espera alcanzar ese tercer lugar.

Por su parte, Inglaterra, campeona 
como local en 1966, con un equipo re-
juvenecido llegó, tal vez, más lejos de lo 
esperado y tratará de ir por el tercer si-
tio en Rusia 2018. En Italia 90 el Equi-
po de La Rosa fue cuarto sitio.

 Inglaterra se puso adelante ayer y por momentos parecía que llegaría a la final, pero la cali-
dad de Croacia se impuso.

Van por 
honroso 
3er lugar Luka Modric 

iguala a 
Simic 

en Croacia
El centrocampista 

Luka Modric, titular 
en la semifinal del 
Mundial de Rusia 

disputó su 
undécimo partido 
mundialista con la 

selección de 
Croacia.

– EFE

Hasta en 
Wimbledon 
se distraen 
por Mundial
Incluso el público 
en Wimbledon, la 
catedral del tenis, 
manifestó que 
prefería ver la 
semifinal de la 
Copa del Mundo  
en Rusia que el 
tenis.
– AP

Francia-Croacia

En lo que será una fi nal inédita, 
las selecciones de futbol de 
Francia y Croacia defi nirán al 
campeón de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, cuando este 
domingo se midan en la cancha 
del estadio Luzhniki.
En punto de las 10:00 horas 
del Centro de México se pon-
drá a rodar la pelota para que 
los galos consigan su segun-
do título Mundial o que los 
balcánicos escriban con letras 
de oro su nombre entre los 
denominados grandes. Fran-
cia jugará su tercera final de 
Copa del Mundo.

UNA FINAL 
INÉDITA EN 
RUSIA 2018

JUEVES
12 DE JULIO 
DE 2018

Lacrónica.02
M U N D I A L I S T A

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-2

• 0-1 Kieran 
Trippier al 05'

• 1-1 Ivan Peris-
ic al 68'

• 1-2 Mario 
Mandzukic al 
108'

VS

CROACIA 
IMPUSO 
SU MEJOR 
FUTBOL

14 DE 
JULIO
09:00 HRS



Por EFE/San Petersburgo
Foto. EFE/ Síntesis

Se ha convertido Antoine Griezmann en el jefe 
absoluto de Francia sobre el césped. El futbo-
lista del Atlético de Madrid se ha asentado co-
mo el hombre determinante del conjunto 'bleu' 
que el domingo va a disputar la fi nal de la Copa 
del Mundo de Rusia 2018 en Moscú.

A pesar de la incomodidad que dio sensación 
de transmitir en los primeros días de concen-
tración de Francia antes del Mundial, por la in-
defi nición y el prolongado intervalo hasta hacer 
público su futuro, la relevancia de Griezmann 
ha crecido en Rusia hasta tal punto que no hay 
maniobra en el campo que no pase por sus botas.

La zozobra segura que generó en el siete to-
do lo que rodeó su devenir, los cantos de sirena, 
la subasta y la cotización, las portadas y la afi -

ción, afectaron el ánimo del ro-
jiblanco, ahora en la pista de sa-
lida hacia la consideración co-
mo el mejor del torneo.

Vive tranquilo
Vive ahora días dulces y mo-
mentos tranquilos Antoine, que 
en su día llegó a ser apercibido 
por el propio Deschamps que 

le pidió más tras los primeros partidos.
Parece enterrado aquel día en el que Griez-

mann exhibió singularmente la determinación 
de seguir en el Atlético Madrid. Una losa que se 
quitó de su espalda y de la de Francia para alcan-
zar la normalidad en el recorrido mundialista.

Fue ocurrir aquello y retomar poco a poco 
una versión superior a la de entonces. Asumió 
Griezmann el liderazgo que se le suponía, el man-

Por EFE/San Petersburgo
Foto. EFE/ Síntesis

Los jugadores de la selección 
belga asumieron con resigna-
ción la derrota ante Francia en 
San Petersburgo que les apartó 
de la fi nal del Campeonato del 
Mundo de Rusia 2018.

A lo largo del día después, 
gran parte de los miembros de 
la plantilla expresó en las re-
des su decepción y también el 
agradecimiento a los seguido-
res de los 'diablos rojos' duran-
te todo el torneo.

Así, el meta Thibaut Cour-
tois señaló: "Muy difícil perder 
en una semifi nal de la Copa del 
mundo por un pequeño mar-
gen, pero eso es fútbol. Orgu-
llosos de formar parte de es-
te equipo. Gracias a todos los 
afi cionados que nos siguieron 
aquí en Rusia y nos apoyaron 
desde sus casas. Estuvisteis in-
creíbles", apuntó.

Existe tristeza
El jugador de la Real Sociedad 
Adnan Januzaj reconoció en 

Jugadores, presas 
de la decepción

Europa sacó 20 
años de ventaja

 Griezman está guiando los detinos de Francia en el Mundial y por ende, 
ya están en la final ante Croacia.

Sin embargo los uruguayos hicieron un buen papel en Rusia y llegaron a cuartos de fi nal.

Courtois señaló que es defícil per-
der en semis y por la mínima.

Miembros de la plantilla de Bélgica, expresaron 
en redes su decepción y también el 
agradecimiento a los seguidores por el apoyo

Twitter estar "triste por la de-
rrota de anoche", pero añade 
que el equipo tiene "muchos 
aspectos positivos para tomar 
de este torneo". "Estoy orgullo-
so de jugar con este gran equi-
po y personas. Gracias a todos 
los afi cionados por su increí-
ble apoyo. Lo aprecio mucho, 
mucho", agregó. Tobi Alderwei-
rel destacó: "Hicimos todo lo 
que pudimos. Agradecimien-
to a los afi cionados".

do que se esperaba. En plena madurez, co-
mo uno de los mayores de la selección gala.

Sabe Antoine que el futbol tiene espacio 
para todo y que el 2018 puede traer un pre-
mio mayor. Si hace dos años, en el 2016 per-
dió las fi nales de la Liga de Campeones ante 
el Real Madrid y de la Eurocopa contra Por-
tugal en Francia, Rusia 2018 puede enterrar 
aquel tiempo fatal.

El referente galo, con la Liga Europa gana-
da por su equipo ya en el bolsillo puede am-
pliar su botín con el Mundial. El francés, de 
paso, está a orillas de regresar al lado prin-
cipal del escenario de los elegidos y ser re-
conocido como el mejor.

Y es que la infl uencia de Griezmann pa-
ra llevar a Francia donde esta no ha pasado 
por alto para nadie. El jugador rojiblanco ha 
participado en cinco de los diez goles que su 
selección ha realizado en lo que va de torneo. 
Dos de ellos, los dos últimos, determinantes.

Dos acciones a balón parado. Una falta, 
culminada por Raphael Varane contra Uru-
guay, y un saque de esquina, aprovechado por 
Samuel Umtiti el martes ante Bélgica, que 
dio el pase a la fi nal del Mundial.

A esta contribución decisiva Griezmann 
añade los tres goles que acumula en el Mun-
dial. Tres le separan del inglés Harry Kane, 
el máximo goleador hasta el momento.

La relevancia de Griezmann ha crecido en 
Rusia a tal punto que no hay maniobra en 
el campo que no pase por sus botines

ANTOINE 
GRIEZMANN, 
EL NUEVO 
JEFE GALO

›FRANCIA

FIFA registra 45 
casos de acoso 
sexista en Rusia
La FIFA ha registrado 45 
casos de acoso sexista, 15 de 
ellos a periodistas, durante el 
Mundial Rusia 2018.
– EFE

Lamenta 
organizador 
asientos vacíos
Lamenta el organizador del 
Mundial, Arkady Dvorkovich 
falta aparente de aficionados 
en los partidos de las 
semifinales.
– AP

Una treintena de 
heridos en Niza 
durante el juego
Una treintena de personas, 
según las autoridades, 
resultaron heridas leves 
anoche en las calles de Niza .
– EFE

Colombiano 
Cuadrado cede su 
camiseta a CR7 
El colombiano Cuadrdo hizo 
oficial la entrega de su 
camiseta con el dorsal 7 a 
Ronaldo en la Juventus.
– NOTIMEX

Cambio 
generacional: 
Bélgica mira al 
futuro
Con otra amargura en un 
Mundial y un partido de mero 
trámite por delante, Bélgica 
mira al futuro.
– AP

LAS 
BREVES 

ZHIRKOV ANUNCIA 
RETIRADA DE RUSIA
• El ruso Yuri Zhirkov anunció su retirada de la selección nacional 
después de que Rusia lograra el mejor resultado de su historia en 
unos Mundiales al alcanzar los cuartos de final. "Ya no tengo fuer-
zas para jugar a ese nivel. La última lesión es un aviso más. No 
queda tiempo para la familia y los niños. – EFE/MOSCÚ

03
•Goles 
lleva en 
su cuenta 
personal 
Griezmann
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Un líder y 
anotador

≈A esta contribución 
decisiva Griezmann 
añade los tres goles 

que acumula en 
el Mundial. Tres le 
separan del inglés 

Harry Kane, el 
máximo goleador 
≈Een sus últimos 

veinte partidos 
oficiales entre 

Eurocopa y 
Campeonatos 
Mundiales ha 

participado en trece 
de los anotados por 

Francia

Uruguay se 
va retrasando

≈Esta situación se 
repite en el futbol de 

Uruguay, que, a su 
juicio, está 20 años 

atrasado respecto al 
continente 

americano y países 
como Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador y 
Perú.

Por EFE/Montevideo
Foto. Especial/ Síntesis

El excapitán de la selección de Uruguay Diego 
Lugano dijo este miércoles que con el Mun-
dial de Rusia se demostró que Europa sacó 20 
años de ventaja a América respecto al nivel 
futbolístico y su organización y afi rmó que di-
cha ventaja se debe a "las corrupciones en la 
Conmebol".

"Este Mundial confi rmó que Suramérica se 
alejó de Europa. Europa nos sacó 20-25 años 
de ventaja por la estructura seria que tienen 
sus federaciones debido a la inversión y a sus 
ligas, que hacen que tengan mejores jugado-
res. Suramérica se atrasó por las corrupcio-
nes y los manejos de Conmebol", dijo a la ra-
dio local Sport 890.

Agregó que esta situación se repite en el fút-
bol de Uruguay, que, a su juicio, está 20 años 
atrasado respecto al continente americano y 
países como Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor y Perú.

"Eso nosotros lo vivi-
mos. La gente sufre cuando 
los equipos salen a jugar in-
ternacionalmente porque no 
se desarrolló nuestra liga. Es-
tamos estancados", aseguró.

Plantear proyecto
En su opinión "lo que hay que 
hacer" es plantear un proyec-
to "entre gente del fútbol" de 
5 a 10 años en el que se pue-
dan emular los resultados po-

sitivos de otros países del mundo.
El exjugador del Paris Saint Germain francés, 

Fenerbahçe turco y Sao Paulo brasileño, entre 
otros, valoró la posible continuidad del técnico 
uruguayo, Óscar Washington Tabárez, al frente 
de la selección charrúa.

"Me parece que va a depender de lo que él quie-
ra y cómo estará de salud y físicamente y del pro-
yecto que la AUF le proponga. Estos años están 
fuera de discusión los resultados que se han ob-
tenido a nivel de juveniles y mayores, el arraigo 
con la gente. Esto va a depender más de lo que 
quiera el Maestro", concluyó.

Uruguay fue eliminada en cuartos de fi nal por 
la fi nalista, Francia.
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JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

FRANCIA | BÉLGICA

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

 BÉLGICA

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

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

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

El británico busca-
rá seguir en lo alto de 

la tabla de goleadores 
cuando se enfrenten 

Inglaterra y Croacia 
hoy en semifinales.

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

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga se fue 
en blanco en el partido de 

la semifinal, en la que su 
combinado sucumbió a 

manos de la escuadra fran-
cesa.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

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

DENIS CHERYSHEV
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TERCER LUGAR

CURSO DE VERANO

LA JUVENTUS ÚLTIMO 
EQUIPO DE RONALDO

• El Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) invita a sus cursos de 
verano los cuales iniciaron el 9 de julio, pero que concluyen hasta 
el 10 de agosto. enil en un torneo amistoso. Serán cinco semanas 
donde los niños y niña de 3 a 16 años podrán acudir a algunas de 
las prácticas de volibol, entre otras. – ABEL CUAPA/PUEBLA

• Juventus de Italia será el último club con el que el jugador Cris-
tiano Ronaldo firme contrato, por lo que en este culminará su 
carrera como profesional. – NOTIMEX/TURÍN

Kevin Anderson aprovechó su 
primera oportunidad estando 11-11 
y sacó para conseguir la victoria

FEDERER, 
FUERA EN 
CUARTOS

›EN WIMBLEDON

Por AP/Londres
Fotos: AP/Síntesis

El campeón defensor Roger Federer cayo en cuar-
tos de fi nal del torneo de Wimbledon 2-6, 6-7 (5), 
7-5, 6-4, 13-11 ante el sudafricano Kevin Anderson, 
en tanto Novak Djokovic avanzó a semifi nales.

Tras salvar el único break point de Federer en 
un quinto set de 90 minutos, Anderson aprove-
chó su primera oportunidad estando 11-11 y sa-
có para la victoria. El fi nalista del U.S. Open 2017 
ganó en cuatro horas y 14 minutos.

Federer tuvo un match point estando 5-4 en 
el tercer set, pero envió un revés a la red antes de 
que Anderson lo quebrara en el siguiente game y 
luego defendiera su saque.

En su primera semifi nal en Wimbledon, An-
derson enfrentará al a John Isner, quien alcanzó 
su primera semifi nal de un Grand Slam en 41 in-

tentos al vencer al canadiense Milos Raonic 6-7 
(5), 7-6 (7), 6-4, 6-3.

El estadounidense no ha sufrido un quiebre 
de su saque en lo que va del torneo, Raonic tu-
vo 31 aces contra 25 de Isner, pero su saque fue 
quebrado tres veces, incluso en el último game.

Por su parte, Djokovic avanzó a las semifi na-
les de un torneo de Grand Slam por primera vez 
desde 2016 al imponerse a Kei Nishikori 6-3, 3-6, 
6-2, 6-2.

Djokovic dominó con su primer saque como 
lo ha hecho a lo largo de este torneo, que ganó en 
tres ocasiones anteriores.

Nishikori pudo atacar el segundo saque de 
Djokovic y estuvo a punto de tomar la delantera 
estando 0-40 con 2-2 en el segundo set.

Djokovic se recuperó y a partir de entonces per-
dió solo dos games al avanzar a su primera semifi -
nal de un Grand Slam desde el U.S. Open de 2016.

 Las fuerzas ya no le alcanzaron a Federer, quien per-
dió en cuartos de final en Wimbledon.

Nadal logra agónico pase
≈ El tenista español Rafael Nadal 

avanzó a las semifinales del Grand 
Slam de Wimbledon, luego de 

derrotar en forma heroica al 
argentino Juan Martín del Potro, 

quien vendió muy cara su derrota.  
El ibérico logró sobreponerse a 

una desventaja de dos sets.




