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En punto de las 10:00 horas de 
ayer estalló ofi cialmente la huel-
ga del Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del Muni-
cipio de Mineral de la Reforma 
(Sutsmmr), luego del fracaso de 
las audiencias conciliatorias en 
las que "el Ayuntamiento no tu-
vo la voluntad de negociación",  

En huelga, La Reforma
Colocaron banderas rojinegras 
a las 10:00 horas en 56 espacios 
de la presidencia municipal

según reclamo del secretario ge-
neral de la agrupación gremial, 
Alejandro Pérez.

Tras colocar las banderas ro-
jinegras en la presidencia muni-
cipal, los sindicalizados cerraron 
las puertas de las ofi cinas admi-
nistrativas y no permitieron la 
entrada pero sí la salida de los 
trabajadores. En total, 239 sin-
dicalizados hacen guardia en 56 
áreas del municipio. METRÓPOLI 3

Solicitan: aumento de 7 por ciento, revisión de las condiciones laborales, servicio médico y  reins-
talación de más de 30 sindicalizados despedidos

El alcalde Raúl 
Camacho no 

tiene voluntad 
política para 
atender las 

demandas sin-
dicales, pues 

no se presentó 
a ninguna de 
las juntas de 
conciliación
Alejandro 

Pérez
Líder sindical

Demandas laborales

El secretario general del sindicato 
expuso: 

▪ De 20 a 7 por ciento pasó la de-
manda de aumento salarial, pero 
no recibió ningún comentario del 
alcalde Raúl Camacho. 

▪ Los abogados de la alcaldía dije-
ron que el Tribunal de Arbitraje de 
Hidalgo no es la instancia compe-
tente para atender la conciliación 
entre ayuntamiento y sindicato 

 ▪ 239 trabajadores agremiados 
hacen guardia en 56 áreas de la 
presidencia.

Por mayoría  los diputados votaron a favor de la aprobación de la iniciati-
va que armoniza a Hidalgo con la Constitución política de México

Por Jaime Arenalde/ Síntesis
Foto:  Especial/ Síntesis

Por mayoría de votos, diputados locales apro-
baron la adecuación del marco legal del estado 
en materia de deuda pública con relación a la 
reforma de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos respecto al endeuda-
miento de estados, municipios, sus entes pú-
blicos y disciplina fi nanciera, para adecuarla 
a la Ley de Disciplina Financiera de las Enti-
dades Federativas y los Municipios.

Después de aprobar la iniciativa de Ley de 
Deuda Pública con 24 votos a favor y cuatro 
abstenciones, la cual fue planteada por el je-
fe del Ejecutivo estatal, se dio a conocer que 
con estas adecuaciones se establecen las ba-
ses a las que se sujetarán los entes públicos del 
estado para la contratación de fi nanciamien-
tos públicos.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto del Congreso local, 
Erika Saab Lara, señaló que con estas adecua-
ciones a la ley en la materia quedan sentadas 
las bases a las que se sujetarán los entes pú-
blicos del estado para contraer fi nanciamien-
tos que constituyan deuda pública. METRÓPOLI 4A

Fijan las bases a 
entes de gobierno 
para deuda pública 

El reporte de Inegi indica que la tasa de ocupación peli-
grosa a nivel nacional fue de 18.2 %

Sayonara propone recupear lengua materna
▪  Huejutla de Reyes.- El rescate y la propagación de las lenguas maternas constituyen una de las peticiones 
que escuchó Sayonara Vargas Rodríguez, candidata a diputada federal de la coalición Todos por México, en 
su recorrido por localidades rurales del municipio.ESPECIAL/ SÍNTESIS

Canaco
fomenta
ir a votar
▪  Con el objetivo de contribuir a 
que la jornada electoral del 1 de 
julio pueda gozar de gran 
tranquilidad y paz social en todo 
el país, la Canaco-Servytur lanzó 
la campaña  #Voto Porque Quiero 
a México", que fomenta el 
sufragio entre la población entre . 
Omar Rodríguez/SÍNTESIS 

METRÓPOLI 3

PRESENTAN NIVELES DEL 
TRABAJO INFANTIL
Por Dolores Michel/ Síntesis
Foto:  Especial/ Archivo
En 2017, el estado de Hidalgo ocupó el décimo 
cuarto sitio entre las entidades federativas del 
país con mayor tasa de trabajo infantil, de 16.6 por 
ciento, frente a entidades como Nayarit, con la ta-
sa más alta de 19.7 o Querétaro con la más baja, de 
5.3 por ciento; de un universo de 3.2 millones de 
niños y adolescentes. METRÓPOLI 3

También se re-
conoce posible 
se contraten fi -
nanciamientos 
cuyos recursos 

se destinen 
a liquidar fi nan-

ciamientos 
anteriores”
Erika Saab 

Diputada local

Será obli-
gatorio que 
se destinen  
recursos del 

fi nanciamiento 
a inversión pú-
blica produc-

tiva” Diputada 
local

Congreso de 
Hidalgo

NUEVOS ATAQUES, MISMAS PROPUESTAS
LOS CUATRO CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARTICIPARON EN MÉRIDA EN EL TERCER Y ÚLTIMO DEBATE ORGANIZADO POR EL INE, DONDE 

A LA PAR DE SUS PROPUESTAS DE GOBIERNO REFIRIERON DESCALIFICACIONES Y ACUSACIONES CONTRA SUS OPONENTES. NACIÓN/CUARTOSCURO

RICARDO ANAYA ÁNDRES MANUEL LÓPEZ LORENZO CÓRDOVA JOSÉ ANTONIO MEADE JAÍME RODRÍGUEZ ‘BRONCO’
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Acuerdan 
desnuclearizar 

Norcorea
Tras la histórica reunión con 

Donald Trump, Kim Jong-un reiteró 
su compromiso de completar la 

desnuclearización de la península 
de Corea. Orbe/AP
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

En 2017, el estado de Hidalgo ocupó el décimo cuar-
to sitio entre las entidades federativas del país con 
mayor tasa de trabajo infantil, de 16.6 %, frente a en-
tidades como Nayarit, con la tasa más alta de 19.7 %, 
o Querétaro con la más baja, de 5.3%; de un univer-
so de 3.2 millones de niños y adolescentes de entre 
5 y 17 años de edad que trabajan en el país.

El Inegi difundió este martes los resultados de 
Módulo de Trabajo Infantil 2017 (MTI) que pre-

cisan que del 2015 al 2017 se redujo la tasa de tra-
bajo infantil, al pasar de 12.4 % a 11.0 % promedio 
en el país.

Sin embargo, de este universo de menores que 
trabajan, el 7.1 % laboran en actividades económi-
cas no permitidas, y el 4.7 % lo hacen en activida-
des domésticas sin remuneración en sus propios 
hogares, en condiciones no adecuadas.

Reporta el Inegi que en 2017 la población infan-
til de 5 a 17 años en el país ascendió a 29.3 millones 
de personas, de las cuales el 11 % realizaron trabajo 
infantil, siendo 62.7 % hombres y 37.3 %, mujeres.

Ocupa Hidalgo 14 
lugar con mayor 
trabajo infantil
El Inegi difundió este martes los resultados de 
Módulo de Trabajo Infantil 2017 (MTI) que 
precisan que del 2015 al 2017 se redujo la tasa 

BUSCARÁ EL STRM 
NEGOCIAR CON EL
NUEVO PRESIDENTE

Apoyos para
el campo no
se desvían a
otros fi nesEl acuerdo de la asamblea nacional  fue esperar el 

resultado del proceso electoral del primero de julio.

Del 2015 al 2017 se redujo la tasa de trabajo infantil, al pasar de 12.4 % a 11.0 % promedio en el país.

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

El secretario de la sección XV del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo señaló que se 
ha avanzado  en la sustitución de profesores al 
frente de grupos en escuelas, luego de que en-
trarán en jubilación mil 634 maestros.

“Afortunadamente ya avanzamos, ya es muy 
poco lo que nos queda para poder reponer, pero 
la gran mayoría ya tiene sustituto, ya se avanzó 
en el tema, ahorita ya es el pago de su estímulo 
económico”.

Negó que existan grupos sin maestros en co-
legios de la entidad, “ya se contrató, hubo todo 
el procedimiento para agarrar de la lista de pre-
lación”.

El dirigente magisterial reconoció que sí que-
dan algunos huecos en los lugares alejados, “pe-
ro ya es lo menos posible, lo que nos faltan, es-
tamos hablando por mucho, ya exagerando co-
mo 30 casos que nos estuvieran por ahí volando 
en alguna región del estado”.

Interrogado sobre las protestas que padres de 
familia han realizado denunciado que ellos mis-
mos les pagan a los maestros, repuso “esos son 
los pocos casos que nos quedan, pero el padre 
de familia lo están distorsionando, y dice ‘quie-
ro un maestro de base’, ningún maestro en este 
momento puede llegar con la base adquirida, to-
dos llegan interinos, porque en la medida que no 
surja el examen de oposición no pueden ser for-
malmente base”.

Sobre su continuidad al frente de la sección XV 
del SNTE, Ramírez Oviedo refi rió, “mientras no 
emita la convocatoria el Comité Ejecutivo Nacio-

Inicia el Festival 
Cultural Interfaz
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

Con la presentación de la orquesta de salsa 
brava Capsicum, arrancó en Plaza Juárez de 
Pachuca el Festival Cultural Interfaz, “Atem-
poralidades, Anacronismos y Emergencias”, 
organizado por el ISSSTE en Pachuca y Re-
al del Monte.

En el evento inaugural, el delegado del 
ISSSTE en Hidalgo, José Antonio Copca Gar-
cía, dijo que este festival tendrá eventos como 
danza, música, teatro, artes visuales y litera-
tura, con todo lo que tiene que ver con el ar-
te y la cultura, porque es parte de las presta-
ciones que otorga el instituto a sus derecho-
habientes.

Invitó a la derechohabiencia y al público 
en general a este festival cultural, para que en 
estos tres días de actividades acompañen los 
eventos culturales que serán realizados en la 
UAEH en Real del Monte y en la ciudad de Pa-
chuca, “hay eventos para niños, para adultos 
mayores y la idea es que toda la población lo 
disfrute, porque el ISSSTE también es cultura”.

En representación del gobernador, acudió el 
secretario de Cultura, Olaf Hernández, quien 
agradeció que Hidalgo sea sede por segunda 
ocasión de este Festival Cultural Interfaz.

Manifestó que después de la labor que ha-
ce el ISSSTE en torno a la salud, también ha-
ce la labor de acercamiento de la cultura a to-
da la población.

Dijo que están dispuestos a apoyar este fes-
tival con toda la infraestructura de la secre-
taría a su cargo, y reconoció a todos quienes 
hacen posible que este festival tenga este se-
gundo año en Hidalgo, en benefi cio de la gen-
te, que observará el talento artístico no solo 
de Hidalgo, sino de otras entidades que están 
participando.

Por su parte, Erick Pérez Pérez, director de 
Prestaciones Económicas, Sociales y Cultura-
les, en representación de Florentino Castro, 
indicó el interés del director por fomentar la 
cultura, quien ordenó realizar este festival en 
Pachuca y Real del Monte.

Expuso que este año el festival se llevará 
a cabo sólo en seis entidades federativas, te-
niendo Hidalgo el privilegio de ser una de ellas.

Agradeció el valor que la gente le da al festi-
val, y señaló que el ISSSTE no solo es una ven-
tanilla donde se pagan pensiones o se otorgan 
préstamos personales o se hacen trámites o 
bien se atiende en caso de problemas de salud.

“El ISSSTE son 21 diferentes seguros y pres-
taciones, es una de las instituciones más sóli-
das del Estado mexicano, y actividades como 
estas demuestran  

Destacó que se puso en marcha una Casa 
de Día del Adulto Mayor, que es la primera 
que el ISSSTE pone en Hidalgo, “esto habla de 
una institución fuerte, sólida, que se esfuer-
za por mejorar”.

Llamó a cuidar instituciones como el ISSSTE, 
para que sea una institución fuerte, en benefi -
cio de los hidalguenses y mexicanos.

Por Socorro Ávila  
Foto: Especial/  Síntesis

Con una nueva prórroga a la segunda semana 
de enero de 2019, el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana (STRM) alarga 
el emplazamiento a huelga en Teléfonos 
de México (Telmex) programado para este 
miércoles 13, como estrategia para negociar 
con el presidente de la República que resulte 
electo.

De acuerdo con el vocero de los 
telefonistas sindicalizados en Hidalgo, 
Erick Chew Ramírez, la huelga se aplaza 
nuevamente como parte de una estrategia 
para mantener las negociaciones con las 
autoridades del gobierno federal y la empresa 
de Teléfonos de México, considerando las 
afectaciones que tendrían.

Durante la Asamblea Nacional que se llevó 
a cabo el pasado 11 de junio se consideró 
prorrogar hasta la segunda semana de enero, 
luego de que tenían considerado entrar a 
huelga el pasado 25 de abril, sin embargo, 
prorrogaron la fecha para este 13 de junio.

Erick Chew refi rió que la huelga durante 
el proceso electoral podría resultar 
perjudicial, ya que muchos de los servicios 
se suspenderían, “sabemos que una huelga 
afectaría las elecciones, pero a pesar de ello 
ningún candidato se ha pronunciado a nuestro 
favor”, califi có el vocero.

El STRM acordó participar y apoyar el 
proceso electoral promoviendo el voto.

El trabajo infantil se dio en mayor tasa, 13.6 %, 
en las áreas menos urbanizadas –con menos de 100 
mil habitantes-, a diferencia de las zonas más urba-
nizadas -de 100 mil y más habitantes-, donde la ta-
sa fue de 7.6 % de la población infantil.

De los menores que trabajan, 2.1 millones de ni-
ños, niñas y adolescentes realizan tareas laborales 
no permitidas, cifra equivalente al 7.1 % de la pobla-
ción de 5 a 17 años, mientras que la ocupación per-
mitida la desarrollan 243 de ellos.

La tasa de ocupación infantil en actividades eco-
nómicas no permitidas descendió de 11.5 % a 7.1% 
en 2017. En el mismo periodo, la ocupación no per-
mitida de 5 a 14 años disminuyó de 6.9 % a 3.6%.

La ocupación no permitida por entidad federa-
tiva reportó sus niveles más altos en Nayarit, con 
12.2 %, seguido de Zacatecas, Guerrero y Puebla con 
11.9 % cada uno.

Trabajan en condiciones peligrosas
La tasa de ocupación peligrosa a nivel nacional 
fue de 18.2 %. Por entidades, Zacatecas reportó 
el nivel más alto con 29.8 %, y Ciudad de Méxi-
co la tasa más baja, con 6.1 %. Esta tasa se redu-
jo, en los últimos 10 años, y pasó de 26.6 a 18.2%.

Las principales consecuencias para el hogar si 
el niño, niña o adolescente deja de trabajar, son 
que el hogar tendría que destinar parte de su in-
greso al niño o la niña, con 26.0 %, y el ingreso 
del hogar se vería afectado con 18.3%.

De los 29.3 millones de población infantil de 5 
a 17 años, 2.1 millones no asisten a la escuela, es 
decir, el 7.2%. Las principales razones fueron la 
falta de interés, aptitud o requisitos para ingre-
sar a la escuela, con 42.2%, falta de recursos eco-
nómicos, 13.7%, y por necesidad de trabajar, 12%.

El delegado de Sagarpa en Hidalgo 
reconoció que se ha retrasado la 
entrega de apoyos para el campo

nal, nosotros seguiremos al fren-
te con mucha responsabilidad 
y compromiso, hasta que nos lo 
indique el maestro Juan Díaz”.

Respecto de los señalamientos 
que vinculan al SNTE con agre-
siones hacia los maestros que 
se oponen a la reforma educati-
va, Ramírez los negó “de ningu-
na manera, desafortunadamen-
te quienes resultaron agredidos, 
no tienen el valor civil de enfren-
tar con responsabilidad lo que ellos hicieron, ellos 
llegaron a agredir a los compañeros y lógicamen-
te tiene que haber un antecedente de defensa, pe-
ro bajo ninguna circunstancia hay una agresión y 
mucho menos indicada por el SNTE”.

Al culminar el evento, y luego de que los maes-
tros corearan “rezonifi cación, rezonifi cación”, le 
fue planteado al dirigente sindical a lo que repu-
so “les faltan tres bonos, les faltan la parte pro-
porcional del aguinaldo, la rezonifi cación y los 
días económicos no disfrutados”.

Y aunque varían mucho esos bonos depen-
diendo de cada trabajador, indicó que se gestio-
na como prestación y no como monto económi-
co, “en enero se les va a pagar”.

Anunció que ya están resolviendo el tema de 
los aguinaldos con el secretario Cuatepotzo, “a 
más tardar el 15 o 16 de diciembre ya estaremos 
pagando, cuesta 80 millones de pesos, a los jubi-
lados son 11 mil jubilados, y al resto de los traba-
jadores ya se les pagó”.

ALERTAN MUNICIPIOS 
POR LLUVIAS Y 
GRANIZO

Arrancó en Plaza Juárez de Pachuca el Festival Cultu-
ral Interfaz organizado por el ISSSTE.

Camarillo Castillo reconoció que existe un retraso; sin 
embargo, los apoyos serán entregados en tiempo, dijo. 

Por Socorro Ávila  
Síntesis

Los municipios de la Huasteca han reportado 
incidencias menores durante los primeros 
días de tormentas fuertes que se tienen 
pronosticadas para la presente semana por 
el paso del huracán Bud, que se degradará a 
categoría uno la mañana de este miércoles. 

Durante la presente semana se pronostica 
la presencia de tormentas fuertes en la 
entidad hidalguense, así como la caída de 
granizo en algunas regiones, las cuales 
estarán hasta el próximo viernes.

El municipio de Alfajayucan informó 
que Protección Civil y Seguridad Pública 
permanecerán atentos ante las incidencias 
que se presenten luego de que se reportó 
caída de ramas y algunos árboles que no 
provocaron afectaciones. También Huejutla, 
Jaltocán, San Felipe Orizatlán, entre otros 
alertaron por la presencia de tormentas.

18
▪ asociaciones 

campesinas 
conforman 
la Coalición 
Nacional de 

Organizaciones 
de Productores 

de Café
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Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

Este martes, en punto de las 10 de la mañana, 
estalló oficialmente la huelga del Sindicato Úni-
co de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Mineral de la Reforma (Sutsmmr) derivada de 
que, tras distintas audiencias conciliatorias, el 
Ayuntamiento no tuvo la voluntad de negocia-
ción, reclamó el secretario general del sindica-
to, Alejandro Pérez.

Tras colocar las banderas rojinegras en la Pre-
sidencia municipal, los sindicalizados cerraron 
las puertas de las oficinas administrativas y no 
permitieron la entrada pero sí la salida de los tra-
bajadores.

En total, 239 trabajadores agremiados estarán 
haciendo guardia en 56 áreas del municipio, las 
cuales no ofrecen servicio a la población, inde-
pendientemente de las oficinas de Seguridad Pú-
blica, Protección Civil y el área de Registro Civil 
para nacimientos y defunciones, señaló Alejan-

Por Dolores Michel
/ Síntesis

 
Que los prestadores de servi-
cios turísticos y el comercio 
en los Pueblos Mágicos cuen-
ten con cajeros automáticos 
y cobros electrónicos, es ob-
jetivo de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur) para el próxi-
mo periodo vacacional de ve-
rano, pues estas herramientas 
de pago les podrían signifi-
car un alza hasta del 30 % en 
sus ventas.

Pretende la dependencia 
convertir estos poblados en 
“cashless” –sin dinero en efectivo- para ma-
yor comodidad, seguridad y administración 
de los recursos de los turistas.

Lo anterior, dado que como en el caso de los 
Pueblos Mágicos de la montaña hidalguense, 
son mínimos los establecimientos que acep-
tan el pago de sus servicios con tarjetas de cré-
dito o débito.

Una deficiencia que se repite en sitios turís-
ticos tan importantes como el parque acuático 
Grutas de Tolantongo –el único promociona-
do internacionalmente-, en donde la clientela 
debe llegar con suficiente efectivo para pagar 
pues en el parque no se aceptan tarjetas, no se 
cuenta con cajero, y quienes acuden al lugar 
sin efectivo deben regresarse a Ixmiquilpan 
en busca de un cajero, sacar efectivo y  volver 
a viajar hasta el centro acuático.

Calcula la Sectur que de volverse “cashless”, 
los Pueblos Mágicos atraerían a un mayor nú-
mero de visitantes y con mayor poder de com-
pra, elevando sus ventas en por lo menos 30 
%, pues los turistas, en especial los extranje-
ros, difícilmente viajan con grandes sumas en 
efectivo.

Por tal razón, el promover que los Pueblos 
Mágicos ofrezcan los cobros electrónicos se-
rá uno de los principales temas a tratar en la 
V Feria Nacional de Pueblos Mágicos, a cele-
brarse del 11 al 14 de octubre en Michoacán.

En dicha feria se realizará el primer even-
to público “cashless”,  buscando que los pres-
tadores de servicios turísticos adquieran co-
nocimiento sobre las ventajas de ofrecer a sus 
clientes la oportunidad de realizar desde  re-
servaciones hasta el pago por servicios con tar-
jetas de crédito y débito.

El pago a través de medios electrónicos ha 
demostrado en la práctica ser una herramien-
ta de trabajo ineludible en estos días, si se as-
pira a elevar ventas y, sobre todo, recibir a un 
turismo más selecto.

En esta reunión anual, la Sectur informará 
qué poblados serán Pueblos Mágicos.

Se lanzó este martes la campaña  
#VotoPorqueQuieroAMéxico, 
enfocada a promover la asistencia a 
las urnas el próximo 1 de julio

dro Pérez Gerónimo.
Acusó el líder del Sutsmmr al 

alcalde Raúl Camacho Baños de 
no tener voluntad política pa-
ra atender sus demandas, luego 
de que no se presentó a ningu-
na de las audiencias conciliato-
rias, a excepción del viernes en 
donde acudió la síndico jurídi-
co Montserrat Hernández Pé-
rez, quien dijo desconocer las 
citas para la conciliación.

Refirió que de acuerdo con 
los abogados del edil, el Tribu-
nal de Arbitraje de Hidalgo no 
es la instancia competente pa-
ra atender la conciliación en-
tre el Ayuntamiento y los tra-
bajadores sindicalizados, pues-
to que la encargada debería ser 
la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje.

A pesar de que inicialmen-
te los trabajadores solicitaban un 20 por ciento 
de incremento salarial, durante el estallamiento 
de la huelga, Alejandro Pérez disminuyó la pro-
puesta a un 7 por ciento, aunado a la revisión de 
las condiciones laborales, el servicio médico y  la 
restitución de los más de 30 trabajadores agre-
miados que fueron despedidos.

En total serán 239 sindicalizados quienes es-
tarán turnándose para vigilar las 56 áreas muni-
cipales como son el Palacio Municipal, el DIF, Ad-
ministración, Instancia del Adulto Mayor, de la 
Mujer, Casa de Cultura, entre otras; exceptuando 
a Seguridad Pública, Protección Civil y Registro 
Civil para nacimientos y defunciones.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El corporativo Bombardier, del cual forma parte 
la planta Bombardier Ciudad Sahagún, ganó el 
contrato para construir el Sistema Automatiza-
do de Transporte de Personas en el Aeropuer-
to Internacional de Los Ángeles, con una inver-
sión de 4 mil 900 millones de dólares.

El proyecto representa el primer Sistema Au-
tomatizado de Transporte de Personas adqui-
rido a través de una alianza público-privada en 
los Estados Unidos, y aumenta la participación 
de Bombardier en terminales aéreas, pues con 
este contrato nueve de los 10 aeropuertos más 
concurridos en Estados Unidos han elegido a 
Bombardier para sus sistemas de tránsito au-
tomatizado.

Al informar lo anterior, la dirección gene-
ral de Bombardier Ciudad Sahagún detalló que 
Bombardier Transportation hizo este martes 
el anuncio oficial de este contrato que consiste 
en diseñar, construir, financiar, operar y man-
tener un Sistema Automatizado de Transpor-

te de Personas (APM, 
por sus siglas en inglés) 
en el Aeropuerto Inter-
nacional de Los Ánge-
les (LAX).

El contrato total es-
tá valuado en aproxi-
madamente 4 mil 900 
millones de dólares es-
tadounidenses –4 mil 
200 millones de Eu-
ros-, y comprende dos 
contratos a alianzas es-
tratégicas: una para la 
parte de diseño y cons-
trucción, y otra para la 
parte de operaciones y 
mantenimiento.

La alianza estratégica a cargo de la parte de 
diseño y construcción ha adjudicado un contra-
to a Bombardier valorado en aproximadamente 
219 millones de dólares estadounidenses, que 
en moneda europea representa 187 millones.

Además, Bombardier tiene una participa-
ción del 55 % en la alianza estratégica de ope-
ración y mantenimiento, a la que se le adjudi-
có un contrato valuado en 576 millones de dó-
lares estadounidenses -490 millones de euros-.

El cierre financiero de este contrato de aso-
ciación público-privada se da después del anun-
cio hecho por Los Angeles World Airports, el pa-
sado 15 de febrero, seleccionando a Linxs como 
el desarrollador recomendado.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con el objetivo de contribuir a una jornada elec-
toral “con tranquilidad, en paz social”, la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Pachuca (Canaco-Servytur) lanzó este mar-
tes la campaña  #VotoPorqueQuieroAMéxico, 
enfocada a promover la asistencia a las urnas el 
próximo 1 de julio.

Esta campaña, lanzada a nivel nacional por la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio (Concanaco), comprende una serie de ac-
ciones del comercio afiliado que en Hidalgo se 
extenderá a los 71 municipios que representa la 
Canaco Pachuca, en los que representa unos 3 
mil 700 comerciantes, informó en conferencia 
de prensa el presidente de la misma, Juan Jesús 
Bravo Aguilera.

La campaña consiste en distribuir carteles por 
las zonas comerciales invitando a acudir a votar, 
y con el voto, buscar construir un país más in-
cluyente, con oportunidades para todos, en paz 
y sin violencia.

De igual manera, informó Bravo Aguilera, 
se distribuirán carteles en donde se informa a 

la población cuáles son los de-
litos electorales y los números de 
la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales (Fepade), para 
que sean denunciados.

Además, observadores electo-
rales de la Canaco Pachuca, regis-
trados ante los institutos electo-
rales, recorrerán antes y durante 
la jornada electoral dominical, 
platicando con los electores, con 
los comerciantes, y denuncian-
do de inmediato cualquier irre-
gularidad que detecten.

Asesinato de candidatos
Cuestionado al respecto, el re-
presentante del comercio formal consideró muy 
lamentable el asesinato de más de un centenar 
de candidatos a diversos cargos de elección po-
pular ocurridos en el país durante el actual pro-
ceso electoral.

“Todos los días amanecemos enterándonos de 
estos homicidios, tan lamentables, pero esto no 
debe generar temor entre los ciudadanos hidal-
guenses, que deben tener confianza y acudir a vo-
tar ese domingo, por el candidato de su elección”.

Negó que en Hidalgo existan empresas comer-
ciales que busquen dirigir el voto de sus trabaja-
dores en beneficio o perjuicio de algún candida-
to en especial; de comprobarse su existencia, el 
infractor dejaría de tener cabida en la cámara.

Estalla la huelga 
de sindicalizados 
en La Reforma

Lanza Canaco campaña 
para promover el voto

Buscará Turismo
Pueblos Mágicos
se conviertan
en “cashless”

Bombardier
gana contrato
por 4.9 mdd

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de Mineral de la Reforma acusó al 
alcalde Raúl Camacho Baños de no tener 
voluntad política para atender sus demandas

Es el primer Sistema Automatizado de Transporte de Personas adquirido a través de una alianza público-privada.

La campaña consiste en distribuir carteles por las zonas comerciales invitando a acudir a votar.

Tras colocar las banderas rojinegras en la Presidencia municipal, los sindicalizados cerraron las puertas de las oficinas administrativas.

Contrato

El contrato total 
está valuado en 
aproximadamente 4 mil 
900 millones de dólares 
estadounidenses –4 
mil 200 millones de 
Euros-, y comprende 
dos contratos a alianzas 
estratégicas: 

▪ Una para la parte de 
diseño y construcción

▪ Otra para la parte 
de operaciones y 
mantenimiento

Queremos 
ofrecer a los 
electores la 

seguridad de 
que votarán en 
un ambiente de 

tranquilidad, 
de paz social, 
y que su voto 

será respetado
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Presidente Cana-

co Pachuca

19 
solicitudes

▪ se recibieron 
en la última 

convocatoria 
del programa 

de Pueblos 
Mágicos, de 

las cuales 
35 quedaron 
descartadas

239
▪ trabajadores 
sindicalizados 

quienes estarán 
turnándose 
para vigilar 
las 56 áreas 
municipales

20 
porciento

▪ de incremen-
to salarial es 

lo que solicita-
ban, pero ayer 
disminuyeron 
la propuesta a 

un 7 %
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Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

Además de anunciar un cam-
bio de estrategia para la úl-
tima etapa de las campañas, 
el candidato a diputado local 
de la coalición Por México al 
Frente, por el distrito de Me-
tepec, Miguel Martínez, hi-
zo un llamado a la población 
a no dejarse asustar ni enga-
ñar con amenazas de que de-
jarán de recibir los progra-
mas sociales.

El candidato de la coali-
ción entre los partidos de la 
Revolución Democrática y 
Acción Nacional señaló que al menos en el 
distrito IX con cabecera en Metepec, la po-
blación les ha manifestado su interés de que 
haya ya nuevas propuestas y figuras políticas.

Otras de las preocupaciones de los habi-
tantes de la región Otomí-Tepehua es en el 
sentido de que han recibido muchas amena-
zas de que en caso de no apoyar al partido en 
el poder les pueden ser retirados los progra-
mas sociales como el Prospera.

“Como parte de esas medidas vamos a pe-
dir a la población en general, pero principal-
mente a las mujeres, que no se dejen ame-
drentar ni engañar con que les van a quitar 
el famoso Prospera, que solamente ha sido 
usado en beneficio del partido en el poder y 
sus aliados en regiones como la Otomí-Te-
pehua, donde también los hombres y muje-
res nos han dicho que no tienen ya miedo”.

De igual manera, y sin dar a conocer los 
pasos a seguir, Miguel Martínez señaló que 
ya tienen previsto un cambio total en las ac-
tividades que han realizado como parte de su 
campaña a lo largo de mes y medio, por lo que 
será una sorpresa tanto para la población co-
mo para sus adversarios políticos que sola-
mente se han amparado, dijo, en estrategias 
de miedo y de amenazas hacia la población 
que ya está cansada de eso.

Por último, manifestó que hay confianza 
en lograr el triunfo debido a que los habitan-
tes quieren un trato diferente.

Diputados locales aprobaron la adecuación del marco legal del estado en materia de deuda pública.

Avala Congreso
la Ley de Deuda 
Pública para el 
Estado de Hidalgo
Esta  normativa  armoniza  el  marco  de  la  
entidad  con  la  Ley  de  Disciplina  Financiera  de  
las  Entidades  Federativas  y  los  Municipios
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Por mayoría de votos, diputados locales aprobaron 
la adecuación del marco legal del estado en mate-
ria de deuda pública con relación a la reforma de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos respecto al endeudamiento de estados, mu-

nicipios, sus entes públicos y disciplina financie-
ra, para adecuarla a la Ley de Disciplina Financie-
ra de las Entidades Federativas y los Municipios.

Después de aprobar la iniciativa de Ley de Deu-
da Pública con 24 votos a favor y cuatro abstencio-
nes, la cual fue planteada por el jefe del Ejecutivo 
estatal, se dio a conocer que con estas adecuacio-
nes se establecen las bases a las que se sujetarán los 

entes públicos del estado para la contratación de fi-
nanciamientos públicos.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto del Congreso local, Erika Sa-
ab Lara, señaló que con estas adecuaciones a la ley 
en la materia quedan sentadas las bases a las que 
deberán sujetarse los entes públicos del estado pa-
ra contraer financiamientos que constituyan deu-
da pública, regulando su contratación, administra-
ción, registro y control.

“De la misma manera, se mantiene la obligación 
de los entes públicos de destinar los recursos que 
obtienen de las operaciones de financiamiento a in-
versión pública productiva, entendiendo por esta 
toda erogación por la cual se genere, directa o in-
directamente, un beneficio social”.

La legisladora local añadió que también se reco-
noce la posibilidad de la contratación de uno o va-
rios financiamientos cuyos recursos se destinen a 
liquidar total o parcialmente uno o más financia-
mientos previamente contratados; así como la po-
sibilidad de reestructuraciones consistentes en la 
celebración de actos jurídicos que tengan por objeto 
modificar las condiciones originalmente pactadas.

Manifestó que en materia de afectación de de-
rechos, ingresos y en general de cualquier acti-
vo del que puedan disponer los entes públicos, 
la ley regula no sólo su afectación como fuente 
o garantía de pago de deuda pública, sino tam-
bién de Alianzas Productivas de Inversión, que 
no son obligaciones constitutivas de deuda públi-
ca, además de que con los entes públicos sujetos a 
la ley, estos pueden celebrar operaciones consti-
tutivas de deuda pública, en atención a la defini-
ción contenida en la Ley de Disciplina Financie-
ra de las Entidades Federativas y los Municipios.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
Huejutla de Reyes.- El resca-
te y la propagación de las len-
guas maternas es una de las 
peticiones que escuchó Sayo-
nara Vargas Rodríguez, can-
didata a diputada federal de 
la coalición Todos por Méxi-
co, en su recorrido por locali-
dades rurales del municipio, 
donde dialogó con gran nú-
mero de personas que le plan-
tearon esa y otras necesida-
des, como la construcción y 
rehabilitación de vías de ac-
ceso.

En Tezóhual, el defensor 
de lenguas indígenas Martín 
Hernández Bautista le solici-
tó pugnar, desde el Congreso 
por la recuperación de idiomas como el ná-
huatl, que -dijo- no sólo se habla en Hidal-
go, sino en muchas otras entidades como Oa-
xaca, Puebla, Veracruz y gran parte del país.

Otras de las comunidades que llamó la aten-
ción de Sayonara Vargas es Ecuatzintla, a la 
cual se accede tras descender desde la carre-
tera hasta un arroyo y posteriormente ascen-
der a una loma, desplazándose por cientos de 
pequeños escalones, unos de cemento y otros 
de tierra, que vuelven tortuoso el camino.

Ahí, tras convertirse en la primera aspi-
rante a un cargo de elección popular en lle-
gar al poblado, hizo un alto en el camino y se 
comprometió a velar por el futuro de cientos 
de niños que carecen de oportunidades para 
desarrollarse y convertirse algún día en ciu-
dadanos libres, preparados y dispuestos a lu-
char por su gente. 

“A esos pequeños que coreaban mi nom-
bre no les puedo fallar; ellos ven con ilusión 
que comes su comida y que cruzas sus sende-
ros; ellos tienen sueños y metas, pero les ha-
ce falta un puente, un puente que les ayuda-
ré a construir, no sólo para pasar el río sino 
para comunicarse, para ser escuchados por 
alguien de su tierra, por alguien como ellos”, 
expresó Sayonara.

Dijo que no quiere convertirse en una le-
gisladora más que se olvide de su gente, y ase-
veró que quiere caminar de la mano de todos 
los huastecos y serranos, para lo cual cuen-
ta con propuestas firmes, factibles y apega-
das a la realidad que se vive en Hidalgo y en 
México. “Voy a legislar por mi distrito y por 
todo México, porque un diputado federal le-
gisla para la patria”, enfatizó.

Sayonara Vargas visitó otras localidades co-
mo Ixcatepec, Coaxcotitla y Contepec, donde 
encabezó multitudinarios actos, para trasla-
darse después a La Cruz Ocotitla y a la cabe-
cera, lugares en los que efectuó visitas domi-
ciliarias, todas con un común denominador, 
la amabilidad de hombres y mujeres que se 
comprometieron a respaldarla para llevarla 
al triunfo el próximo 1 de julio.

Sayonara Vargas dijo que no quiere convertirse en 
una legisladora más que se olvide de su gente.

María Luisa Pérez Perusquía celebró que se haya decidido presentar la denuncia correspondiente.

Lamentó, descalificó y rechazó las 
acciones de violencia que se han 
presentado en el estado durante el 
proceso electoral
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

La presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, la-
mentó, descalificó y rechazó las acciones de vio-
lencia que se han presentado en el estado durante 
el proceso electoral, y que han derivado en agre-
siones contra representantes de los medios de 
comunicación.

Manifestó que en su momento la legislatura 
a su cargo acordó emitir un exhorto para que las 
autoridades electorales implementen las medidas 
necesarias para garantizar que el proceso elec-
toral en curso se pueda concretar en paz, seguri-
dad y no solamente para los electores, sino tam-
bién para todos los actores políticos entre ellos 
los candidatos.

“Cualquier tipo de manifestación de violencia 
es reprobable, porque por supuesto que pone ten-
sión al proceso electoral (…) Lamentamos enor-
memente que en el ejercicio de sus funciones los 
profesionales del periodismo también sean su-
jetos de agresiones, ya que estas de ninguna ma-
nera son justificables”.  

Pérez Perusquía celebró que en casos como el 

ocurrido el pasado domingo con-
tra el camarógrafo de TV Azteca 
en la región de Tula de Allende, 
después del debate de los candi-
datos a senadores, se haya decidi-
do presentar la denuncia corres-
pondiente, ya que de esa manera 
se evita que acciones de este tipo 
puedan quedar en la impunidad.

“Porque cuando algo así se 
queda solamente en un pronun-
ciamiento no hay manera de que 
las autoridades deslinden las res-
ponsabilidades, y es por eso que 
celebramos que el afectado haya 
presentado la denuncia corres-
pondiente, así como la legislatura 
ya emitió un exhorto para que las 
autoridades le den seguimiento 
a este caso para que se castigue 
al o los responsables en caso de 
que haya los elementos para ello”.

Por último, manifestó que en el llamado rea-
lizado a las autoridades electorales y de seguri-
dad se abordaron varios puntos principalmen-
te en que el estado garantice la paz y tranquili-
dad social, además de que las electorales hagan 
lo propio, “y como todo esto es de una responsa-
bilidad compartida  pedimos a la ciudadanía y el 
electorado que asuma su derecho constitucional 
de votar en paz y tranquilidad porque las agre-
siones pueden venir de todos lados”.

Pide ‘el Oso’ no
dejarse engañar
ni amedrentar

Piden a Sayonara
recuperación de 
lenguas maternas

MEJORAR LA 
SEGURIDAD SERÁ UNA 
PRIORIDAD PARA
MISAEL VERA VÁZQUEZ

Rechaza Pérez Perusquía la 
violencia en tiempo electoral

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
El candidato a diputado local del Partido 
Encuentro Social (PES), Misael Vera, ofreció 
a los habitantes de la capital del estado que 
una vez logrado el triunfo el primer domingo 
de julio su prioridad para el distrito 12 será 
trabajar para garantizar la seguridad de los 
habitantes.

El abanderado del PES añadió que durante 
sus actividades de campaña a lo cargo de 
casi mes y medio, además de presentar sus 
propuestas, ha tenido la oportunidad de 
escuchar y atender detenidamente a los 
ciudadanos, quienes dentro de sus demandas 
prioritarias destacan el reducir los elevados 
índices de inseguridad que actualmente 
prevalecen en la capital del estado.

Con esa 
confianza que 
nos han dado 

los habitantes 
de la región, 

vamos a cerrar 
con fuerza y 

vamos a ganar
Miguel 

Martínez
Candidato a dipu-

tado local

A esos peque-
ños que corea-
ban mi nombre 

no les puedo 
fallar; ellos 

ven con ilusión 
que comes su 
comida y que 

cruzas sus 
senderos; ellos 
tienen sueños 

y metas
Sayonara 

Vargas
Candidata a dipu-

tada federal

En la legis-
latura local 

queremos un 
proceso elec-

toral democrá-
tico, libre y que 

garantice a la 
ciudadanía que 

puede emitir 
de manera 

libre y en paz 

su voto
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno Con-

greso 
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La sala Manuel M. Ponce del emblemático Palacio de Bellas Artes 
fue escenario del merecido homenaje a Octavio Paz, Premio Nobel 
de literatura en 1990. Distinguidos hombres de letras vertieron 
palabras de reconocimiento para conmemorar 20 años del 
acaecimiento del rememorado Octavio Paz Lozano.

Los partícipes fueron: el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma; 
poeta, escritor y editor Alberto Ruy Sánchez; el poeta Ricardo 
Yáñez. Además, la poeta, ensayista y traductora Pura López Colomé; 
escritora e investigadora Fabienne Bradu, y el poeta, promotor 
cultural Sergio Mondragón. Los fl oridos en la palabra escrita y 
dicha leyeron algunas poesías del festejado; por cierto, la selección 
de poéticas fue muy sustantiva, reveladora y signifi cativa.

Alberto Ruy Sánchez, escritor y editor de la revista Artes de 
México, difusora del arte en todas sus vertientes, nacional e 
internacional, recordó ante el público asistente, la fecha simbólica 
para él, fue el 10 de junio de 1971, por ser la primera vez que vio 
y escucho de viva voz a Octavio Paz, en el Auditorio Justo Sierra 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Abierto la puerta del afecto, los encuentros fueron continuos 
porque fue preciso para recabar información, acercamiento 
que se congratula ser uno de los escritores con quien mantuvo 
amistad por varios años. La razón es que Ruy Sánchez realizó 
varias entrevistas al futuro Premio Nobel para redactar el 
ensayo literario: Una Introducción a Octavio Paz. Obra que 
hace recorrido de las diferentes etapas de la vida literaria de 
Octavio Paz.  

En la advertencia, sustituyendo a la tradicional introducción 
reza: “Este libro se nutre de varias entrevistas que hice a Octavio 
Paz, especialmente las publicadas en la revista Artes de México, 
y para la serie de televisión México en la Obra de Octavio Paz. Al 
tiempo, estas páginas no pueden dejar de estar impregnadas por 
la cercanía cotidiana que en el trabajo editorial y después en la 
amistad me unió a Octavio Paz a lo largo de muchos años. Es una 
forma breve de compartir el privilegio de haber conocido su obra 
iluminada por su presencia”.

Octavio Paz escribió poesía, ensayos, en ellas plasma amplios 
conocimientos de la historia, política, arte, literatura de México y 
de fi losofía, psicología del mexicano. Además de arqueología, como 
destaca Matus Moctezuma en su participación. Preposición que 
fue apoyada por Ruy Sánchez: “El sentía que era su vocación, la de 
arqueólogo”.

Pensamiento político: El laberinto de la soledad, Posdata, El 
ogro fi lantrópico, Tiempo nublado, Pequeña crónica de grandes 
días entre otros tantos, Ruy Sánchez dice: “cuando él escribe sobre 
historia o sobre política lo hace como un poeta, no simplemente 
como quien hace versos, sino que tiene visión poética; eso lo explica 
Aristóteles en su poética, el historiador escribe las cosas que fueron, 
el poeta escribe las que podrían ser y las que deberían de ser, el 
historiador tiene una mirada, tiene una visión” .

Noticias alentado-
ras también las hay: 
el Tecnológico de 
Monterrey siem-
pre ha hecho del 
emprendimiento 
una de sus princi-
pales batallas a ga-
nar, es por ello que 
transformó su incu-
badora de empresas 
en un modelo inno-
vador llamado TE-
CLEAN con el que 
busca cambiar radi-
calmente la historia 
del emprendimien-
to en México a tra-
vés de brindar nue-
vas oportunidades 
a hombres y muje-
res que quieren ha-

cer de este país, uno más exitoso.
A través del Instituto de Emprendimiento Eu-

genio Garza Lagüera, es que la institución desplie-
ga dicho programa a nivel nacional. TECLEAN 
hace uso de varias metodologías y herramientas 
de vanguardia que ayudan a las personas en las 
diferentes etapas del ciclo de vida del empren-
dimiento innovador. Una de las metodologías 
más importantes que se emplea durante el pro-
grama es la metodología Lean para impulsar a 
las startups mexicanas que buscan desarrollar-
se con modelos de negocios escalables e innova-
dores. Dicha metodología permite reducir el fra-
caso de negocios proporcionando una estructu-
ra y un enfoque científi co, brinda aprendizaje en 
el proceso y evalúa rigurosamente las señales de 
los clientes a través de las cuales se puede vali-
dar si la idea de negocio que se tiene realmente 
cubre una necesidad del mercado. Este método 
entonces, reduce de manera importante la po-
sibilidad del fracaso empresarial. Adicional a lo 
anterior, el Tecnológico de Monterrey pone al 
alcance de la comunidad las tecnologías y pla-
taformas del instituto para lograr un mayor im-
pacto en el ecosistema emprendedor.

De esta manera, TECLEAN es un programa 
de alto impacto enfocado a startups que busquen 
desarrollarse con modelos de negocios repetibles 
y exitosos. El nuevo modelo desarrolla proyectos 
con la mentoría de líderes de la comunidad y ex-
pertos en sus áreas, que asesorarán y validarán 
las ideas a lo largo de todo el proceso.

Si tú tienes una idea de negocio, acércate al Tec-
nológico de Monterrey, ya que está por abrirse la 
convocatoria para participar en TECLEAN, pue-
des solicitar informes en ieegl.hgo@itesm.mx.

Convierte tu idea de negocio en una verdade-
ra oportunidad de negocio.

azamudio@itesm.mx

El gobierno de Ca-
nadá declaró que los 
fondos de destina-
rán a la población 
más vulnerable, “la 
inversión única más 
grande en educación 
de mujeres y niñas en 
zonas de confl icto o 
crisis”, y dijo que en 
2016, había 65.5 mi-

llones de personas desplazadas en el mundo, la 
mitad de ellas menores de edad que casi no ten-
drían acceso a una educación de calidad.

De estas personas, es más probable que las fa-
milias saquen a las niñas de la escuela por falta 
de dinero. Las niñas son más propensas de ser 
forzadas en matrimonios prematuros, y son más 
afectadas por violencia de género.

Por eso, los fondos serán destinados a capacitar 
profesoras y profesores con enfoque de género, 
mejorar la calidad de estudios sobre la educación 
de mujeres y niñas, apoyar métodos innovadores 
para la educación de refugiadas y desplazadas, y 
esfuerzos para brindar a las niñas y adolescen-
tes la oportunidad de terminar 12 años de estu-
dios escolares.

La mayor parte del dinero recaudado, dos mil 
mdd proviene del Banco Mundial. Canadá apor-
tó 308 mdd;  Reino Unido, 250 mdd; Japón, 200 
mdd; y Alemania y la Unión Europea, unos 86 
millones. Francia aportó 235 millones a un fon-
do multilateral en febrero.

La nación que no se comprometió a ningu-
na inversión para mujeres y niñas fue Estados 
Unidos. Fue otra afrenta a los Estados aliados, 
con quienes el presidente Donald Trump ade-
más intercambió acusaciones sobre los arance-
les que levantó recientemente.

El mandatario estadounidense mostró su apa-
rente desinterés en la agenda de la Cumbre cuando 
llegó tarde al desayuno de trabajo que tenía como 
tema el empoderamiento de las mujeres y niñas.

Trump interrumpió la ponencia de la embaja-
dora de Canadá en Francia, Isabelle Hudon, y se 
sentó con una sonrisa en medio de miradas que 
expresaban molestia por parte de la jefa del Fon-
do Monetario Internacional, Christine Lagarde, 
y la canciller alemana, Ángela Merkel.

En tanto, organizaciones y defensoras de mu-
jeres celebraron los logros de la Cumbre. La orga-
nización “Women deliver” (Mujeres entregan), 
quien formó parte del primer Consejo Consultivo 
de Equidad de Género, felicitó al primer minis-
tro Justin Trudeau por este trabajo, al igual que 
la directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo.

La directora de Oxfam internacional, Winnie 
Byanyima, saludó la decisión de escuchar las vo-
ces de activistas y defensoras durante la Cumbre 
y expresó su esperanza de que la igualdad de gé-
nero sea tomada en cuenta en las futuras cum-
bres del G-7.

La premio Nobel y defensora de los derechos 
de las niñas, Malala Yousafzai, opinó que los fon-
dos son “un paso signifi cativo” hacia un mundo 
donde cada niña puede estudiar y liderar. Opi-
nó que crear oportunidades de una carrera pa-
ra ellas, en vez de matrimonio y trabajo infan-
til, signifi ca crear un mundo más seguro y sano.

“Queda mucho trabajo en camino”, conclu-
yó en su mensaje, pero mientras tanto agrade-
ció los esfuerzos del Grupo de los Siete en nom-
bre de 130 millones de niñas en el mundo que ac-
tualmente no acuden a la escuela.

Alberto Ruy 
Sánchez: 
literato de 
altos vuelos

Países del 
G-7 destinarán 
2.9 mil mmd a 
la educación de 
mujeres y niñas

Buenas 
noticias para el 
emprendimiento en 
México

Seis países que integran 
el G-7 reunidos este fi n 
de semana durante la 
Cumbre que se realizó 
en la localidad de 
Charlevoix, Quebec, 
acordaron destinar 2.9 
mil millones de dólares 
(mdd) a la educación de 
mujeres y niñas.

La creación de una 
empresa siempre es 
un gran reto, y en 
México parece ser muy 
palpable. Según cifras 
del Instituto Global 
de Emprendimiento 
y Desarrollo en su 
reporte de noviembre 
del 2017 presenta que 
nuestro país ha perdido 
algunos lugares en 
varios indicadores: 
en el indicador global 
perdimos cuatro 
posiciones, pasamos 
el lugar 71 al 75 y 
en el relacionado 
con habilidades 
emprendedoras pasamos 
del 43 al 48.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

cimacsonia gerth

tecnológico de monterreyalejandra zamudio lópez
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H I DA LG O

Alberto Ruy Sánchez posee una rica co-
piosa productividad literaria. Compues-
ta por: ocho novelas, inicia con la novela 
de fi cción: Los nombres del aire, publica-
da en 1987, y treinta años después con los 
sueños de la serpiente. Doce títulos de en-
sayos, seis de poesías y cuatro de relatos 
y cuentos. Además de ser un conferen-
ciante en el ámbito internacional: méri-
to acreedor de 22 premios nacionales e 
internacionales y un Doctorado Honoris 
Causa. Entre las preseas es Premio Juan 
Pablos al Mérito Editorial, conferido por 
la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana (Caniem), reconocimiento 
compartido con Margarita de Orellana.

Con motivo de los 30 años de Los nom-
bres del agua le hacen la pregunta ¿por 
qué escribe?, él contesta: Escribo desde 
el deseo, no sobre el deseo; escribo muy 
lentamente y con los labios llenos de los 
sabores de las palabras; escribo porque 
un nuevo sabor vendrá a mi bolsa y pa-
ra poder compartirlo; escribo buscando 

una música disonante alternativa, como 
aquellos que quieren sentirse orgullosos 
de lo que desean”.  

La producción intelectual de Ruy Sán-
chez fue reconocida por Octavio Paz en 
sus palabras: “es uno de nuestros mejo-
res ensayistas: su escritura es nerviosa y 
ágil, su inteligencia aguda sin ser cruel , 
su ánimo compasivo sin condescenden-
cia ni complicidad [...]; es también el más 
raro de los escritores mexicanos, un ver-
dadero poeta cosmopolita que cuenta his-
torias desde un territorio más amplio que 
un país, porque es el poeta de la piel: Por 
eso su lenguaje es el tacto, el sentido que 
implica a todos los demás”.

El doctor Alberto Ruy Sánchez es po-
seedor de prosa amena, instructiva, agra-
dable, es para que sea leído desde adoles-
centes, jóvenes y adultos. El contenido de 
sus libros traslada al lector a mundos di-
ferentes a la realidad vivida. Es muy re-
comendable su lectura cualquiera de ca-
si las tres decenas de ella.    
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Tipos

El IMSS explicó que hay diferentes tipos de 
albinismo, como el que afecta únicamente a los 
ojos, llamado ocular tipo 1, y existe otro tipo que 
es causado por un solo gen, el cual desarrolla 
problemas pulmonares e intestinales en el 
paciente.  Edgar Chávez

.07

Entreno de 
lunes a viernes 

en el Centro 
Estatal de Alto 

Rendimiento 
y esta presea 
se la dedico a 
mi familia por 
todo el apoyo 
y el respaldo, 

luego a mis 
entrenadores, 

al Instituto 
Cedrus  y 

al Instituto 
Hidalguense 
del Deporte, 

porque siguen 
de cerca mi 

carrera
Andrés Vargas

Deportista
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Hasta el momento, en Hidalgo no existe ningún 
reporte de personas afectadas por golpe de ca-
lor o agotamiento, a pesar de las altas tempera-
turas que se registraron en días recientes en to-
do el territorio estatal.

No obstante la intensa ola de calor que hubo 
en los últimos días, de acuerdo a la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la Secretaría de Salud 
federal, hasta la semana 22 de la temporada de 
calor 2018 no se ha presentado ninguna defun-
ción por este motivo a nivel nacional. 

En la escala nacional, sólo se han notifica-
do 169 casos de daños a la salud asociados a la 
presente temporada de calor, los cuales se de-
bieron a golpe de calor y agotamiento por calor, 
que ocurrieron en los estados de Baja Califor-
nia, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, 
San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. 

La Dirección General de Promoción de la 
Salud federal indicó que durante las tempora-
das de calor aumentan los riesgos a la salud por 
complicaciones como la deshidratación, debi-
da a las enfermedades producidas por la expo-
sición excesiva al calor ambiental, como son la 
insolación, lesión térmica asociada al ejerci-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo informó que más de 900 aspirantes 
egresados de bachillerato de todo el estado 
comenzaron su proceso de ingreso en alguno 
de los ocho programas educativos en modali-
dad bilingüe que ofrece esta institución, para 
el cuatrimestre septiembre–diciembre 2018.

Para ingresar, los aspirantes presentaron 
un examen de admisión a través de Ceneval 
en una primera etapa, para posteriormente 
ingresar a una segunda fase del proceso, que 
consisten en la realización de un curso pro-
pedéutico con duración de un mes, dentro del 
cual los aspirantes serán entrevistados por el 
director de la carrera que eligieron.

Una vez culminado el propedéutico, la ins-
titución realiza la selección y aceptación de 
alumnos de cada programa educativo, quie-
nes en septiembre iniciarán su cuatrimestre 
de inmersión.

En este periodo, a los alumnos de nuevo in-
greso se les brinda una regularización en las 
materias de matemáticas e inglés, con el fin de 
que lleguen con el mejor nivel posible al pri-
mer cuatrimestre académico.

La Universidad Politécnica Metropolitana 
de Hidalgo, ubicada en el municipio de Tolca-
yuca, cuenta con un sistema educativo inten-
sivo de 3 años 8 meses y una formación acadé-
mica bilingüe en sus 5 ingenierías.

Las carreras que se imparten a nivel inge-
niería son: Aeronáutica, Logística y Transpor-
te, Animación y Efectos Visuales, Energía, así 
como Tecnologías de la Información.

Además, se imparten tres licenciaturas co-
mo: Comercio Internacional y Aduanas, Arqui-
tectura Bioclimática, así como Administración 
y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.

El atleta hidalguense logró medalla 
de bronce en la Olimpiada Nacional 

cio, calambres y golpe 
de calor, debido a que 
se presentan cambios 
en el comportamiento 
de las personas que las 
hacen más susceptibles 
a los padecimientos ci-
tados. 

Por lo anterior, esta 
Dirección de Promoción 
de la Salud emitió senci-
llos consejos para man-
tener una buena salud 
durante la temporada 
de calor: el primero es 
tomar agua embotellada, hervida o desinfecta-
da frecuentemente para mantenerse hidratado. 

Evitar la exposición al sol por periodos pro-
longados, especialmente evitar exponerse de las 
11:00 de la mañana a las 15:00 horas, que es cuan-
do la temperatura alcanza sus niveles más altos.

Al salir a la calle se recomienda utilizar ropa 
ligera y de colores claros, usar gorra o sombrero, 
lentes de sol, sombrilla y protector solar; además 
se debe procurar permanecer en lugares frescos, 
a la sombra y bien ventilados. 

La dependencia recomienda ventilar el au-
tomóvil antes de subirse, pues en esta tempora-
da es normal que se acumule el calor al interior 
del vehículo. 

Hay que lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón, antes de comer, servir y preparar 
alimentos y después de ir al baño, así como lavar 
y desinfectar verduras y frutas. 

Los alimentos crudos se deben mantener en 
refrigeración hasta su preparación y se sugiere 
evitar consumir alimentos en la calle, ya que el 
polvo los contamina y el calor los descompone 
rápidamente.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Seguro Social en Hidalgo describió las carac-
terísticas de las personas que tienen un trastor-
no genético denominado Albinismo, en el cual 
la persona presenta falta de color en la piel o en 
el iris del ojo, y su cabello es más claro.

Los síntomas del albinismo se presentan 
cuando existe un defecto en la producción de 
melanina por parte del cuerpo, al ser incapaz 
de producir o distribuirla, explicaron especia-
listas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Hidalgo.

La melanina sirve para brindar color al ca-
bello, al iris de los ojos y la piel, del mismo mo-
do ayuda a proteger la piel del sol.

Existen otros síntomas que se asocian con el 
albinismo, como el tener estrabismo (ojos biz-
cos), sensibilidad a la luz, presentar movimien-
tos oculares rápidos y del mismo modo, este tras-
torno puede ocasionar ceguera ocasional, por lo 
que el cuidado de la piel y los ojos debe ser obli-
gatorio al momento de exponerse a la luz solar. 

No hay una causa como tal del albinismo; sin 
embargo, este defecto es transmitido de manera 
genética, siendo más observable cuando la piel 
está rosada o blanca.

El IMSS explicó que hay diferentes tipos de 
albinismo, como el que afecta únicamente a 
los ojos, llamado ocular tipo 1, y existe otro ti-
po que es causado por un solo gen, el cual de-
sarrolla problemas pulmonares e intestinales 
en el paciente. 

Para el albinismo existen diferentes tipos de 
tratamiento, dependiendo del síntoma que se 
presente; sin embargo, las personas que pade-
cen de albinismo deben usar protectores sola-
res especiales, gafas de sol que impidan el paso 
de los rayos UV e incluso deben tener cuidados 
especiales en su alimentación. 

Por ello, el IMSS recomendó acudir a la Uni-
dad de Medicina Familiar para tener conoci-
miento de la enfermedad, así como sus cuida-
dos, además de tener una forma adecuada de 
vida sin arriesgar la piel, y para saber cómo tra-
tar a los niños que desarrollaron este síndrome.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El tenismesista Andrés Vargas, quien logró me-
dalla de bronce en la disciplina de tenis de mesa 
durante su participación en la modalidad de do-
bles mixto en la Olimpiada Nacional 2018, afir-
mó que seguirá trabajando duro para conseguir 
más logros en su disciplina.  

El atleta hidalguense, alumno de bachille-
rato del Instituto Cedrus, refirió: “logré la me-
dalla de bronce, fue algo grande, espero seguir 
luchando y trabajando duro ya que me resta 
un ciclo olímpico y no me queda más que dar-
le con todo, porque es donde tengo más posi-
bilidades de sacar un mejor resultado y busco 
estar en lo más alto del podio”.

Para el joven tenismesista representa un or-
gullo convertirse en el mayor referente depor-
tivo en esta Olimpiada Nacional para su cole-
gio, por lo que agradeció el apoyo, “espero con-
seguir más logros y seguir poniendo en alto el 
nombre del Cedrus”.

“Tuve varios entrenadores este ciclo olím-
pico, Néstor Muñoz, Luis Valdez, Juan Carlos 
Garlobo, entre otros, que me ayudaron a lo-

grar esta medalla junto a Chi-
mal Ruíz, que fue mi pareja en 
dobles”.

Vargas indicó que para la si-
guiente Olimpiada va a partici-
par en la modalidad de dobles 
mixtos e individual.

“Entreno de lunes a viernes en 
el Centro Estatal de Alto Rendi-
miento y esta presea se la dedico 
a mi familia por todo el apoyo y 
el respaldo, luego a mis entrena-
dores, al Instituto Cedrus  y al 
Instituto Hidalguense del De-
porte, porque siguen de cerca 
mi carrera”.

Vargas consideró que es muy 
importante que existan institu-
ciones que apoyen el desarro-
llo deportivo de nuevos talen-
tos, “debería haber más centros 
educativos que respalden a las 
nuevas promesas”.

Sobre lo que viene en puerta, 
reiteró que entrenará más du-
ro, por los torneos nacionales como preparación 
para olimpiada, pues uno de ellos es selectivo pa-
ra conformar la selección nacional de México, “y 
tengo que darle para eso”.

En Hidalgo no hay 
personas afectadas
por golpe de calor

Logra bronce el tenismesista 
hidalguense Andrés Vargas

Más de 900 
inician proceso de 
ingreso para la 
Politécnica

Describe IMSS
características
del albinismo

Hasta la semana 22 de la temporada de calor 
2018 no se ha presentado ninguna defunción 
por este motivo a nivel nacional

Para ingresar, los aspirantes presentaron un examen 
de admisión a través de Ceneval.

Las personas que padecen de albinismo deben usar protectores solares especiales y gafas de sol.

Andrés Vargas logró medalla de bronce en la disciplina de tenis de mesa.

Se debe evitar la exposición al sol por periodos prolongados, especialmente de las 11:00 a las 15:00 horas.

Recomendaciones

Al salir a la calle se 
recomienda:

▪ Utilizar ropa ligera y de 
colores claros
▪ Usar gorra o sombrero, 
lentes de sol, sombrilla y 
protector solar
▪ Se debe procurar 
permanecer en lugares 
frescos, a la sombra y 
bien ventilados
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09.REPORTAJE
FOTO

Inicio

Acto

Emociones

Homenaje

Banda de 
guerra

Mustang

Vueltas

Todo inició con la 
tradicional vuelta 
de calentamiento.

Los corredores 
formaron una fila 

para proceder a un 
acto solemne.

La carrera 
comenzó con re-
bases y trompos.

Se le entregó un 
reconocimiento 
a Freddy Van 
Beuren.

Hubo una partic-
ipación especial 

de la banda de 
guerra del Ejército 

mexicano para 
entonar el Himno 

Nacional.

El reconocido 
piloto presumió 

la primera de 
las únicas 100 

unidades que Ford 
Mustang lanzará 

en su honor.

Algunos trompos 
fueron espectacu-
lares, pero nada de 

qué lamentarse.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El pasado fi n de semana se llevó a cabo el evento 
especial de la Car Champ & Track Days en el 
Autódromo Moisés Solana, en donde se le rindió un 
homenaje al legendario piloto Freddy Van Beuren.

Car Champ & 
Track Days

MIÉRCOLES
13 de junio de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Instalarán más 
de 500 casillas en
todo el distrito 04
Las más de 900 mil boletas llegaron a la junta 
distrital debidamente empaquetadas y foliadas, 
para que posteriormente personal del INE 
empiece a armar los paquetes

Concretan la licitación para
el colector pluvial CBTis

El objetivo es garantizar que se despachen kilos completos en los tianguis y mercados del municipio.

Los paquetes electorales comenzaron a ser entregados en las diferentes representaciones distritales del INE.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio (CAAMT) y la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) concretaron la licitación pa-
ra la segunda etapa del colector 
pluvial CBTis.

Recientemente, directivos de 
la CAAMT, conjuntamente con la 
dirección local en Hidalgo de la 
Conagua, a través del responsable 
del área de Agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento, Alfredo 
Hernández Parra, mantuvieron 
una reunión para dar seguimien-
to al proyecto del colector pluvial. 

El titular del organismo ope-
rador en Tulancingo, Arturo Ruíz 
Islas, destacó los esfuerzos que ha 
realizado la CAAMT para poder 
aportar recursos a fi n de que se consiga terminar la 
obra que inicialmente estaba considerada en tres 
etapas.

“Los trabajos de infraestructura hidráulica son 
por demás importantes para dar solución a la pro-

Aseguran a dos
personas por robo
de hidrocarburo
y 13 vehículos
Por Redacción  
Síntesis

En apoyo a la Policía Municipal de Tepeji del 
Río, agentes de la Dirección General de la Po-
licía Investigadora (DGPI) de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) aseguraron 13 vehículos y a dos per-
sonas presuntamente relacionadas con extrac-
ción y comercialización ilegal de hidrocarburo.

La madrugada de este martes 12 de junio, 
elementos de la Policía de dicho municipio so-
licitaron a la Procuraduría General de Justi-
cia el apoyo de la Policía Investigadora para 
reforzar un operativo que se desarrollaba en 
contra de la extracción y comercialización 
ilegal de hidrocarburo, por lo que de inme-
diato se dio respuesta.

Derivado de las acciones que se llevaron 
a cabo en campo, dos personas identifi cadas 
como Fredy “N” y Antonio “N” se encontra-
ban presuntamente realizando actividades 
relacionadas con el robo de combustible de 
un ducto propiedad de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), sobre un camino que va de la co-
munidad de Monte Alegre, en Tula de Allen-
de, a la localidad de Santiago Tlautla, muni-
cipio de Tepeji del Río.

Con la intervención de los agentes de In-
vestigación “Grupo Tepeji”, en el lugar fue-
ron asegurados 13 vehículos que se encon-
traban en fi la y cargados con contenedores 
de diferentes capacidades, algunos de ellos 
presuntamente serían abastecidos de hi-
drocarburo.

En estas acciones también fue asegurado 
hidrocarburo que ya se encontraba en algu-
nos contenedores que iban a ser transportados 
por las unidades aseguradas. Los automotores 
y el combustible asegurado, fueron puestos a 
disposición de las autoridades competentes.

Directivos de la CAAMT y Conagua 
mantuvieron una reunión para dar 
seguimiento al proyecto del colector 
pluvial CBTis

Por Viridiana Mariel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Tulancingo.- Las casillas 
especiales para la jorna-
da electoral del próximo 
1 de julio estarán ubica-
das en el Centro Cultu-
ral Ricardo Garibay y en 
el crucero del municipio 
de Metepec.

A 18 días del proceso 
electoral para la elección 
de presidente de la Re-
pública, diputados loca-
les y federales, y sena-
dores, arribaron a la 04 
Junta Distrital del Insti-
tuto Nacional Electoral 
(INE), con sede en Tu-
lancingo, los camiones 
que transportaron las bo-
letas electorales, mam-
paras, urnas, tinta inde-
leble y toda la papelería 
que se utilizará el día de 
los comicios. 

Se instalarán 505 casillas básicas y contiguas 
en los 10 municipios que conforman el IV distri-
to electoral federal (Acatlán, Acaxochitlán, Agua 
Blanca, Cuautepec de Hinojosa, Huehuetla, Me-
tepec, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulante-
pec, Tenango de Doria y Tulancingo) y están listas 
922 mil 839 boletas que serán entregadas a 376 
mil 113 electores incluidos en el listado nominal.

Las más de 900 mil boletas llegaron a la junta 
distrital debidamente empaquetadas y foliadas, 
para que posteriormente personal del INE em-
piece a armar los paquetes de acuerdo a las lis-
tas nominales de cada casilla, es decir, si la casi-
lla 1535 tiene en lista nominal de 2 mil votantes, 
se les otorga el mismo número de boletas, ano-
tándose en un registro los números de folio que 
fueron entregadas.

Además de estar custodiadas por el Ejército, 
las boletas electorales presentan más candados 
de seguridad que un billete, esto con la fi nalidad 
de que no sean duplicadas o falsifi cadas.

Asimismo, se indicó que este material, se man-
tendrá custodiado por elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el día 
que sea entregado a los presidentes de casillas.

blemática que se vive en el sector, que desde ha-
ce tiempo tiene problemas de anegamientos cada 
que llueve”, dijo.

Se conoció la probabilidad de concluir los traba-
jos durante la segunda etapa sin necesidad de una 
tercera debido al considerable avance hasta la fecha.

Recordó que la primera etapa consistió en la 
introducción de más de 840 metros de tubería de 
concreto de 45 centímetros de diámetro, esto des-
de la calle Carmen Serdán hasta la Carretera Mé-
xico-Tuxpan.

Ruíz Islas indicó que el sector favorecido es una 
plantilla de aproximadamente 3 mil 500 alum-
nos que diariamente transita por la zona, perte-
neciente a diferentes instituciones educativas 
como el CBTis 179, Cecathi y Escuela Secunda-
ria Técnica No. 48 Japón.3500

Además de la ciudadanía cercana a las colo-
nias: Hidalgo Unido, La Cañada, Lomas del Pro-
greso y Villas de La Cañada.

Ruíz Islas agradeció el pago puntual por par-
te de la población, ya que con ello, es posible el 
realizar labores como el colector pluvial CBTis.

Implementan básculas contra
malas prácticas de comerciantes
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El gobierno municipal 
implementó dos básculas avaladas por la Pro-
feco que se colocan en las  plazas del centro del 
municipio y en la de Pedregal de San José, con 
el objetivo de erradicar malas prácticas de co-
merciantes que no dan kilos completos.

El director de Reglamentos, Darío Mendo-
za Sánchez, informó que de manera conjunta 
con dirigentes de las plazas del municipio, des-
de el 15 de agosto de 2017 surgió la iniciativa 
de implementar básculas avaladas por Profe-
co, con el objetivo de garantizar que se despa-
chen kilos completos en los tianguis y merca-
dos del municipio. 

Además de erradicar las malas prácticas de 
los comerciantes se atrae a más consumidores 
para que acudan a estas plazas a adquirir sus 
productos y mercancía.

Las dos básculas se instalan en la plaza ubi-
cada en el centro del municipio, durante los días 
martes y domingo y en el tianguis de la colo-
nia Pedregal de San José, la cual se coloca só-
lo los días lunes.

Mendoza Sánchez aseguró que estas unidades 

de pesajes están debidamen-
te verifi cadas y calibradas por 
la Profeco, para que los consu-
midores se acerquen a pesar lo 
que ya compraron y confi rmen 
que sí se les entregó la cantidad 
adecuada de la mercancía que 
pagaron.

Ante cualquier anomalía los 
consumidores deben dirigirse 
con personal del área de Regla-
mentos, ya que son quienes es-
tán a cargo de estas básculas. 

Se aclaró que las sanciones 
las impone Profeco y hasta el 
momento no se tiene reportes 
de malos pesajes.

Darío Mendoza indicó que 
ante la respuesta positiva, se 
prevé colocar básculas en el 
mercado municipal y en la pla-
za 2 de Enero.

Por tanto, exhortó a los co-
merciantes que expenden pro-
ductos a granel que deben en-
tregar kilos completos al consumidor para evi-
tar ser sancionados.

La primera etapa consistió en la introducción de más de 840 metros de tubería.

Benefi ciados

Ruíz Islas indicó que el sector favorecido es 
una plantilla de aproximadamente 3 mil 500 
alumnos que diariamente transita por la zona, 
perteneciente a diferentes instituciones 
educativas como el CBTis 179, Cecathi y Escuela 
Secundaria Técnica No. 48 Japón.3500
Viridiana Mariel

Municipios

Se instalarán 505 
casillas básicas y 
contiguas en los 
10 municipios que 
conforman el IV distrito 
electoral federal:
▪ Acatlán
▪ Acaxochitlán
▪ Agua Blanca
▪ Cuautepec de Hinojosa
▪ Huehuetla
▪ Metepec
▪ San Bartolo Tutotepec
▪ Santiago Tulantepec
▪ Tenango de Doria 
▪ Tulancingo

Estas uni-
dades de 

pesajes están 
debidamente 

verifi cadas 
y calibradas 

por la Profeco, 
para que los 

consumidores 
se acerquen a 

pesar lo que ya 
compraron y 

confi rmen que 
sí se les entre-
gó la cantidad 

adecuada de la 
mercancía que 

pagaron
Darío Mendoza 

Sánchez
Director de Re-

glamentos

Los trabajos de 
infraestructura 
hidráulica son 
por demás im-
portantes para 
dar solución a 
la problemáti-
ca que se vive 

en el sector, 
que desde hace 

tiempo tiene 
problemas de 
anegamientos 

cada que llueve
Arturo Ruíz 

Islas
Titular CAAMT
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Gabriela, Daniel, Leslie, Abril, Mariana y Yair. La celebración por concluir la carrera de Derecho estuvo fenomenal. 

Se gradúan 
futuros abogados

Fernando Márquez y Brenda Jiménez.
Carlos Gea y Grisell Monroy. Ricardo Durán y Paula Zúñiga.

Brenda, Carmen, Leo, Lupita, Fernando e Ivone.

Los estudiantes de la generación 2014-2018 
de la Licenciatura en Derecho de la Univer-
sidad Autonoma del Estado de Hidalgo, ce-

lebraron terminar sus estudios con una fabulosa 
graduación en compañía de sus amigos y familia-
res. En una noche de fi esta inolvidable, los futu-
ros licenciados vivieron momentos que jamás ol-
vidarán.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Juan Carlos Ángeles y Jazmín Gómez. 
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Cine:
Benicio del Toro y Demian Bichir 
brillarán en Festival de Gibara: 2

Perfi l:
Fonda, de 80 años, ha brillado en el 
fi rmamento de Hollywood: 6

Recorridos:
Conoce Acolman, un pueblo con encanto 
de la Ciudad de México: 5

Fonda, de 80 años, ha brillado en el 

Angelina Jolie
PERDERÍA A 

SUS HIJOS
AGENCIAS. Un juez 

determinó que el hecho 
de que hijos de Jolie y 

Pi�   no convivieran con 
su padre es dañino para 
ellos; si Angelina sigue 

limitando el contacto 
entre los menores y su 
padre, podría perder la 

custodia. – Especial

"Selena"
ESTRENAN 
SU TRÁILER
AGENCIAS. Finalmente se 
ha revelado el tráiler 
ofi cial de 'El secreto de 
Selena', serie que narra 
el asesinato de la reina 
del Tex-Mex a manos de 
Yolanda Saldívar.
En el video, Maya 
Zapata da vida a la 
intérprete. – Especial
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Residente dice que él y sus 
músicos tienen “mucha hambre” 
de tocar ante grandes públicos, y 
sumó nuevas fechas a su gira en 

Estados Unidos.  3

RESIDENTE

CON
"HAMBRE"
DE MÚSICA
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Los actores del Toro y Bichir estarán entre las estrellas asistentes en julio al Festival Internacional de Cine de Gibara (Cuba). 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los actores Benicio del Toro y Demian Bichir es-
tarán entre las estrellas asistentes en julio al Fes-
tival Internacional de Cine de Gibara (Cuba), que 
contará con otros invitados de excepción como 
los músicos cubanos Silvio Rodríguez, Pancho 
Céspedes y el argentino Fito Páez.

"Todos quieren estar en Gibara", aseguró el 
actor Jorge Perugorría, presidente del Festival, 
que en su XIV edición busca crear un "espíritu 
artístico especial" en la pequeña localidad coste-
ra, ubicada al norte de la provincia de Holguín, a 
unos 700 kilómetros de La Habana.

El director español Félix Vizcarret encabeza-
rá el Jurado de Ficción del certamen, que incluye 
cintas de todos los continentes, "un poco para di-

das las artes", señaló Perugorría, quien asumió 
el mando del evento en 2015 tras la muerte de su 
fundador, el legendario director Humberto So-
lás (1941-2008).

El actor lideró entonces el cambio de imagen 
del antiguo Festival Internacional de Cine Pobre 
de Gibara, creado por Solás en 2003 para apoyar 
a los creadores de fi lmes de bajo presupuesto y 
ahora enfocado en establecer un "diálogo más 
amplio y plural" dentro del arte sin perder sus 
valores originales.

Diversidad en el encuentro
Proyecciones de películas, conciertos, represen-
taciones teatrales y encuentros culinarios se su-
cederán del 1 al 7 de julio en Gibara, que cobra-
rá una vida inusitada y recibirá a cientos de visi-
tantes que colmarán los espacios de la localidad.

Según Perugorría, el Gobierno 
local expedirá permisos tempo-
rales a los residentes de Gibara 
que quieran y tengan las condi-
ciones para rentar habitaciones 
en sus hogares, una iniciativa que 
ampliará la capacidad de hospe-
daje de la pequeña comunidad 
costera.

El Comité Organizador del 
Festival también solicitó un es-
pacio para establecer un cam-
pamento, "pensando sobre todo en los jóvenes 
y para atraer a todos los estudiantes que no se 
quieran perder este evento: un lujo para las pro-
vincias orientales del país", afi rmó.

Perugorría destacó además que por primera 
vez el Festival de Gibara se celebrará en verano, lo 
que aumenta la expectativa de asistentes al doble.

"Gibara se está convirtiendo en una ciudad que 
vale la pena visitar, donde se puede hacer turis-
mo de ciudad, cultural y de naturaleza", advir-
tió el comité.

Humberto Solás sorprendió en 2003 con la 
elección de la apartada Gibara como sede de su 
Festival, que hoy ya no se concibe fuera de esa 
comunidad, donde Solás fi lmó uno de los cuen-
tos de su antológica Lucía (1968).

Los actores estarán entre las estrellas asistentes en 
julio al Festival Internacional de Cine de Gibara, Cuba, 
que contará con otros invitados del cine mundial 

ferenciarse del Festival de Cine Latinoamerica-
no de La Habana", explicó Perugorría a la prensa.

Aunque hay todavía muchos nombres por con-
fi rmar, el cineasta cubano adelantó que entre los 
"entusiasmados por asistir" está el actor estadu-
nidense Ron Perlman, de visita en la isla para in-
terpretar un pequeño personaje en la película Ha-
vana Kyrie que fi lma hoy en la capital cubana el 
icono italiano Franco Nero.

Silvio Rodríguez y Fito Páez abrirán y cerra-
rán el evento, que cuenta con una cartelera mu-
sical de lujo en la que destacan los cubanos Sín-
tesis, Haydée Milanés, Raúl Paz, Kelvis Ochoa y 
el novel Eric Cimafunk, uno de los proyectos de 
fusión más interesantes en la escena musical ac-
tual en la isla.

"Luego de un año duro de planifi cación, es-
tamos listos para celebrar esta gran fi esta de to-

El festival incluye cintas de todos los continentes, incluí-
dos los fi lmes latinoamericanos.

Categorías
Las cintas  de este festivalcompetirán en las 
categorías de: 

▪ Largometraje de fi cción
▪ Cortometraje de fi cción
▪ Documentales
▪ Cine en construcción
▪ Guiones inéditos
▪ Animación 
▪ Videoarte

1
de julio

▪ comienza el 
festival ideado 
para apoyar a 
creadores de 
películas de 
bajo presu-

puesto

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Roberto Carlos vuelve a Puebla el próximo 14 
de noviembre en el marco de una gira interna-
cional con la que recorrerá en México otros es-
cenarios de León, Monterrey, Ciudad de Mé-
xico y Querétaro. El astro brasileño publicó 
esta semana “Regreso” como primer sencillo 
de un nuevo material discográfi co.

La cita con los poblanos es a las 21:00 ho-
ras en Acrópolis, lugar donde éxitos como "Un 
millón de amigos", "Amada Amante", "Deta-
lles" y "Lady Laura", entre otras, sonarán al la-
do de algunas de las diez inéditas en español 

De "Regreso" 
el romance 
de R. Carlos 

El show tiene localidades de 630, mil 495, mil 900, 2 mil 590 y 2 mil 875 pesos.  

Vuelve el cantante brasileño a la 
ciudad de Puebla 

que integran el nuevo trabajo discográfi co, edi-
tado bajo el sello de Sony Music y llamado “Amor 
sin límites”.

Roberto Carlos Braga Moreira, de 77 años de 
edad, ha vendido más de 125 millones de copias 
de discos en todo el mundo. Ha cantado temas 
en portugués, español, inglés y francés. Su esti-
lo romántico ha logrado conquistar a millones 
de fanáticos de hasta cuatro generaciones. Tam-
bién es conocido como “El Rey” o “El Rey de la 
música latina”.

Para su próxima visita en Puebla, los boletos 
están a la venta desde esta semana.

Rose McGowan enfrenta 
cargo de droga en Virginia 
▪  Un jurado en Virginia acusó formalmente a la 
actriz y activista Rose McGowan de un cargo de 
posesión de cocaína. Medios noticiosos 
reportaron que un jurado investigador del 
condado de Loudoun formuló la acusación el 
lunes.
AP / FOTO: ESPECIAL

A "Mr. Increíble", lo hizo identifi carse con muchas co-
sas de su vida.

El grupo ha trabajado bajo su propio 
sello discográfi co.

FELICES CON LOS INCREÍBLES
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Emocionados y aún bajo la adrenalina de 
regresar a los épicos personajes de “Los 
increíbles”, Víctor Trujillo, Consuelo Duval y Darío 
T. Pie celebran que la cinta sea un refl ejo del 
nuevo orden familiar.

La nueva entrega de la película, que llegará 
a las pantallas cinematográfi cas mexicanas el 
próximo 15 de junio, luego de 14 años de espera, 
relata la vida de una familia con súper poderes 
y que busca seguir luchando por la justicia sin 
tener que esconderse, sólo que ahora será la 
mamá la que encabezará la misión.  Trujillo, Duval 
y T. Pie, hablaron de su experiencia

No fue fácil 
retomar la his-
toria después 
de tanto tiem-
po, además de 
que ahora hay 
toda una serie 

de factores 
tecnológicos 

Víctor Trujillo
Actor

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con el sencillo "Tú y yo", Chu-
cho Ponce & Los Dadys de Chi-
nantla han iniciado una gira por 
diversas ciudades de México y 
Estados Unidos, para seguir lle-
vando el ritmo de "La Cumbia 
Salvaje" con el que han conquis-
tado al público por más de una 
década y como han titulado la 
ultima producción discográfi ca, 
que integra temas tan románti-
cos como bailables.

"Tú y yo", dijo Chucho Pon-
ce, "es un tema de autoría pro-
pia y muy romántico para toda 
la gente enamorada, está muy 
buena y aquí cantamos por pri-
mera vez en inglés", esto, por-
que él nació en Estados Unidos 
y siempre tuvo la intención de 
mezclar los idiomas.

Chucho & 
Los Dadys 
van de gira

14
noviembre

▪ es la fecha en 
la que

 el cantautor 
estará de 

regreso con 
sus fans 

poblanos

Benicio del Toro 
y Demián Bichir, 
juntos en Gibara
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El astro puertorriqueño de la música urbana ahora se 
presentará también en Houston el 31 de agosto, Dallas el 1 de 
septiembre, San Antonio el día 2 y Denver el 13

Antes de llegar a Estados Unidos pasará por España, Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Residente dice que él y sus músicos tienen “mu-
cha hambre” de tocar ante grandes públicos, y su-
mó nuevas fechas a su actual gira en  el país veci-
no, Estados Unidos.

El astro puertorriqueño de la música urbana 
ahora se presentará también en Houston el 31 de 
agosto, Dallas el 1 de septiembre, San Antonio el 
día 2 y Denver el 13. Previamente había anuncia-
do fechas a partir del 25 de agosto en Miami, Or-
lando, Atlanta, New Orleans, Los Ángeles, San 
Francisco, Las Vegas, Chicago, Boston, Wash-
ington, Filadelfi a y Nueva York, donde cerrará 
el 22 de septiembre el HULU Theater del Madi-
son Square Garden.

“Para mí toda la gira, desde que empiezo aho-
ra de nuevo en Madrid el 28 (de junio) hasta que 
termine en diciembre, va a ser muy sólida”, di-
jo el exintegrante de Calle 13, también conoci-
do por su verdadero nombre de René Pérez Jo-
glar, quien antes de llegar a Estados Unidos pa-
sará por España, Francia, Holanda, Inglaterra y 
Alemania. “Tenemos mucha hambre y muchas 
ganas de tocarle a mucha gente”.

“Lo hemos estado haciendo y eso se nota cuando 
vas a los shows”, añadió. “Tú te das cuenta cuan-
do un músico toca porque tiene que tocar y ya, 
y te das cuenta cuando un músico toca y se la vi-
ve completamente en el escenario. Nosotros nos 
la vivimos en cada uno de los conciertos así, con 
esa fuerza”.

Una experiencia única
El mes pasado el laureado músico se presentó 
ante unas 40.000 personas en el Estadio Hiram 
Bithorn en su natal Puerto Rico. Fue su primera 
actuación en la isla como solista con su produc-
ción homónima, "Residente".

“Fue grande para mí poder presentarme ahí 
en el estadio de béisbol, que es el lugar más gran-
de que tiene para presentaciones en vivo el país”, 

Seguirá con sus proyectos
▪  Residente, cuyo sencillo más reciente es “Sexo”, con Dillon Francis e iLe, dijo que este año planea seguir 
lanzando una serie de canciones de este corte _ “que duren tres minutos, que sean divertidos y que tengan 
inteligencia” pero que no le tome mucho tiempo escribir _, y que quizás al fi nal los empaque en un disco. 

El mes pasado, el laureado músico se presentó ante 
unas 40 mil personas en el Estadio Hiram Bithorn. 

Lo hemos es-
tado haciendo 
y eso se nota 
cuando vas a 

los shows (...) ú 
te das cuenta 

cuando un 
músico toca 
porque tiene 

que tocar y ya, 
y te das cuenta 

cuando un 
músico toca y 
se la vive com-
pletamente en 

el escenario
Residente 

Cantante 
puertorriqueño 

Altruismo
El cantautor es conocido 
también por su ayuda 
social: 

▪ En febrero de 2011, el 
grupo tuvo tres presenta-
ciones en el Luna Park de 
Buenos Aires, Argentina. 
Se pidió que en la entrada, 
los asistentes donaran 
leche en polvo o materia-
les escolares para luego 
entregárselos a la gente 
necesitados. 

▪ En 2011, René junto a su 
banda Calle 13 realizó un 
concierto en El Salvador 
donde las entradas fueron 
cobradas con paquetes de 
frijoles y arroz, destinados 
a los afectados por las 
intensas lluvias que azota-
ron durante dos semanas 
al país. Ha ayudado a su 
natal Puerto Rico. 25 

▪ de agosto, la 
fecha en

 la que iniciará 
Residente, 

nuevamente
 su gira por 

Estados 
Unidos

Residente suma 
nuevas fechas   
a su gira por EU

manifestó. “Había mucha energía, la banda es es-
pectacular en vivo también. Fue muy emotivo por 
todo lo que está pasando en Puerto Rico y por to-
do lo que ha pasado. Fue un gran momento ... y lo 
que más importa es que se disfrutó”.

Puerto Rico aún se recupera del devastador 
paso del huracán María, que el pasado septiem-
bre dejó a miles sin hogar y ocasionó el mayor 
apagón en la historia de la isla. La cifra ofi cial de 
muertos se mantiene en 64, aunque algunos esti-
man que podría ser de cientos e incluso de miles.

Momentos emotivos
Cantar “Hijos del cañaveral” en la tierra a la que 
le escribió este tema fue especialmente emocio-
nante, aun cuando la compuso antes de María.

“Fue súper emotivo y bonito, porque ... la ha-
bía cantado en los Grammys, la había cantado en 
diferentes países, pero no en mi país”, dijo. “Ese 
tema es para el país. ... Y nada, la gente yo sé que 
lo sintió igual de fuerte y emotivo”.

Residente, cuyo sencillo más reciente es “Se-
xo”, con Dillon Francis e iLe, dijo que este año 
planea seguir lanzando una serie de canciones 
de este corte _ “que duren tres minutos, que sean 
divertidos y que tengan inteligencia” pero que 
no le tome mucho tiempo escribir _, y que qui-
zás al fi nal los empaque en un disco, aunque aún 
no está seguro.

“‘Sexo’ forma parte de mi repertorio de temas 
como ‘Atrévete’, temas nítidos, chéveres pero ac-
cesibles y que les dedico tiempo pero no el mis-
mo que le dedico a un proyecto como ‘Residen-
te’”, dijo el artista, quien para ese álbum pasó dos 
años viajando por el mundo en busca de sus an-
cestros, inspirado en pruebas de su ADN. “Ya el 
otro año pues haré otra cosa distinta”, señaló. .

Residente ha colaborado en campañas socia-
les con UNICEF y Amnistía Internacional. Fue 
censurado en su país por insultar públicamente 
al gobernador de Puerto Rico cuando éste despi-
dió a más de 30 mil empleados públicos.
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La joven cantautora lanzó recientemente el video de su tema "Todo o nada", el 
cual ha tenido buenos comentarios por parte de la crítica y su público 

Anthony Bourdain era gran amigo de la banda U2.

El animador canadiense Richard Williams participa en el 
festival del género en Francia.

69% del público de "Ocean's 8" femenino, le dio una 
califi cación de B-plus. 

Es orgullosamente mexicana, cantante, compositora y la nombraron la vocal coach más joven del mundo en el 2012 a sus 20 años. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Karen Möon, una joven soñadora que continúa 
en la imparable con su gira de promoción del te-
ma “Todo o Nada” y cuyo clip fue grabado, du-
rante una semana, en Los Ángeles, California y 
en Las Vegas en excelentes locaciones logrando 
un video de primer nivel.

“Haber logrado este video representa que to-
do se puede hacer realidad si lo trabajas, te arries-
gas y luchas por ello… este video es un gran sue-
ño”, comenta KAREN MÖON. 

El video “Todo o Nada” trata de una chica que 
va a Los Ángeles, California, en busca de sus sue-
ños, se encuentra con difi cultades y tropiezos, pe-
ro se vuelve a levantar para lograr su objetivo, pi-
de un aventón para ir al camino de sus sueños y 
llega a Las Vegas a apostar por todo.  

Durante su visita a Los Ángeles, fue con su ma-
nager al Paseo de las estrellas de Hollywood pen-
sando que algún día tendrá una y, seguramente, 
por su constancia, así será. 

Sus trabajos
A sus 25 años ha trabajado para Seth Riggs (Maes-
tro de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Char-
les) en su empresa como Coach de Speech Level 
Singing (2011). 
       También trabajó para Dave Stroud (Maestro 
de Justin Bieber, One Direction, Demi Lovato, 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva versión fe-
menina de "Ocean's 
8" le quitó la corona 
de la taquilla a "So-
lo: A Star Wars Story" 
con 41,6 millones por 
venta de boletos en 
cines de Estados Uni-
dos y Canadá duran-
te el fi n de semana, 
de acuerdo con las 
cifras fi nales divul-
gadas el lunes.

La producción de 
Warner Bros.-Village 
Roadshow, que costó 
cerca de 70 millones 
de dólares, debutó li-
geramente por enci-
ma de las expectati-
vas y creó un nuevo récord para la franquicia 
de "Ocean's", sin contar la infl ación. Las rese-
ñas fueron mixtas para la nueva entrega con 
protagonistas femeninas y actuaciones de San-
dra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. 

El público que fue 69% femenino, le dio una 
califi cación de B-plus en CinemaScore.

Las caídas
"Solo" cayó rápidamente al segundo puesto 
con 15,7 millones en su tercer fi n de semana. 
La cinta de terror "Hereditary", protagoni-
zada por Toni Collette, debutó en cuarto lu-
gar con 13,6 millones, estableciendo un nue-
vo récord para la empresa A24, la distribuido-
ra independiente detrás de éxitos como "The 
Witch" y "Moonlight".
 "Hereditary" es el primer largometraje del di-
rector Ari Aster y ha sido celebrada como la 
película más espeluznante desde su estreno 
en el Festival de Cine de Sundance aunque el 
público le dio una califi cación mala, D-plus, 
en CinemaScore.

La que tuvo menos éxito fue "Hotel Arte-
mis" protagonizada por Jodie Foster. El es-
treno de Global Road, protagonizada también 
por Sterling K. Brown, Dave Bautista y Char-
lie Day, tuvo un empeño decepcionante con 
3,2 millones.

Hotel Artemis es una película estadouni-
dense de acción y ciencia fi cción escrita y diri-
gida por Drew Pearce, en su debut como direc-
tor. Es protagonizada por Jodie Foster, Ster-
ling K. Brown, Sofi a Boutella, Je±  Goldblum, 
Brian Tyree Henry y Dave Bautista.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

De las manos de Richard Williams han salido los 
movimientos de populares personajes de dibu-
jos animados como la Pantera Rosa o los prota-
gonistas de Who Framed Roger Rabbit (¿Quién 
engañó a Roger Rabbit?, 1988), que han revivido 
hoy en un encuentro con este histórico animador 
en el Festival de Animación de Annecy (Francia).

"Cuando tenías cinco años y te llevé a ver 'Snow 
White And The Seven Dwarfs' (Blancanieves y los 
Siete Enanos) ya no volviste a ser el mismo", le de-
cía su madre a Williams, quien reconoce que ese 
primer largometraje de Disney le abrió la mente 
al mundo de la animación y, a partir de entonces, 
todo lo demás le parecía "aburrido".

A sus 85 años, este animador nacido en To-
ronto (Canadá), confesó que hace solo un lustro 
que siente que domina una técnica que empezó 
a practicar a edad muy temprana y que le llevó a 
codearse con fi guras históricas como Chuck Jo-
nes, padre del Coyote y el Correcaminos.

"Ahora puedo hacer, para mi sorpresa, eso en 
lo que estoy pensando", advirtió a una sala reple-
ta, en su mayoría jóvenes aprendices, que seguía 
con atención las lecciones del autor de uno de los 
manuales de cabecera de la animación, el libro 
The Animator's Survival Kit.

Tras quedar fascinado por Pinocchio (1940), 
Fantasia (1940), Dumbo (1941) y Bambi (1942), 
decidió viajar a California (EU) para conocer de 
cerca la factoría de la que salían aquellos largo-

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El vocalista de U2, Bono, rin-
dió homenaje al desaparecido 
chef Anthony Bourdain hacia 
el fi nal de un concierto especial 
en el Teatro Apollo en Harlem.

Bono dijo que en los últimos 
años ha perdido a "mucha gente 
inspiradora y útil ... que renun-
ció a su propia vida", aludiendo 
a los aparentes suicidios de los 
músicos Chris Cornell (Sound-
garden y Audioslave) y Chester 
Bennington (Linkin Park), y el 
de la diseñadora de modas Kate Spade.

Y ahora este maravilloso narrador, que es-
toy seguro tiene historias que no pudo contar-
nos. Así que para Anthony Bourdain, y sus ami-
gos y familia, esta es una canción inspirada en 
una gran, gran, gran amigo nuestro. Su nombre 
es Michael Hutchence", dijo Bono el lunes ano-
che antes de interpretar una apasionada versión 
de Stuck In A Moment You Can't Get Out Of.

La canción laureada con un Grammy, que tra-
ta de suicidio, fue escrita por la banda luego que 
Michael Hutchence, el cantante de INXS, fue 
hallado muerto en 1997.

Bourdain fue encontrado sin vida en un apa-
rente suicidio la semana pasada en Francia. Te-
nía 61 años.

En cuanto a su actuación, la banda se tomó 

“Ocean's 8” 
quita trono a 
“Solo” en cine

El creador de 
'Roger Rabbit' 
revive criaturas

Así que para 
Anthony 

Bourdain, y 
sus amigos y 
familia, esta 

es una canción 
inspirada en 

una gran, gran, 
amigo nuestro

Bono
Músico

Sus maestros

Para este lanzamiento, 
se ha preparado de ma-
nera especial tomando 
entrenamientos con 
los mejores maestros:

▪ Seth Riggs (2010) (Mi-
chael Jackson, Stevie 
Wonder, Ray Charles)

▪ Dave Stroud (2012) 
(Justin Bieber, One 
Direction, Demi Lovato, 
American Idol, Cee lo 
Green) 

▪ Greg Enriquez (2012) 
(Cirque du Solei, Celine 
Dion)

▪ Joshua Alamu (2013) 
(The Voice UK, X Factor 
UK)

▪ Wendy Parr (2013)

Un trabajo 
comprometido
A la edad de 19 años, volvió a los Ángeles, con 
solo una maleta llena de sueños, para seguir su 
preparación, trabajando arduamente, siendo 
un año fuerte personal y profesional, viviendo 
experiencias que jamás imagino para llegar a 
cumplir su sueño: tener su propia propuesta 
musical, por lo que ahora lanza de manera 
independiente, su primer sencillo “Todo o Nada” 
un tema de su propia inspiración en coautoría 
con Hector Mena, quien ha compuesto para otros 
artistas; se produjo en 3KMZ con Oliver García.
Redacción

American Idol, Cee lo Green) en su estudio y em-
presa, donde dió clases, entrenaba a maestros, 
organizaba entrenamientos y negociaciones en 
USA y Latinoamérica (2012); compuso con Sha-
ne Adams en el 2013 (Director de Berckley, Di-

rector de la Escuela de Taylor Swift), con Patrick 
Leonard en el 2013 (Compositor de Madonna, 
Bon Jovi, Elton John, Pink Floyd), y con Lauren 
Christie en el 2014 (Compositora de Katy Perry). 

Es orgullosamente mexicana, es cantante, com-
positora y la nombraron la vocal coach más joven 
del mundo en el 2012 a sus 20 años. 

Está certifi cada en dos técnicas a nivel mun-
dial: “Speech Level Singing” y “Vocology in Prac-
tice” además es magister en los 4 entrenamien-
tos de IVT Singing Camp. 

Entrenadora de alto rendimiento para artis-
tas, trabajando lo físico, emocional y espiritual-
mente hablando.

un receso de la gira Experience And Innocen-
ce para tocar una noche en el emblemático tea-
tro neoyorquino ante suscriptores del servicio 
de radio satelital Sirius XM.

Entre los invitados al exclusivo concierto 
estuvieron estrellas como Harry Belafonte, el 
astro del tenis John McEnroe, el rockero Jon 
Bon Jovi, el guitarrista de la E-Street "Little 
Steven" Van Zandt, y el dueño de los Patriots 
de New England, Robert Kraft.

Filmes

A continuación las 
películas con los 
mayores ingresos de 
taquilla : 

▪ 1. "Ocean's 8", 41,6 
millones de dólares

▪ "Solo: A Star Wars 
Story", 15,7 millones 

▪ "Deadpool 2", 14,1 
millones

▪ "Hereditary", 13,5 
millones

▪ "Avengers: Infi nity 
War", 7,2 millones

Cómo incursionó 
en la animación 
Tras platicar con profesionales fue a casa con un 
consejo: "Olvida la animación, aprende a dibujar"; 
y estas palabras le llevaron a concentrarse 
en la imagen estática hasta descubrir que la 
animación era un subgénero de la pintura.. 
Agencias

metrajes y, con quince años, tomó un autobús que 
le llevó durante "cinco días y cuatro noches" a 
Los Ángeles.

"Estuve merodeando un par de días junto a 
la verja, intentando entrar en Disney", relató de 
forma jocosa al público sobre una estancia que se 
tradujo en el encuentro con un publicista.

Karen Möon lucha por 
alcanzar sus sueños 
en el mundo musical

U2 dedica tema 
a chef Bourdain 
en concierto 
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OLOR A MONTE
•La magnificencia de este pequeño lugar emerge 
del misticismo y fascinación que proyecta el Ex 
convento de San Agustín Acolman en cada uno de 
sus edificios y sus detalles. Aquí no son necesarios 
los trazos de calles ni las grandes plazas o edificios.

LO TÍPICO
•Conocida como la cuna de la piñatas, esta tradición de ha-
ce 420 años, se sigue realizando en Acolman; así las ollas 
de barro y los papeles de colores llamativos dan vida a la 
piñata como la primera vez que se realizó en el Ex conven-
to de San Agustín. 

a fundación de Acolman en el siglo 
XIII se atribuye a los acalhuas, uno 
de los siete pueblos chichimecas. 
Después de algunas dificultades, 

logró convertirse en un pueblo importante en el 
reino de Nezahualcóyotl. Al llegar los españoles, 
Acolman era gobernado por Xocoyotzin.
Durante la repartición de encomiendas, Pedro 
de Solís de los Monteros se quedó con Acolman, 
que fue heredada a su hijo Francisco de Solís.
Actualmente la cabecera municipal lleva el 
nombre de Acolman de Nezahualcóyotl y su 
actividad económica se basa en la agricultura.COLCOLCOLL

ESTE LUGAR MERECE SER RECONOCIDO COMO 
uno de los destinos turísticos que alberga en su 
territorio valiosas construcciones históricas

CONVENTO
•El Templo y 
Ex Convento 
de San Agustín 
Acolman  fue 
edificado 
sobre un 
basamento 
prehispánico 
por los frailes 

RETABLOS
•Esta joya 
arquitectónica 
del siglo XVI 
fue declarado 
monumento 
nacional 
en 1933. 
Cconserva 
retablos 
barrocos del 
siglo XVII. 

CAPILLA
•Cuenta con 
una capilla 
abierta o 
llamada 
“De Indios” 
construida 
entre el templo 
y el portal del 
ex convento 
donde resalta 
la fachada. 
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NOMBRE: Jayne Seymour Fonda
FECHA DE NACIMIENTO: 21 de diciembre de 1937
EDAD ACTUAL:  80 años
LUGAR DE NACIMIENTO:  Nueva York, EU
ESTATURA: 1.73 m

Sus mejore
 películas:

▪ Nosotros en la noche
( 2017)

▪ Fathers and Daughters
( 2015)

▪ Be er Living Through Chemistry
(2014)

▪ Peace, Love, & Misunderstanding
( 2011)

▪ La mandre del novio 
( 2005)

▪ Stanley & Iris
( 1990)

▪ The Morning A� er
( 1986)

▪ On Golden Pond
( 1981)

▪ Julia
( 1981)

Sus
premios:

▪ Klute
( 1972)

▪ Coming Home
( 1979)

▪ Julia
( 1979)

▪ The China Syndrome
( 1980)

FRÁGIL, FUERTE, FATAL O ENVOLVENTE, 
PERO TAMBIÉN DIVERTIDA E 
IRREVERENTE, JANE FONDA ES UNA 
ESTRELLA INTERNACIONAL, SIN DUDA 
ESTRELLA DE HOLLYWOOD Y EL MUNDO

Saltó a la fama en la década de 1960 al protagonizar 
películas de éxito comercial como Barbarella y 
Cat Ballou, y a lo largo de su carrera ha enlazado 
muchas reconocidas por la crítica, como Klute, Julia, 
El regreso, Danzad, danzad, malditos, El síndrome 

de China, La jauría humana, En el estanque dorado, Cómo 
eliminar a su jefe y Gringo viejo. Por sus logros actorales ha 
ganado dos premios Óscar (de siete nominaciones), cuatro 
Globos de Oro, dos premios BAFTA y un premio Emmy. 

En 1991 anunció su retiro del cine, aunque regresó a la 
interpretación catorce años más tarde con la comedia La 
madre del novio (Monster in Law, 2005) y posteriormente 
ha participado en otros fi lmes de éxito como The Butler (El 
mayordomo) y Youth (La juventud). También ha producido y 
publicado varios vídeos de ejercicios físicos entre los años 
1982 y 1985. Fue uno de los grandes mitos eróticos de los 
años 60 y 70.

Fonda ha sido partidaria de varias causas civiles y políticas. 
Se ha manifestado en contra de la Guerra de Vietnam, 
así como de la Guerra de Irak. Se ha descrito a sí misma 
como una persona liberal (en el sentido estadounidense 
del término, diferente del europeo) y feminista. En 2005 
publica su autobiografía, la cual se convierte en un éxito 
de ventas y crítica. 
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Por Notimex/Redacción
 Fotos: Notimex/Cuartoscuro/Especial

Los cuatro candidatos presidenciales debatie-
ron en el tercer encuentro en que los ataques se 
atestiguaron nuevamente, Odebrecht, lavado de 
dinero y contratos millonarios fueron el centro 
de las acusaciones. En el Gran Museo del Mun-
do Maya, en Mérida, Yucatán, se abordaron los 
temas “Crecimiento económico, pobreza y des-
igualdad”; “Educación, ciencia y tecnología”, y “Sa-
lud, desarrollo sustentable y cambio climático”.
Los moderadores fueron los periodistas Gabriela 
Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig, mien-
tras que las preguntas que responderán los aban-
derados fueron enviadas por el público vía re-
des sociales.

Crecimiento económico, pobreza y desigualdad
Ricardo Anaya fue cuestionado sobre si los im-
puestos se incrementarían para cumplir su plan 
económico.Refi rió "la mitad de la gente en nues-
tro país, de los que tienen trabajo, ganan menos 
de 180 pesos al día. ¿Quién puede vivir digna-
mente con menos de 180 pesos al día". Propu-
so  duplicar el salario mínimo mediante la dis-
minución del gasto corriente   y el aumento del 
gasto en inversión". Para terminar con la pobre-
za y desigualdad dijo que es necesario "Dejar de 
usar programas sociales para controlar política-
mente a los pobres, sino para que puedan supe-
rar la condición".
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, 
cuestionado sobre el escenario de crecimiento 
en caso del fi n del TLCAN, refi rió: "Mi fórmu-
la es acabar con la corrupción" con lo que se re-
cudarían alrededor de 300 a 500 mil millones 
de pesos, afi rmó. "El plan de austeridad nos da-
ría de 200 a 300 mil millones. Tendríamos una 
bolsa de 800 mil millones para impulsar activi-
dades productivas. No aumentarían impuestos, 
no aumentaría la deuda y no habrían gasolina-
zos". Subrayó en que la corrupción ha generado 
que la clase mayoritaria sea la pobre. 
Por su parte, Meade aceptó que el PIB aumenta-
ría si no existiera una brecha laboral de género. Al 
respecto, propuso:" estancias y guarderías, mul-
tiplicar por cuatro las escuelas de tiempo com-
pleto, y becas para que las mujeres puedan ter-
minar secundaria y preparatoria". Dijo que ter-
minar la preparatoria ayudaría a terminar con la 
pobreza. Además, es necesario resolver proble-
mas de servicios, salud y alimentación.
Finalmente, Jaime Rodríguez, El Bronco, refi rió 
que es necesario aumentar el ingreso a 350 pesos 
diarios. La disminucióndel IVA y el ISR se logra-
ría eliminando a la gente del gobierno, que tienen 
salarios excesivos. Dijo que la manera de termi-
nar con la pobreza es "poniéndolos a trabajar".  

Educación, ciencia y tecnología 
Jaime Rodríguez declaró que los padres deben 
dejar de ser "alcahuetes" con los hijos, y regre-
sarle el poder al maestro, no a los sindicatos. Se-
ñaló que la regionalización no está contemplada 
en la reforma educativa. Resaltó los benefi cios de 
la educación a distancia como medida para eli-
minar la deserción escolar. Dijo que  es necesa-
rio un "gobierno tecnológico", a través de la libe-
ración de la iniciativa privada.
Anaya refi rió ante el pobre desenvolvimiento a ni-
vel secundaria en el país. Explicó que la reforma 
educativa plantea dar "herramientas a los maes-
tros para hacer mejor su trabajo" y  que "cancelar 
la reforma implicaría permitir que se vendan pla-
zas, afi rmó". Reconoció que se ha implementado 
mal, pues se ha gastado más en la aplicación de 
pruebas que en capacitación a profesores. Ahon-
dó que él ha sido maestro y será "aliado" de ellos.

TERCER 
DEBATE, 

NADA 
NUEVO
A punto de las 21:00 horas, los 

candidatos a la presidencia participaron 
en el tercer debate, el último, antes de 

las elecciones del 1 de julio, donde 
prevalecieron las acusaciones

Vamos a construir una auténtica democra-
cia. Con mucho entusiasmo vamos a gritar 
el primero de julio, ¡viva México!
Andrés Manuel López Obrador
Candidato

Yo quiero un México a la altura del papá y la 
mamá que se quitan el pan para dárselo a 
sus hijos. Vamos a ganar"
Ricardo Anaya
Candidato

Los tres 
debates han 

inaugurado una 
nueva manera 

de dialogar con 
los políticos, un 
cambio de tono 

indispensable 
para nuestra 

salud democrá-
tica" 

LEÓN KRAUZE
Periodista 

En los hechos, 
también termi-
nan las campa-

ñas, al menos 
en propuestas 

y ataques. 
Los retadores 

requerían 
un golpe de 

timón que no 
existió. Difícil 

que cambien 
tendencias"

LUIS CARLOS 
UGALDE

Ex presiden-
te INE 

Más allá de 
señalar que 

están a favor o 
en contra de la 

reforma educa-
tiva, nuestros 

candidatos no 
tienen claro 

qué hacer para 
mejorar el nivel 
educativo y con 
ello las oportu-
nidades de los 

mexicanos"
LUIS ERNESTO 

DERBEZ
Ex canciller 

@lopezobra-
dor_ la pregun-
ta es clara ¿de 

dónde va a salir 
el dinero para 

todas tus pro-
mesas? Dices 

mucho, pero no 
explicas nada"
VICENTE FOX 

QUESADA
Ex presidente de 

México 

En un día van a votar por seis años, yo les 
pido su voto de confi anza para garantizar el 
futuro de sus hijos.
José Antonio Meade Kuribreña
Candidato

El mundial no se ha jugado hoy, ni tampoco 
la elección. Los tres son lo mismo. Atrévete 
a ser valiente, quítate la pata del pescuezo"
Jaime Rodríguez Calderón
Candidato

andrés manuel lópez obrador

ricardo anaya cortés

josé antonio meade kuribreña

jaime rodríguez, 'el bronco'

Algunos puntos 
relevantes: 

▪ Respecto a la reforma 
energética: " Vamos a 
revisar los contratos, 
no queremos que otros 
hagan negocio con lo que 
es nuestro" 

▪ Sobre la reforma edu-
cativa: Vamos a elaborar 
un plan educativo nuevo 
para mejorar la ense-
ñanza sin afectar los 
derechos de magisterio. 
▪ Ofreció destinar el 1% 
del PIB a la ciencia y la 
tecnología

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ Se comprometió a 
dar tablets y celulares 
a todos para evitar la 
discriminación tecno-
lógica.
▪ "Construir una refi -

nería es un disparate", 
afi rmó. 

▪ Hablar inglés es casi 
tan importante como 
tener una carrera. Se 
comprometió a dar 
oportunidad a los niños 
de aprender esta lengua.

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ "Cancelar la reforma 
educativa es cancelar el 
futuro de tus hijos" 

▪ Propuso bajar el precio 
de la gasolina que es 
"injustamente alto" dis-

minuyendo el impuesto 
sobre combustibles
▪ Nohay manera de 
subsidiar gasolinas. 
México va a tener que 
seguir inviertiendo en 
modernizar su capaci-
dad energética. 

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ El padre de familia tie-
ne que involucrarse en la 
educación, "no cargarle 
todo a los maestros".

▪ Propuso la reducción 
de la jornada laboral de 

las mujeres, dijo que 
esto potencia que tenga 
"mejores condiciones en 
su casa"
▪ Señaló que " Hay que 
hacer trabajar a la gente, 
hay que separar vulne-
rabilidad de asistencia-
lismo"

Dijo que el teléfono celular es indispensable en la 
vida. Se comprometió a dar tabletas, celulares y 
dispositivos a los mexicanos para eliminar la des-
igualdad tecnológica. Enfatizó la necesidad de am-
pliar la cobertura, de que haya internet gratuito. 
López Obrador fue cuestionado sobre qué aspec-
tos de la reforma educativa cancelaría. "Voy a can-
celar la escencia de la reforma. lo que se apro-
bó tiene más que ver con una reforma laboral, 
es un mecanismo de represión a maestros y tie-
ne una orientación neoliberal privatizadora. Es 
una receta del FMI".Dijo estar de acuerdo con la 
evaluación a profesores, sin fi nes persecutorios, 

atendiendo la capacitación de los profesores. Y 
agregó "los maestros no venden plazas", el que 
vende plazas es el Secretario de Educación. Dijo 
que fortalecería el Conacyt. Anunció que la Dra. 
María Elena Álvarez-Buylla Roces será la próxi-
ma directora de dicha institución, y dijo que es 
necesario fortalecer el sistema de investigadores.
Meade propone mejorar la infraestructura de las 
escuelas, multiplicar las escuelas de tiempo com-
pleto y que tengan independencia presupuestal. 
Explicó que se sentaría a hablar con "los violen-
tos de la coordinadora" y les garantizó mejores 
empleos y la permanencia en sus puestos. 

800
mil

▪ mdp se 
obtendrían del 

combate a la 
corrupción y el 
plan de auste-
ridad, asegura 

Obrador

350
pesos

▪ es el ingreso 
básico diario 

propuesto por 
"El Bronco" 
para poder 
satisfacer 

necesidades

18
días

▪ faltan para 
acudir a las ur-

nas, el 1 de julio, 
en la elección 

más grande de 
la historia del 

país

EN 
digital

Acusaciones, descali� caciones y auto halagos
▪  Los ataques de Meade a Obrador fueron constantes. Ricardo Anaya dijo a  Obrador "te has convertido en 
lo que tanto criticabas" , refi eriendo a asignación de contratos. Anaya refi rió a Odebrecht y la implicación de 
Meade .  Éste refi rió a las acusaciones de lavado de dinero contra  Anaya. REDACCIÓN/ FOTO: CUARTOSCURO

Salud, desarrollo 
sustentable y cambio 
climático

Meade afi rmó que se tiene que 
hacer una mejor gestión de los 
recursos del sistema de salud.
Anaya refi rió que es necesario 
satisfacer la demanda de 
médicos y medicinas, así 
como fortalecer programas de 
prevención con alimentación, 
deporte y consultas "de sanos". 
Rodríguez se inclinó a 
fomentar la prevención 
y mantener impuestos a 
bebidas azucaradas. Reiteró 
su propuesta de cortar las 
manos y hacer un inventario 
de drogadictos en el país a 
fi n de realizar programas de 
prevención.
Obrador dijo que es posible 
otorgar medicamentos 
gratuitos a México, señaló 
que actualmente "se roban el 
dinero de los medicamentos" 
y dijo que el Seguro popular 
" ni es seguro, ni es popular". 
Afi rmó que su gobierno 
daría mejor servicio de salud.  
Redacción



02.

Primer acto. El pasado fi n de semana, a plena luz 
del día, las ofi cinas nacionales del PRI lucían una 
concurrencia multitudinaria (ya la quisiera Mead 
para sus mítines). Los motivos pronto serían del 

dominio público: un pago de 10 mil pesos por coordinador y de mil 
pesos por cada “acarreado” dispuesto a dejar una fotocopia de su 
credencial de elector y la promesa de votar por los candidatos del 
PRI. 

Queda a la venia del lector las opciones de reír o llorar ante 
la excusa de la dirigencia priista de que se trataba de apoyos 
por concepto de capacitación. Más allá de eso, y a la vista de 
la incapacidad de Mead para salir del tercer lugar y la enorme 
distancia que le separa del puntero, emerge la duda de si eligieron 
echar su dinero a la basura o actúan bajo la creencia de que pueden 
ganar.    

Segundo acto. A través de las redes sociales se propala un vídeo 
que ofrece nuevos indicios y fortalece la sospecha de que Anaya 
ha incurrido de tiempo atrás y de manera sistemática en delitos 
de lavado de dinero y tráfi co de infl uencias. Se trata de un nuevo y 
quirúrgico golpe a las aspiraciones de Anaya, en un momento en 
que su campaña estaba varada en el segundo lugar.

“291. 24 de mayo. 
Alicia Díaz Gon-
zález, de 52 años, 
colaboradora del 
diario “El Finan-
ciero” de la Ciudad 
de México. Monte-
rrey, Nuevo León. 
292. 29 de mayo de 
2018. Héctor Gon-
zález Antonio, co-
rresponsal de “Ex-
célsior” y “Grupo 
Imagen, así como 
director del por-
tal “Todo Noti-
cias”. Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas.

Desaparición 
forzada: 28. 26 de enero. Agustín Silva Váz-
quez, reportero de policía del diario El Sol del 
Istmo, Oaxaca.

Total de desapariciones forzadas: 28: 25 pe-
riodistas, 2 trabajadores de prensa y 1 amigo.

El Gremio Organizado: Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX; Club Primera Plana, CPP; Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP-México, 
y su brazo académico, Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE, en sus 
comunicados correspondientes, reitera en for-
ma constante, su demanda a las más altas au-
toridades del país para que terminen con esta 
vergonzosa impunidad en cuanto a los atenta-
dos a los informadores y cumplan con las me-
didas cautelares para protegerlos, como lo or-
denan las leyes correspondientes.

Redobla su reclamo de justicia y de que se 
implementen los mecanismos de protección a 
los periodistas, trabajadores de prensa, de sus 
familiares y amigos que también han sido victi-
mados en hechos, inclusive directos, para ame-
drentar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es 
nuestro grito permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX: licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Precisamente uno 
de los escasos pun-
tos de comunión al-
canzados en la ali-
caída cumbre fue la 
creación de un gru-
po de trabajo para 
defender la demo-
cracia occidental 

contra la desinformación y “los esfuerzos de 
desestabilización de Rusia”.

Otro acuerdo está relacionado con la impe-
riosa necesidad de elaborar más políticas pú-
blicas en pro de la igualdad de género, el re-
conocimiento del trabajo doméstico, así co-
mo reducir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. Y uno más sensible: el compromiso 
adoptado por los miembros del G7 de elaborar 
políticas públicas ambientales en aras de des-
plastifi car a los océanos.

Un insalvable factor de disenso orbitó en la 
intención norteamericana de reorganizar a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
presidida por el diplomático brasileño Rober-
to Azevêdo. Desde su campaña para la Presi-
dencia, el entonces candidato republicano la 
puso en punto de mira “por ser una organiza-
ción injusta y de desastre”.

No es de extrañar su agria postura porque 
tampoco quiere ni a la ONU, ni a la UNCTAD, 
ni a la OTAN, aunque esto puede ser mucho 
más serio de lo que se cree porque hay exper-
tos como Edward Alden, del Council on Fore-
ing Relations que avizoran a la OMC herida de 
muerte tras la postura unilateral de los aran-
celes al acero y el aluminio.

A la fecha, dicho organismo aglutina a 164 
países, mutó el 1 de enero de 1995 del GATT 
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio) herencia del nuevo orden estable-
cido tras fi nalizar la Segunda Guerra Mundial; 
China ingresó a fi nales de 2001 mientras que 
Rusia hizo lo propio en 2012.

Al transformarse se pretendió reconocer las 
nuevas bases de un mundo económico más a 
favor del comercio sin barreras y menos del 
proteccionismo; incluye un amplio catálogo de 
medidas violatorias del libre intercambio gene-
radoras de distorsiones que deberían evitarse 
en un acuerdo o tratado entre las partes. En la 
actualidad imperan 24 grandes acuerdos mul-
tilaterales y perviven más de 400 acuerdos bi-
laterales y trilaterales en la gran aldea global.

A COLACIÓN
Hace unos días consulté directamente a la OMC 
para conocer de primera mano qué está suce-
diendo al interior de dicho organismo prepara-
do, además, para dirimir controversias derivadas 
de los roces del intercambio comercial: “Has-
ta el momento hemos recibido cinco disputas 
contra Estados Unidos concernientes con los 
nuevos aranceles al acero y el aluminio y han 
sido interpuestas por China, India, la Unión 
Europea, Canadá y México”.

¿Cuántas disputas derivadas de roces comer-
ciales recalan en la OMC? “Te puedo comen-
tar que son más de 550 iniciadas desde que la 
organización fue establecida en 1995”.

 ¿Qué va a pasar ahora con las relacionadas 
con el acero y el aluminio? “Seguirán el cau-
ce de las directrices del organismo, el Conse-
jo General es el órgano de solución de las dife-
rencias y tiene la atribución de llamar a con-
sultas a las partes involucradas –demandado 
y demandante-; escucharlas, recibir la infor-
mación en papel, después se crea un grupo es-
pecial para la investigación del problema, y se 
llega al arbitraje; si alguna de las partes invo-
lucradas no está de acuerdo con lo dictamina-
do tiene a su alcance un órgano de apelación. 
Siempre se buscan arreglos reales”.

Hasta la OMC llegan las demandas, contro-
versias y denuncias entre países; de personas fí-
sicas con actividad empresarial contra terceros 
de otros países; de personas físicas hacia orga-
nismos, órganos y gobiernos de terceros países; 
de personas morales contra otras similares fo-
ráneas y de personas morales contra organis-
mos, órganos y gobiernos de terceros países.

Es decir, recibe todas las quejas de los acto-
res dinamizantes del comercio internacional 
y que consideran que su actividad está siendo 
vulnerada por violaciones a las normas, san-
ciones indebidas, prácticas desleales o bien 
corrupción, trabas, subsidios, subvenciones y 
otras argucias para impedir la fl uidez del co-
mercio en condiciones justas.

Por países, de acuerdo con datos comparti-
dos por la OMC a este semanario, ¿qué nación 
es la principal demandante? Lo ha hecho Es-
tados Unidos con 115 querellas mientras que, 
a su vez, ha sido demandado en total 133 veces.

El prianosaurio 
se resiste a morir

EUA el más 
quejicoso 
ante la OMC

Son ocho los 
periodistas 
asesinados III

Mucho ruido y pocas 
nueces así fue la 
pasada cumbre del G7 
en Quebec que además 
dejó confrontado al 
presidente Donald 
Trump con el anfi trión y 
el resto de los líderes allí 
presentes.

TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE
Esta es la tercera y 
última entrega, en 
que dividimos, por 
razones de espacio, 
el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio, titulado, 
OCHO PERIODISTAS 
ASESINADOS Y UNO 
DESAPARECIDO EN 
2018; continuamos 
con “Nuestro Registro 
Puntual y Documentado 
de asesinatos y 
desapariciones forzadas, 
terrible y lamentable por 
todo concepto:

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

kim-trump 
circus
stephane peray

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Tercer acto. El pasado lunes, el todavía 
panista Ernesto Cordero, férreo oposi-
tor a Anaya y benefi ciario de los apoyos 
del PRI para arribar a su actual encargo 
como Presidente del Senado de la Repú-
blica, interpone una demanda penal en 
contra de Ricardo Anaya, para que se in-
vestigue su probable responsabilidad en 
los señalamientos del mencionado vídeo.   

¿Cómo se llama esta tragicomedia? 
Respuesta: el prianosaurio, que se resis-
te a morir, mueve sus tentáculos.

Por si alguna duda quedaba, el mismo 
lunes el “jefe” Diego colocó la cereza en 
su pastel, al declarar el estado de emer-
gencia del régimen y que la prioridad era 
establecer un acuerdo con quien fuera pa-
ra “no entregar el país a un loco, enfermo, 
psicópata”. De ese tamaño se las gasta ese 
senil y autodenominado demócrata, co-
mo si el país fuese de la partidocracia y 
de la casta empresarial que ha operado 
como benefi ciaria de los negocios al am-
paro del poder. 

No parece haber mucho de acciden-
tal en la confl uencia de los tres actos y la 
declaración de Diego, uno de los padres 
fundadores del arreglo buro-empresarial 
que hoy agoniza. La cercanía con el ter-
cer debate hace suponer que hay una de-
cisión calculada de utilizarle como mo-
mento de arranque de echar toda la car-
ne al asador, con la esperanza de que el 
tiempo y sus recursos fi nancieros les al-
cancen para una remontada improbable.    

No es difícil dar con el par de condi-
ciones necesarias para que tal estrategia 
pudiese fructifi car: primera, forzar inme-
diatamente una alianza de facto entre el 
PRI y el PAN, orientada a aglutinar el voto 
anti-AMLO; y segunda, disponer de una 
formidable maquinaria para el acarreo 
y la compra de voto el día “D” y de una 
no menos formidable bolsa de dinero en 
efectivo para fi nanciarla. 

Como se sabe, el pleito “carnal” en-
tre EPN y Anaya ha sido y sigue siendo 
el factor disruptivo y principal obstácu-
lo a la reconciliación prianista. Peor aún, 
la sorprendente capacidad de Anaya para 
aferrarse a su segundo lugar en las prefe-
rencias electorales opera como su prin-
cipal asidero a los empresarios y su pos-
tura de encabezar, si se diere, la alianza 
anti-AMLO.

Como también se sabe, es genuino el 
odio de EPN hacia Anaya, de tal suerte 
que no es esperable que el PRI y la pre-
sidencia movilicen su capacidad de aca-
rreo y compra de votos a favor de un can-
didato al que EPN y su círculo cercano 
aborrecen.

En medio de todo esto, el tiempo es qui-
zá la variable más crítica en la estrategia 
de remontada del prianosaurio. Precisa-
mente, los tres actos de esta obra abonan 
a favor de la hipótesis de que la primera 
víctima de los coletazos tiene nombre y 
apellido: Ricardo Anaya. La escalada del 
senador Ernesto Cordera en su contra, 
que podría extenderse a sus familiares y 
amigos, tiene todos los visos de apuntar 
hacia la encrucijada de una capitulación 
(abierta o soterrada) o las consecuencias 
de una persecución judicial.

No está claro el rumbo por el que se 
enfi lará Ricardo Anaya. Probablemente, 
en su oído derecho resoplará el consejo 
de capitulación a favor del PRI en voz de 
Diego Fernández de Cevallos. Quizás en 
su oído izquierdo resoplará el consejo de 
Jorge Castañeda, de que las condiciones 
están dadas para que fortalezca su ima-
gen como el candidato “anti-sistema”, el 
opositor al pacto de impunidad, y dina-
mite los puentes de entendimiento con 
el priismo. Lo que es bastante probable 
es que el debate ofrezca múltiples claves 
para desenredar la madeja.

En el supuesto de que el escenario del 
pacto de reconciliación prianista se ma-
terializara, cobra sentido un par de in-
terrogantes: primera, ¿cuáles serían las 
implicaciones políticas del despliegue el 
día “D” de la más poderosa y abierta em-
bestida de acarreo y compra de votos de 
la historia contemporánea?; y segunda, 
¿de qué tamaño sería su impacto en los 
resultados electorales?

De ser el caso, puede darse por descon-
tado que, dada su naturaleza y restriccio-
nes de tiempo, el acarreo y la compra de 
voto tendrían que hacerse virtualmente 
a la luz pública o con escaso cuidado. No 
hay que dar por descontado que el ope-
rativo abierto en las ofi cinas del PRI haya 
sido intencional y como una prueba pi-
loto de las reacciones. Ya luego si eso da, 
vendría la pregunta tétrica: ¿habría poder 
humano sufi ciente para amarrar al tigre?    



Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

Cemex informó que su plataforma digital CEMEX 
Go es utilizada por aproximadamente una cuar-
ta parte de la base global de clientes de la com-
pañía, transformando la experiencia de más de 
10,000 clientes en tres continentes y liderando 
así la transformación digital en la industria glo-
bal de materiales de la construcción.

Ofrece experiencia personalizada
Con base en la retroalimentación de clientes, CE-

Por Notimex/México

El director general de 
la Asociación Nacio-
nal de Importadores 
y Exportadores de la 
República Mexica-
na (ANIERM), En-
rique Zavala Galle-
gos, afi rmó que la 
negociación de un 
acuerdo comercial 
entre México y Chi-
na debe ser un obje-
tivo de política exte-
rior de quien gane las 
próximas elecciones 
por la Presidencia.

En breve entrevis-
ta tras cortar el lis-
tón inaugural de la 
Feria China Home-
Life 2018, dijo que 
la Asociación tam-
bién demanda a ca-
da uno de los aspiran-
tes presidenciales a 
considerar aumen-
tar el fi nanciamien-
to de organismos 
como ProMéxico, el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Banco Nacional de Comercio 
Exterio (Bancomext), para impulsar mayores 
facilidades de exportación.

Explicó que el aumento de fi nanciamien-
to para el gremio exportador es relevante en 
la actual coyuntura, en donde se prevé que las 
tasas del crédito bancario seguirán al alza, “lo 
cual no necesariamente ayuda”.

Comentó que las inquietudes de la ANIERM 
en materia de comercio exterior ya fueron es-
cuchadas por los equipos de campaña de cada 
contendiente presidencial.

“Hemos expresado a los equipos de cam-
paña, e insistimos que México necesita hacer 
cambios estructurales en materia de comer-
cio exterior para redefi nir de qué manera la 
presencia mexicana en los mercados se pue-
de garantizar”, dijo.

Reiteró la necesidad de un acuerdo con 
China y  con economías de zona Asia-Pacífi co.

Chrystia Freeland se reunirá con el Comité de Relacio-
nes Exteriores, a fi n de conseguir destrabar  TLCAN.

El petróleo mexicano de exportación registró una baja de 53 centavos de dó-
lar, respecto a la sesión previa, para ofertarse en 64.21 dólares por barril.

Grupo GGEP, actualmente, brinda empleo directo a 
más de 40 mil colaboradores

CEMEX Go está actualmente disponible en México, Esta-
dos Unidos, Colombia, Reino Unido y Alemania.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El peso cerró la sesión de este martes con una 
depreciación de 0.55 por ciento u 11.2 centa-
vos, y cotizar alrededor de 20.70 pesos por 
dólar, luego de que el tipo de cambio alcan-
zara un nuevo máximo en el año de 20.72 pe-
sos por unidad.

Sobran razones
De acuerdo con Banco Base, la depreciación 
del peso se debió a la incertidumbre sobre el 
futuro de la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
ante un incremento en las tensiones comer-
ciales entre Estados Unidos y Canadá.
El día de hoy, la ministro de Asuntos Exterio-
res de Canadá, Chrystia Freeland, reiteró que 
su país está enfocado en alcanzar el mejor re-
sultado posible en la modernización del TL-
CAN, aunque advirtió que están preparados 
para enfrentar cualquier eventualidad en el 
proceso, incluyendo la posible aplicación de 
aranceles a la importación de productos au-
tomotrices.
Recordó que a fi nales de mayo el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ordenó iniciar 
una investigación sobre las afectaciones en la 
industria estadunidense que tienen las impor-

taciones automotrices de varios de sus principa-
les socios comerciales.
Los comentarios de Freeland deterioran la per-
cepción del mercado sobre el futuro de la rela-
ción comercial entre EU, Canadá y México, pues 
está considerando la posibilidad de que EU im-
ponga barreras arancelarias adicionales a socios 
comerciales.
Banco Base expuso que las pérdidas del peso tam-
bién estuvieron relacionadas con un fortaleci-
miento generalizado del dólar estadunidense.

Dólar supera la 
barrera de $21
Peso retrocede ante incertidumbre por renegociación 
del TLCAN; el petróleo también presentó pérdidas

'CEMEX Go' ya 
cuenta con más 
de 10 mil clientes

Comercio con 
China debe ser 
prioridad del país

Canadá está 
listo para el 
peor escenario 
en el TLCAN
Canadá aseguró estar buscando un 
tratado trilateral con México y EU
Por Notimex/Otawa
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Canadá aseguró que está "listo pa-
ra enfrentar” el peor escenario en las negociacio-
nes del TLCAN y adelantó estar preparado con un 
plan “A,B,C,D y F” para mantener el proceso en 
una mesa trilateral con Estados Unidos y México.

La principal negociadora canadiense, la can-
ciller Chrystia Freeland, recordó que tal como lo 
adelantó al principio de estas negociaciones, se 
siguen esperando más momentos de “drama” en 
este proceso, sobre todo ahora que el presiden-
te estadunidense Donald Trump insiste en ne-
gociar por separado.

En la reciente cumbre del Grupo de los Sie-
te (G-7) países más industrializados, caracteri-
zada por una franca división entre Trump y los 
otros seis líderes por la guerra comercial, el go-
bierno canadiense puntualizó su interés de ne-

PEPSI CIERRA 
OPERACIONES POR  
VIOLENCIA EN GRO.
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La embotelladora de PepsiCo, GGEP, confi rmó 
el cierre temporal de operaciones de su 
centro de distribución directa en Ciudad 
Altamirano, estado de Guerrero, al no estar 
presentes las condiciones requeridas.

“Grupo GEPP informa a sus clientes y 
consumidores sobre el cierre temporal de 
las operaciones comerciales del centro de 
distribución directa de Ciudad Altamirano, 
estado de Guerrero, al no estar presentes las 
condiciones requeridas para la continuidad 
de la distribución de su portafolio de 
productos al mercado”, indicó en breve 
comunicado. La compañía manufactura sus 
propias marcas como Epura y asociadas, 
entre ellas Gatorade, Lipton, Pepsi y 7up.

gociar junto con México el Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN).

En la misma cita quedó de ma-
nifi esto la diferencia radical entre 
Washington y Ottawa en torno a 
la cláusula “sunset”, que termi-
naría el TLCAN cada cinco años, 
pues mientras Trump dijo que se 
estaba por llegar a un acuerdo, 
el primer ministro Justin Tru-
deau afi rmó que el tema “no es-
tá sobre la mesa”.

Desde el Parlamento Fede-
ral, la canciller Freeland reite-

ró este martes que la posición de Canadá es tra-
bajar por un buen acuerdo trilateral, pero “esta-
mos preparados para lo peor”. La negociadora 
reiteró que las tarifas al acero y aluminio cana-
diense son “ilegales e injustifi cadas".

MEX continúa mejorando CE-
MEX Go al añadir nuevas fun-
cionalidades que brindan una 
experiencia más personaliza-
da gracias a su facilidad de uso 
y análisis de información. Me-
diante el uso de tecnologías di-
gitales, los clientes pueden au-
mentar su efi ciencia operativa y 
competitividad, generando más 
valor para sus negocios y para 
sus clientes.
“CEMEX Go establece un nuevo 
estándar en la industria de mate-
riales para la construcción, ofre-
ciendo al cliente una experien-
cia superior. Nos sentimos muy 
orgullosos de alcanzar más de 
10,000 clientes satisfechos uti-
lizando CEMEX Go, tan solo siete meses después 
de su lanzamiento”, dijo Fernando González Oli-
vieri, Director General de CEMEX.

Aprueban Megafusión de AT&T y Time Warner
▪ Un juez federal aprobó la fusión de los gigantes de las telecomunicaciones y los medios 
AT&T y Time Warner, y rechazó el argumento del gobierno de que la unión perjudicaría la 
competencia en la televisión de paga y le costaría a los consumidores cientos de millones 
de dólares más por ver películas y programas en streaming.”. AP / FOTO: ESPECIAL

Como cliente, 
es muy 

importante 
tener el tipo de 
interacción que 
ofrece CEMEX 
Go en términos 

de efi ciencia, 
rapidez y 

disponible en 
todo momento. 
Es una solución 

integral"
Marcela 

Guajardo
Cliente Cemex

Le expresé el 
interés de Ca-
nadá de seguir 
negociando el 
acuerdo entre 
los tres países 

y confío en 
que al fi nal el 

sentido común 
prevalecerá"

Chrystia 
Freeland
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.20 (+)  21.00 (+)
•BBVA-Bancomer 19.29 (+) 21.10 (+)
•Banorte 19.50 (+) 20.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de junio   226.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.02 (+)
•Libra Inglaterra 27.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,660.75 0.77 % (+)
•Dow Jones EU 25,320.73 0.006 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.62

INFLACIÓN (%)
•Mayo  2018 -0.16%
•Anual   4.51 %

indicadores
financieros

21.07
pesos

▪ por dólar fue 
el cambio en 
algunos ban-
cos. El dólar 
no ha dejado 

de subir en los 
últimos días

la preocupación

El estatus del TLCAN y 
los aranceles son motivo 
de preocupación: 

▪ Gallegos dijo que la 
búsqueda de otros mer-
cados es importante a 
la luz del actual proceso 
de renegociación del 
TLCAN, y de la política 
defensiva del gobierno 
estadounidense por 
considerar que con la 
imposición de aranceles 
puede resolver algunos 
problemas económicos.

▪ “Nos preocupa que 
la estrategia de gravar 
aranceles se vaya ex-
tendiendo a otros sec-
tores, cuando descubra 
que no son sufi cientes 
para compensar los 
problemas económicos 
que tienen, además de 
que su mercado interno 
es muy sólido"
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Por AP/Jerusalén
Foto:  AP/ Síntesis

La policía israelí interrogó el 
martes al primer ministro del 
país, Benjamin Netanyahu, 
como parte de un caso de con-
fl icto de intereses vinculado a 
la compra de submarinos ale-
manes valorizados en 2,000 
millones de dólares y a algu-
nos de los allegados más cer-
canos del líder israelí. 

Varios agentes fueron a la 
residencia ofi cial de Netan-
yahu y luego dijeron que lo interrogaron du-
rante sobre el caso, en el que él no es sospe-
choso. Fue la primera vez que él es interroga-
do en este caso específi co, agregaron. 

Originalmente se preveía que Netanyahu 
sería interrogado como sospechoso en un caso 
aparte de corrupción, que involucra a la gran 
empresa israelí de telecomunicaciones Bezeq. 
Dos personas cercanas al mandatario han si-
do arrestadas bajo sospecha de impulsar regu-
laciones que supusieron cientos de millones 
de dólares para Bezeq. La policía dijo después 
que investigadores habían interrogado a Ne-
tanyahu solo por el asunto de los submarinos. 

El abogado personal de Netanyahu, quien 
también es su primo, representó a la fi rma ale-
mana involucrada y se sospecha que usó su in-
fl uencia sobre el primer ministro a cambio de 
una buena tajada del acuerdo. 

La policía ha recomendado que se proce-
se a Netanyahu por cargos de soborno, frau-
de e incumplimiento fi deicomisario en otros 
dos casos. Uno involucra acusaciones de que 
él recibió regalos de magnates comerciales. 

Por AP/Italia
Foto:  AP/ Síntesis

Una organización de rescatistas distribuía el 
martes a cientos de migrantes en tres barcos 
para una travesía hasta España con malas pre-
visiones meteorológicas, después de que el nue-
vo gobierno italiano aprovechara la situación de 
estas personas para presionar a Europa y pedir 
una revisión de su política migratoria. 

Los migrantes estaban a bordo del Aquarius, 
gestionado por la organización benéfi ca SOS Me-
diterranee. El buque lleva parado en el mar des-
de el sábado después de que Italia y Malta les 
denegaran el permiso de atraque en sus puer-
tos, y ahora sus tripulantes se dirigirán a Espa-
ña, donde el presidente les ha ofrecido puerto. 
Parte de los pasajeros estaban siendo traslada-
dos a dos barcos italianos, uno de la Guardia 
Costera y otro de la Marina, debido a las previ-

Netanyahu va a 
interrogatorio

Migrantes dejan el 
Aquarius por peligro

Ayuda general

Los envíados de El 
Vaticano también 
proporcionarán otro tipo 
de ayuda: 

▪ El arzobispo de 
Malta, Charles Scicluna, 
enviado especial del 
Papa Francisco a Chile, 
señaló que su misión 
pastoral busca prestar 
ayuda “técnica y jurídi-
ca” a las diócesis donde 
religiosos cometieron 
abusos sexuales.

▪ El objetivo de esta 
ayuda es "para que 
puedan dar respuestas 
adecuadas a cada caso 
de abuso sexual de 
menores cometido por 
clérigos o religiosos” 

▪ La visita también 
busca" “manifestar la 
particular cercanía del 
Papa con la Diócesis de 
Osorno y su pueblo"

Papa pedirá 
perdón a 
chilenos
Papa pedirá perdón a chilenos 
mediante enviados especiales
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco 
pedirá perdón a la 
diócesis chilena de 
Osorno, a la que im-
puso un obispo se-
ñalado como encu-
bridor de abusos se-
xuales y a quién tardó 
más de tres años en 
remover, dijo el mar-
tes uno de los envia-
dos del pontífi ce.

 “Hemos veni-
do a pedir perdón”, 
aseguró en el aero-
puerto el sacerdote 
español Jordi Ber-
tomeu, funcionario 
de la Congregación 
para la Doctrina de 
la Fe, que viajó junto 
con monseñor Char-
les Scicluna. Ambos 
estarán entre el 12 y 
el 19 de junio en Chi-
le, la mitad en Santia-
go y la otra mitad en 
Osorno, 950 kilóme-
tros al sur de la capi-
tal chilena. 

Por la tarde Sci-
cluna leyó un comunicado donde señaló que 
su misión “tiene el encargo de manifestar la 
particular cercanía del papa con la diócesis de 
Osorno y su querido pueblo” y otorgar ayuda 
técnica a las diócesis chilenas. Un funciona-
rio del arzobispado de Santiago informó que 
como hay “muchas solicitudes de entrevistas” 
con los enviados papales para entregar denun-
cias, una residencia aledaña a la Nunciatura 
se convertirá en el “punto de recepción de la 
santa sede” de informaciones de abusos. 

Scicluna y Bertomeu son responsables de 
un informe de 2.300 páginas que elaboraron 
tras recoger 64 testimonios de agresiones se-
xuales en febrero pasado, lo que llevó a Fran-
cisco a afi rmar a fi nes de mayo que en la iglesia 
chilena hay “una cultura del abuso y del encu-
brimiento”, una afi rmación inédita de un pa-
pa sobre la institución católica. 

La visita de Scicluna y Bertomeu a Osorno 
se interpreta como un gesto de Francisco hacia 
un laicado que sufrió por el polémico nombra-
miento de Barros, a quien Francisco nombró 
obispo en enero de 2015 pese a saber que vícti-
mas de abusos sexuales lo habían denunciado 
por encubrir a Francisco Karadima, el mayor 
sacerdote pedófi lo de la historia chilena, ma-
yor sacerdote pedófi lo de la historia chilena. 

2 mil
millones

▪ de dólares 
es el costo de 
la compra de 
submarinos 

alemanes, 
misma que se 

investiga

629
migrantes

▪ incluídos 123 
menores sin 

acompañante y 
mujeres emba-
razadas viajan 
en el Aquarius

El ofrecer un puerto en Valencia fue iniciativa del nuevo presidente del país.

La ley en Brasil impide a condenados 
disputar cargos en elecciones.

Charles Scicluna es considerado el mejor investiga-
dor de abusos sexuales de El Vaticano.

Netanyahu es sospechoso de ofrecer ventajas a un 
diario a cambio de más cobertura favorable.

FISCALÍA TRATARÁ 
LIBERTAD DE LULA
Por  Notimex/Río de Janeiro
Foto: crédito/ Síntesis

La Fiscalía General de Brasil se pronunciará 
sobre el recurso presentado por los abogados 
del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, 
encarcelado desde el 7 de abril pasado, para que 
sea puesto en libertad hasta que la condena a 
12 años y un mes de cárcel por corrupción sea en 
fi rme.

Los abogados de Lula da Silva presentaron 
tras su ingreso en prisión recursos al 
Supremo Tribunal Federal por considerar 
que el exmandatario debía tener el derecho 
de permanecer en libertad antes de que la 
sentencia fuera en fi rme y sin opción a recursos 
ulteriores.

“Nuestro cliente está sufriendo una injusticia 
y una prisión que se dice confortable, pero nunca 
es confortable estar encarcelado en aislamiento, 
como él está. Es injusto”, dijo. 

Por Notimex/Singapur
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte reafi rmó su fi rme e inquebran-
table compromiso de completar la desnucleari-
zación de la península de Corea, tras el término 
de la histórica reunión entre el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y el líder norco-
reano Kim Jong.

Ambos líderes fi rmaron un documento fi nal 
cuyo texto se transcribe a continuación según 
una foto del documento fi rmado por Trump, pro-
porcionado por la Casa Blanca.

"El presidente Trump y el presidente Kim Jong 
Un llevaron a cabo un intercambio de opiniones 
amplio, profundo y sincero sobre los temas rela-
cionados con el establecimiento de nuevas rela-
ciones entre Estados Unidos y la RPDC y la cons-
trucción de un régimen de paz duradero y sólido 
en la península Coreana.

"El presidente Trump se com-
prometió a proporcionar garan-
tías de seguridad a la RPDC, y 
el presidente Kim Jong-un re-
afi rmó su fi rme e inquebranta-
ble compromiso de completar la 
desnuclearización de la penín-
sula de Corea.

"Estados Unidos y la RPDC se 
comprometen a establecer nue-
vas relaciones entre ambas na-
ciones de acuerdo con el deseo 
de paz y prosperidad de los pue-
blos de los dos países.

"La RPDC se compromete a trabajar hacia la 
desnuclearización completa de la península de 
Corea. Estados Unidos y la RPDC se comprome-
ten a recuperar los restos de prisioneros de gue-
rra/milicias armadas, incluida la repatriación in-
mediata de los ya identifi cados" dice el acuerdo.

Norcorea y EU 
llegan a  acuerdo
Estados Unidos prometió seguridad a Norcorea 
a cambio de su desnuclearización

Irán pidió a Corea del Norte desconfi ar de Trump, ya que podría revocar el acuerdo nuclear como lo hizo con Teherán. 

Estamos 
fi rmando un 
documento 

muy importan-
te, bastante 

completo, y lo 
hemos pasado 
realmente ge-
nial juntos, una 
gran relación”
Donald Trump

siones de mal tiempo en la ruta a Valencia, Es-
paña, explicó la portavoz de la ONG Mathilde 
Auvillain. Las autoridades en Valencia dijeron 
esperar la llegada de los barcos en tres o cua-
tro días, dependiendo de cuándo se pongan en 
marcha y del tiempo. 

El nuevo ministro italiano del Interior, con-
trario a la inmigración y de derechas, ha cum-
plido su promesa electoral de cerrar los puer-
tos italianos a organizaciones no gubernamen-
tales que recogen migrantes en el mar.

El favorito está 
en la cárcel
D Lula da Silva es el gran 
favorito de la población, con 
un tercio de los encuestados 
que declararon que votaría 
por él para un tercer mandato 
presidencial, y un 17 por ciento 
como posibles votantes.
Notimex/Río de Janeiro

Aborto en Argentina genera  polémica
▪  La Iglesia católica y organizaciones contra la legalización del 

aborto incrementaron presiones en contra de la ley de 
interrupción voluntaria del embarazo a discutir hoy. NOTIMEX/ FOTO:AP



Premundial femenil Sub 17 
CAE MÉXICO EN FINAL
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol 
femenil Sub 17 fue incapaz de mantener en dos 
ocasiones la ventaja, y tuvo que conformarse 
con el subcampeonato del Premundial de la 
Concacaf 2018, al perder 3-2 ante el combinado 
de Estados Unidos.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Hannah Bebar al minuto 35, Sunshine Fontes 

al 46 y Maya Doms al 75. Nicole Pérez, por la 
vía del penal al 32, y Nayeli Díaz al 45, habían 
adelantado al Tri.

La fi nal fue cerrada, con iniciativa de ambos 
lados por salir con el triunfo, pero sin dejar 
espacios, lo que provocó pocas acciones de 
peligro en la primera media hora de juego.

Ambos equipos ya estaban califi cados a la 
Copa del Mundo Femenil Sub 17 Uruguay 2018, 
además de Canadá, que derrotó a Haití. 
foto: Especial/Síntesis

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL10

PASO AL 
COSTADO

El defensa Diego Reyes aceptó que será 
incapaz de llegar en su mejor nivel a la 
Copa del Mundo Rusia 2018, por lo que 

decidió dejar su lugar en el Tri; Érick 
Gutiérrez será su reemplazo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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La FIFA realizará este miércoles 
el proceso de votación para 
elegir la sede del Mundial  2026, 
que se disputan la candidatura 
de EU, México y Canadá, con la 
de Marruecos. – foto: Mexsport

EL DÍA DE NORTEAMÉRICA. pág. 3
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La selección de México requiere resolver la falta de 
gol de sus delanteros para aspirar a la sorpresa en 
el partido de debut del Mundial frente Alemania
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Para dar una campanada ante 
Alemania el domingo en su pre-
sentación en el Mundial, Méxi-
co va a requerir que sus artille-
ros Javier Hernández, Raúl Ji-
ménez y Oribe Peralta afi nen la 
puntería, porque los tres han es-
tado con la pólvora mojada, sin 
goles con la selección este año.

"Chicharito" Hernández, el 
goleador histórico del Tri con 49 
anotaciones, apenas ha marcado 
una vez en los últimos 16 partidos 
de la selección, una sequía que 
le podría costar ir al banquillo. 
Jiménez y Peralta, por su par-
te, no han hecho mucho por for-
zar la mano del entrenador co-
lombiano Juan Carlos Osorio.

Hernández, el nueve titular 
en los últimos años, no marca un 
tanto para México desde el pa-
sado 6 de octubre, en un triun-
fo de 3-1 ante Trinidad y Toba-
go por las eliminatorias mun-
dialistas.

"Trataremos de mejorar en la efi cacia con las 
combinaciones que tenemos planifi cadas para 
el juego contra Alemania", dijo Osorio luego de 
perder con Dinamarca el pasado sábado. "Para el 
próximo partido ya tenemos muy defi nido lo que 
pensamos hacer estratégicamente y creo que va-
mos a mejorar en esa parte de hacer goles".

Escasez evidente
México apenas ha marcado un gol en sus últimos 
cuatro choques previos al Mundial. Ese fue obra 
de Giovani Dos Santos ante Escocia en el estadio 
Azteca. Los otros resultados fueron la derrota 1-0 
ante Croacia, el empate sin goles ante Gales y el 
revés 2-0 ante los daneses.

"Si puedo corregir algo, será nuestra efi cacia 
y en ese aspecto siempre tendremos por mejo-
rar", reiteró Osorio sobre la poca pegada de los 
delanteros mexicanos.

En la práctica del martes, el mal momento de 
Hernández fue evidente en una jugada con el mar-
co abierto en el que estrelló su disparo en el tra-
vesaño. Jiménez no estuvo mucho mejor y Pe-
ralta erró una clara llegada con un disparo muy 
por encima de la portería.

Jiménez  es el último nueve mexicano en ano-
tar un gol, el pasado 13 de noviembre en un amis-

"Chicharit" no marca un tanto para México desde el pa-
sado 6 de octubre.

El zaguero aseguró que su lesión mejora pero no está 
al cien por ciento para enfrentar la Copa Mundial

Juan Carlos Osorio busca despertar la artillería de Méxi-
co frente al campeón del Mundo en la Copa Mundial.

toso ante Polonia.
Peralta consiguió su última anotación con Mé-

xico el 10 de octubre del año pasado, en partido 
por las eliminatorias ante Honduras.

Osorio ha rotado a los tres en los últimos tres 
encuentros de preparación buscando encontrar 
la mejor solución ante Alemania.

En el inicio del entrenamiento, Osorio colocó 
en el cuadro de "suplentes" a jugadores que más 
bien podrían ser parte de la alineación de inicio 
ante Alemania: por el costado izquierdo estaba 
Hirving Lozano, por la derecha "Tecatito", con 
"Chicharito" de nueve, Carlos Vela por detrás de 
él, y Héctor Herrera y Guardado como interiores.

Por Agencias, AP/Moscú, Rusia
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Diego Reyes se 
perderá la Copa del Mun-
do de Rusia 2018, pues a pe-
sar de que el cuerpo técnico 
de Juan Carlos Osorio espe-
ró hasta el último momento, 
el jugador del Porto no pudo 
superar una lesión muscular 
y queda fuera de la plantilla 
de México de 23 elementos. 

A través de un comunica-
do, Reyes hizo saber que, aun-
que ha ido superando progre-
sivamente su lesión, no es-
tá seguro de alcanzar su mejor nivel en Rusia 
2018 y por ello, junto con el cuerpo técnico 
del Tri, decidió no formar parte del plantel.

La lesión que termina por marginar a Re-
yes de su segunda Copa del Mundo, aconteció 
el 6 de mayo en partido de la liga lusa.

Érick Gutiérrez tomará su lugar.

Entrenamiento a sabor a café
Un colombiano fue la novedad en el entrena-
miento de México e hizo que los futbolistas 
sonrieran. No, no fue Osorio con alguna tác-
tica particularmente ingeniosa.

El cantante Maluma acudió como invita-
do especial el martes al primer entrenamiento 
de la selección mexicana en Moscú, previo a la 
presentación del Tri en el Mundial, el próxi-
mo domingo ante Alemania.

Maluma, quien participará en la ceremo-
nia de inauguración, presenció la parte fi nal 
de la práctica realizada en el estadio Strogino 
de esta ciudad, conversó con los jugadores y 
hasta realizó disparos a puerta ante el arque-
ro Jesús Corona.

El cantante colombiano de 24 años colabo-
ra además para la cadena Televisa.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El paraguayo José Saturnino 
Cardozo aceptó que llegar a 
un equipo como Guadalajara 
representa un gran reto, por 
lo que signifi ca este equipo, 
pero también por ocupar el 
sitio de un estratega que lo-
gró cosas importantes en los 
años recientes.

“Tenemos la vara alta, hay 
que seguir lo que representa 
la institución, lo que dejó el 
técnico anterior fue maravi-

lloso”, dijo en conferencia de prensa durante 
su presentación.

El estratega guaraní destacó que “le gusta 
la presión, me gusta estar en un equipo gran-
de, tratar de estar siempre arriba, por eso asu-
mí este reto”.

“El compromiso que tenemos es enorme 
con la afi ción, los jugadores, de convencer-
los lo más pronto posible”, apuntó el técnico.

Destacó que buscará ganarse lo antes po-
sible al plantel, el cual está molesto por la sa-
lida del argentino Matías Almeyda, algo que 
solo va a lograr con trabajo.

“Están molestos porque se fue un técnico 
ganador, nosotros (debemos convencerlo) con 
trabajo, profesionalismo; con la unión del plan-
tel no tengo duda de que vamos a jugar bien y 
ganar”, estableció.

Asimismo, destacó que él llega a Guadala-
jara para “hacer mi propia historia en Chivas, 
la gloria no tiene precio”.

“Cuando trabajemos y empiece el campeo-
nato, la gente irá entendiendo que somos pro-
fesionales, vamos a convencer a la gente, va-
mos a buscar clasifi car a la Liguilla después de 
dos torneos de no hacerlo”, sentenció.

Diego Reyes 
es baja de la 
selección

Club Chivas es 
un gran reto, 
dijo Cardozo

Tenemos la 
vara alta, hay 
que seguir lo 

que representa 
la institución, 

lo que dejó 
el técnico 

anterior fue 
maravilloso”
José Cardozo

DT de Chivas

Higuera estuvo presente en la presentación del nue-
vo técnico del rebaño sagrado, José Cardozo.

DESCARTA CEO CHIVAS 
QUE LA FRANQUICIA 
ESTÉ A LA VENTA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

José Luis Higuera, CEO de Chivas, descartó 
que el equipo de Guadalajara esté a la 
venta debido a los problemas fi nancieros 
por los que atraviesa, ya están en plena 
“consolidación fi nanciera”.

“Totalmente falsas (esas versiones), el 
mismo Jorge establecerá un comunicado muy 
claro”, declaró a Radio Fórmula.

Afi rmó que él se integró a este proyecto 
para que este club fuera de la gente y se 
hiciera público, era un trabajo de siete u ocho 
años y ha avanzado tres.

“No contratamos a ninguna banca de 
inversión para venderlo, no hay tratos con 
ningún grupo nacional o internacional para 
vender a las Chivas, ni de forma personal.

Respecto a la salida del argentino Matías 
Almeyda explicó que existió un desgaste en la 
relación, pero negó un problema personal con 
el técnico.

breves

Liga MX / Barovero está listo  
para reto en la Sultana
El guardameta argentino Marcelo 
Barovero aseguró que el Apertura 2018, 
que disputará Monterrey, lo tomará 
como un desafío e indicó que tener 
como compañeros a elementos que 
jugaron con él en su etapa con eRiver 
Plate le puede ayudar a la adaptación.
“Un desafío lindo y grande, me llena de 
expectativa tratar de estar a la altura 
y aportar lo mejor para estar lo mejor 
posible”, indicó en su presentación como 
refuerzo del equipo regio. Por Notimex

Liga MX / Pizarro, sin presión 
de jugar con Monterrey
El mediocampista Rodolfo Pizarro 
rechazó sentir presión alguna por la 
expectativa generada de llegar como 
refuerzo a Monterrey.
“Presión no, es mucha motivación el que 
Duilio Davino, presidente de Rayados 
y la directiva, hayan hecho un esfuerzo, 
lucharé para poder responder a su 
confi anza”, manifestó.
Pizarro indicó que su objetivo es tener 
un buen desempeño con el equipo regio 
para hacer historia. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Cruz Azul será un 
referente: Caixinha
El técnico de Cruz Azul, el portugués 
Pedro Caixinha, presentó el martes a 
la plantilla celeste de cara al Torneo 
Apertura 2018 y dijo que los quiere 
futbolistas de 24 horas, para hacer 
del equipo un club de referencia con el 
hábito de ganar. “Queremos ser el club 
de referencia que ya somos, somos un 
club grande, queremos ser el club de 
referencia en México, queremos ser el 
club más exitoso en el futbol mexicano", 
señaló el luso. Por Notimex/Foto: Mexsport

El defensa anunció su decisión de 
no integrar al Tricolor al considerar 
que no alcanzará su mejor versión

Trataremos de 
mejorar en la 

efi cacia con las 
combinaciones 

que tenemos 
planifi cadas 
para el juego 

ante Alemania”
Juan Carlos

Osorio
DT del Tricolor

1
gol

▪ en los últimos 
cuatro encuen-
tros de México 
en partidos de 

preparación 
rumbo a la Copa 

Mundial

Gracias al 
departamento 
médico, a mis 
compañeros y 

al cuerpo técni-
co por todo el 

apoyo. Creo en 
ustedes, vamos 

familia”
Diego Reyes
Jugador del Tri

El ataque es 
la debilidad 
del Tricolor

Jugará Jiménez 
en la Premier

▪ El delantero Raúl Jiménez jugará 
con el recién ascendido 

Wolverhampton de la Premier, al que 
llega a préstamo por un año.  

“Bienvenido Raúl! nuevo fi chaje de 
los Wolves”, dio la bienvenida la 

directiva del cuadro inglés. Jiménez 
es el primer refuerzo del técnico luso 

Nuno Espirito Santo. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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ANTOINE GRIEZMAN 
DECLINA ACLARAR 
FUTURO PRÓXIMO
Por EFE/Istra, Rusia

El atacante francés Antoine Griezmann renunció 
a desvelar su futuro club, aunque aclaró que 
tiene tomada la decisión, lo que mantiene el 
suspense sobre la estrella de una Francia que 
prosigue su preparación pendiente del porvenir 
de su jugador estrella.

"La decisión está tomada, pero no es 
ni el lugar ni el día para decirlo", afi rmó el 
todavía delantero del Atlético ante una gran 
cantidad de periodistas que habían acudido a 
la concentración francesa a la espera de que 
aclarara si sigue en su club o se va a Barcelona.

La pequeña localidad de Istra, situada unos 
60 kilómetros al noroeste de Moscú, sede de 
Francia durante el Mundial, se convirtió en un 
hervidero cuando el servicio de prensa galo 
anunció la comparecencia de Griezmann.

Minutos antes de que comenzara la rueda 
de prensa del atacante, el jefe de prensa de 
la expedición, Philippe Tounon, aclaró que 
el jugador haría una breve declaración a los 
medios, en francés y en español, pero que 
posteriormente no aceptaría preguntas que no 
fueran sobre el Mundial.

"Lo siento pero no lo diré hoy. Sé que había 
mucha expectativa, pero no es el día", aseguró 
el jugador, que desde ese momento no volvió a 
hablar en español.

breves

Copa Mundial 2018 / Lionel Messi 
y cinco más, al antidoping
El capitán Lionel Messi y otros cinco 
futbolistas de Argentina fueron 
sometidos el a un control antidopaje 
sorpresivo de la FIFA a pocos días del 
debut en el Mundial. Además del astro 
del Barcelona, los otros futbolistas a los 
que se les realizó la prueba en el centro 
de entrenamiento en Bronnitsy fueron 
Franco Armani, Nicolás Otamendi, 
Marcos Acuña y Eduardo Salvio, y el 
delantero Paulo Dybala, informó la 
delegación argentina. Por AP

Copa Mundial / Argentino 
pitará duelo inaugural
La FIFA designó al árbitro argentino 
Néstor Pitana para dirigir el partido 
inaugural del mundial el jueves.
El partido Rusia-Arabia en el estadio 
Luzhniki será el primer duelo de 
un Mundial en el que se usará el 
videoarbitraje. La FIFA nombró al 
italiano Massimiliano Irrati como el 
especialista a cargo del grupo de cuatro 
árbitros que analizará la acción en caso 
de un error fl agrante. Por AP/Foto: AP

Copa Mundial 2018 / Alemania 
llega a revalidar título
La selección de Alemania ya llegó a 
Rusia para disputar la Copa del Mundo 
2018, en la que buscará refrendar el 
título que conquistó hace cuatro años 
en la justa de Brasil 2014.
El conjunto que dirige Joachim Löw 
partió de Frankfurt hacia la capital rusa, 
de donde se trasladaron a Vatutinki, a 
40 kilómetros de esta capital, que será 
su sede de concentración en esta justa, 
en la que buscarán su sexto título y su 
primer bicampeonato. Por NTX/Foto: AP

La selección de Brasil, con Neymar hizo de las 
suyas en su primer entrenamiento en Rusia que 
llevó al delirio a hinchas y al caos de autoridades

Sochi se 
vuelca a la 
canarinha
Por AP/Sochi, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

Neymar y sus compañeros de 
selección no perdieron el tiem-
po en irse a la playa tras la lle-
gada de la selección a su base 
del Mundial en Sochi.

Los pentacampeones mun-
diales se sienten como en su ca-
sa en este balneario del Mar Ne-
gro, a gusto con el calor y una 
playa privada.

Tanto era el gozo que el pri-
mer entrenamiento el martes 
acabó con Neymar y compa-
ñía arrojándole huevos y ha-
rina tanto al enganche Philip-
pe Coutinho como al zaguero 
Fagner, quienes cumplían años. 
La imagen lo decía todo: Ney-
mar y Coutinho, dos de los fut-
bolistas más caros del mundo, 
divirtiéndose en la víspera de un 
torneo en el que cargan enor-
mes expectativas.

Sede idílica
En Sochi, Brasil cuenta con con-
diciones idílicas para entrenar-
se. La ciudad le ofrece el entor-
no más parecido al país.

"La primera impresión fue positiva, la belle-
za de la ciudad, sus playas”, dijo el arquero Alis-
son. “Almorzamos y desayunamos con una vis-
ta al mar. Eso es un punto extra para nosotros”.

La playa privada en el hotel de lujo en el que 
se alojan fascinó de inmediato a los jugadores 
brasileños. Neymar fue de los primeros en dar 
un paseo por la playa en el día libre el lunes. El 
astro del Paris Saint-German y otros jugadores 
colgaron en sus redes sociales las fotos del rato 
de esparcimiento.

A puertas abiertas
Brasil se entrenó por primera vez en Sochi el 
martes y permitió que los vecinos pudieran con-
currir a la práctica. Casi 4.000 personas recibie-
ron pases para observar la primera actividad de 
la selección en suelo ruso.

“Es importante tener contacto con la gente”, 
dijo Alisson. “Nos puso contentos lo que se or-
ganizó. Vamos a tratar de conocer un poco más 
la ciudad en los próximos días”.

El nombre de Neymar fue coreado duran-
te todo el entrenamiento, y el equipo disfrutó 
el momento. Un jovencito irrumpió en la can-
cha para acercarse a los jugadores y pudo sa-
carse una selfi e con el volante Casemiro antes 
que fuera sacado.

Sochi, anfi triona de los Juegos Olímpicos de 

La primera im-
presión fue po-
sitiva, la belle-
za de la ciudad, 
sus playas. “Al-

morzamos y 
desayunamos 
con una vista 

al mar"

Neymar fue el jugador más ovacionado por los asisten-
tes al entrenamiento de los pentacampeones.

Miles de brasileños le pusieron un toque de sabor y 
alegría a Sochi.

Gianni Infantino, alentó a las federaciones a conside-
rar los riesgos para otorgar sede del mundial 2026.

Invierno de 2014, fue el destino preferido por 
Brasil desde el primer momento para su base 
en Rusia.

La Confederación Brasileña buscó asegu-
rar la sede, incluso antes que se supieran las 
ciudades que le iban a tocar para sus partidos. 
La Federación Austriaca había seleccionado en 
principio el hotel de cinco de estrellas donde se 
hospedan los brasileños. Para suerte de Brasil, 
el conjunto europeo no se clasifi có al Mundial.

Brasil no disputará ningún partido en Sochi 
y deberá viajar más de 7 mil kilómetros para 
sus compromisos de la fase de grupos en Ros-
tov, San Petersburgo y Moscú.

La federación quería que los jugadores es-
tuvieran en un sitio en el que estuvieran cómo-
dos entre cada partido y Sochi era el lugar per-
fecto “con una gran infraestructura y un am-
biente agradable.

Brasil tiene una zona del hotel que es toda 
suya y las salas de reuniones fueron transforma-
das en áreas donde los jugadores pueden verse 
con sus familiares y amigos en los días libres. 

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Si las federaciones nacionales si-
guen la pauta de la FIFA, el Mun-
dial de 2026 será otorgado es-
te miércoles a Estados Unidos, 
México y Canadá.

Marruecos necesita por su 
parte que el electorado sea fi el 
a la tendencia de previas desig-
naciones de sedes y apoye la can-
didatura más arriesgada. En este 
caso, hay dudas sobre si el país 
del norte de África tiene la ca-
pacidad para emprender y com-
pletar los grandes proyectos de 
reconstrucción que se requieren 
a fi n de albergar la máxima cita 
del fútbol mundial.

Los 16 estadios propuestos 
por la candidatura norteameri-
cana conjunta existen ya, y sólo 
requerirían de remozamientos 
menores. En cambio, los 14 re-
cintos en Marruecos tendrían 
que renovarse como parte de un 
proyecto de inversión en infraes-
tructura que ascendería a 16 mil 
millones de dólares, de acuer-
do con cálculos de esa nación.

Tras una serie de inspeccio-
nes en los países solicitantes, en-

comendadas por la FIFA, se de-
terminó que hay tres aspectos 
de “alto riesgo” en la candida-
tura marroquí: los estadios, los 
hoteles y el transporte.

La semana pasada, el presi-
dente de la FIFA Gianni Infanti-
no instó a más de 200 federacio-
nes que votarán para que “obser-
ven el reporte”. Con ello, pareció 
enviar una señal clara acerca de 
que FIFA preferiría la seguridad 
y la estabilidad que brinda la op-
ción norteamericana.

Un proceso más riguroso para 
analizar las candidaturas se es-
tableció tras las preocupaciones 
que generó la votación realizada 
en 2010. En aquel año, se otor-
gó la sede del Mundial de 2018 a 
Rusia y la de 2022 a Qatar. Entre 
otros aspectos, el nuevo proce-
dimiento requiere que los paí-
ses aspirantes planteen estra-
tegias en materia de respeto a 
los derechos humanos.

La organización de derechos 
humanos BSR evaluó esas estra-
tegias para la FIFA, y consideró 
que Marruecos “no contempla 
los riesgos potenciales” para la 
comunidad de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales.

Sede tripartita 
lleva delantera
Candidatura de EU-Canadá y México tiene 
altas preferencias de obtener la sede de la 
Copa Mundial 2026 sobre la de Marruecos

Por AP/Barcelona, España

El técnico de España Julen Lope-
tegui tomará las riendas de Real 
Madrid, anunció el club el mar-
tes, tres días antes del primer 
partido de España en la Copa 
del Mundo en Rusia, contra 
Portugal.

El Madrid dijo en una decla-
ración que Lopetegui acordó ha-
cerse cargo del equipo una vez 
concluya el mundial.

La federación española de fút-
bol dijo a su vez que el Madrid 
había pagado una forma que no 
reveló por la rescisión del con-
trato de Lopetegui.

En una declaración, pidió “el 
máximo respeto para mantener 
la normalidad en la concentra-
ción de la selección a las puer-
tas del debut en el Mundial an-
te Portugal”.

Lopetegui y Luis Rubiales, 
que fue elegido presidente de 
la Federación el mes pasado, 
van a realizar una conferencia 
de prensa el miércoles en la base 
de España en Krasnodar, Rusia.

El español remplaza a Zine-
dine Zidane, quien renunció al 
puesto tras guiar al Madrid a 
tres cetros al hilo de Champions.

Lopetegui se hizo cargo de la 
selección hace dos años.

Lopentegui 
es elegido 
por Madrid

Es importante 
tener contacto 

con la gente. 
Nos puso con-
tentos lo que 
se organizó. 

Vamos a tratar 
de conocer un 

poco más la 
ciudad en los 

próximos días”
Alisson

 Portero de Brasil

Mbappé prende alarmas
▪  El delantero francés Kylian Mbappé abandonó prematuramente el entrenamiento de Francia en el 
mundial, tras haber sufrido durante el mismo un choque con su compañero Adil Rami. El jugador del París 
Saint-Germain sufrió un golpe en el tobillo izquierdo y, aunque en un primer momento trató de seguir la 
práctica, fi nalmente se retiró a los vestuarios. El propio Rami a través de las redes sociales lo califi có de 
susto sin importancia.. POR EFE/ FOTO: EFE
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Por segundo año consecutivo, fanáticos de los 
Warriors asistieron al desfi le para celebrar el 
campeonato del equipo y confi rmar dinastía
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Por segundo año consecutivo, 
una multitud de fanáticos de los 
Warriors de Golden State asis-
tieron el martes al desfi le para 
celebrar el campeonato del equi-
po, al que algunos consideran ya 
como una dinastía de la NBA.

Cientos de miles de fanáticos 
vestidos con prendas doradas y 
azules sostenían letreros en los 
que se leía “dinastía” y “campeo-
nes consecutivos” y saludaban 
detrás de unas barreras que fue-
ron colocadas a lo largo de la ru-
ta en el centro de Oakland, Cali-
fornia, mientras los Warriors pasaban en un au-
tobús abierto de dos pisos.

Stephen Curry, el Jugador Más Valioso de las 
fi nales de la NBA Kevin Durant, y el resto del equi-
po, que consiguió su tercer título en cuatro años 
la semana pasada, se turnó para levantar el Tro-
feo Larry O’Brien ante la multitud, la cual las au-
toridades dijeron que podría haber sido de hasta 
un millón de personas.

Las autoridades habían prometido un desfi le 
“interactivo”, con algunos de los fanáticos que po-
drían preguntarle cosas a los jugadores, y enormes 
pantallas de televisión para que los presentes pu-
dieran verlos y escuchar sus respuestas. Sin em-

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

La revista Forbes clasifi có al Manchester Uni-
ted como el equipo de fútbol más valioso del 
mundo por segundo año consecutivo.

El valor del club aumentó a 4.120 millones 
de dólares de los 3.690 millones que valía hace 
un año, y se ubicó justo delante del Real Ma-
drid (4,090 millones de dólares) y el Barcelo-
na (4.060 millones de dólares).

United captó casi el doble de ingresos de 
operaciones que cualquier otro club de fút-
bol, señaló la revista.

Según Forbes, que basa la valoración en el 
nivel de capital más la deuda neta, el Barcelo-

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kyrie Irving se mostró reser-
vado el martes sobre la posi-
bilidad de volver a jugar con 
su excompañero LeBron Ja-
mes de los Cavaliers de Cle-
veland la próxima tempora-
da en Boston.

Al preguntársele sobre la 
posibilidad de que los Celtics 
intenten incorporar a James 
a la plantilla, el base no res-
pondió directamente. James, 
de 33 años, tiene la opción de 
permanecer en Cleveland la 
próxima campaña, pero tam-
bién podría optar por la agen-
cia libre.

“En este negocio he expe-
rimentado todo y he visto mu-
cho, así que ya veremos qué 
decide la gerencia”, dijo Ir-
ving cuando le preguntaron 
si estaría abierto a la posibi-
lidad de jugar nuevamente 
junto a James.

Irving fue la primera elección de los Ca-
valiers en el draft de 2011 y jugó tres tempo-
radas con James, de 2014 a 2017. El dúo llegó 
en tres ocasiones a la fi nal de la NBA y obtu-
vo un campeonato en 2016.

“Obviamente esto es un negocio a fi n de 
cuentas”, indicó el base. “Los dueños y la ge-
rencia van a hacer lo que sea mejor para nues-
tro futuro y los apoyo totalmente. Ya veremos 
qué sucede”.

Irving fue canjeado a Boston el año pasa-
do y promedió 24,4 puntos y 5,1 asistencias en 
más de 60 juegos durante su primera tempo-
rada con los Celtics.

El cinco veces participante del Juego de Es-
trellas se perdió los últimos 15 encuentros de 
la campaña regular y toda la postemporada de-
bido a que fue operado de la rodilla.

“Tener algo como eso en forma inespera-
da fue doloroso porque quería lograr mucho 
con nuestros muchachos y también indivi-
dualmente como uno de los líderes del equi-
po”, expresó Irving.

El escolta también se sometió a una ciru-
gía en mayo para repararle una desviación del 
tabique nasal, lo cual lo mantuvo al margen 
del séptimo juego de la fi nal de la Conferen-
cia Este de los Celtics contra LeBron James 
y los Cavaliers.

Man United 
es el equipo 
más valioso

Irving, evasivo 
sobre jugar con 
LeBron James

En este 
negocio he 

experimentado 
todo y he visto 
mucho, así que 

ya veremos 
qué decide la 

gerencia”

Obviamente 
esto es un 

negocio a fi n 
de cuentas. 

Los dueños y 
la gerencia van 
a hacer lo que 

sea mejor para 
nuestro futuro”

Kyrie Irving
Celtics

Irving jugó tres temporadas con James en los Cava-
liers, de 2014 a 2017. Obtuvieron un título de la NBA.

Stephen Curry celebrando con su afi ción el título de la 
NBA, que volvieron a lograr frente a Cavaliers.

United captó casi doble de ingresos de operaciones que cualquier otro club.

NURSE SERÁ 
ENTRENADOR 
DE RAPTORS
Por AP/Estados Unidos

Una persona con conocimiento 
de la situación le dijo a The 
Associated Press que Nick 
Nurse va a ser el nuevo 
entrenador de los Raptors de 
Toronto.

Nurse remplaza a Dwane 
Casey, que fue despedido 
después que Toronto quedó 
eliminado de la segunda ronda 
de los playoff s por Cleveland. 
Nurse fue el asistente de Casey 
en las últimas cinco campañas.

Nurse estaba en el proceso 
de completar los términos 
del contrato y hablar con el 
personal. La persona habló 
a condición de preservar 
el anonimato. Terminaron 
la campaña regular con un 
récord de 59-23, el mejor en la 
Conferencia Este.

Revista Forbes aseguró que 
vale 4,120 millones de dólares

na o el Real Madrid pronto podrían hacerse con 
el primer puesto: el primero por su alto rendi-
miento en la Liga de Campeones y el segundo 
por los ingresos adicionales esperados de su es-
tadio renovado cuando se haya completado en 
cuatro años.

Los otros dos clubes entre los primeros cin-
co son el cuadro alemán Bayern Munich (3.060 
millones de dólares) y el inglés Manchester Ci-
ty (2.470 millones de dólares).

Ocho de los 20 equipos con más ganancias 
son ingleses. 

La revista de Forbes lo atribuye a los lucrati-
vos acuerdos de la Premier League para la transmisión de partidos.

breves

Tenis / Istomin elimina a 
Kohschreiber en Stuttgart
Denis Istomin sorprendió el martes 
al dos veces fi nalista Philipp 
Kohlschreiber, al eliminarlo 7-6 (2), 7-6 
(3) en la primera ronda del Abierto de 
Stu� gart.
Kohlschreiber no consiguió ningún 
break point y se vio forzado a batallar 
seis del uzbeko Istomin, número 100 en 
el mundo. Istomin ganó en 1 hora y 41 
minutos y se enfrentará en la siguiente 
ronda con otro alemán, Florian Mayer.
Por AP/Foto: Especial

Boxeo / Santa Cruz aceptaría 
unificar con Oscar Valdez
Solo sería cuestión de que los 
promotores alcanzaran un acuerdo para 
ver la pelea entre los mexicanos Óscar 
Valdez y Leo Santa Cruz, que también 
quiere el cetro pluma que ostenta 
el estadounidense Gary Russell Jr. o 
completar la trilogía con Abner Mares.
El sábado, Santa Cruz venció por deci-
sión unánime a Mares para conquistar 
el cetro Diamante pluma del CMB y 
quedarse con el de supercampeón del 
AMB. Por Notimex/Foto: Especial

LMB / Anuncian rosters de 
Juego de Estrellas 2018
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio a 
conocer los rosters de los equipos de la 
Zona Sur y Zona Norte que disputarán 
el viernes 29, en el Parque Kukulcán de 
Mérida el Juego de Estrellas 2018.
Roberto “Chapo” Vizcarra será el 
mánager de la Zona Sur, equipo que 
contará con Luis Juárez, Carlos Figueroa, 
Francisco Campos y Pablo Ortega.
Por la Zona Norte, bajo las órdenes del 
panameño Roberto Kelly, sobresale el 
MVP Jesse Castillo. Por NTX/Foto: Especial

bargo, no hubo ninguna pantalla y cuando Klay 
Thompson utilizó un megáfono para saludar al 
público, sus palabras quedaron ahogadas por los 
gritos de la multitud.

Curry pudo conectar con la gente de otra forma 
cuando abrió una botella de champaña, la agitó y 
roció al público. Por un instante, se bajó del au-
tobús y caminó hacia los fanáticos, les aventó ca-
misetas y posteriormente sostuvo el trofeo mien-
tras docenas de cámaras estaban a su alrededor..

dato

Fortalecer
“Nuestra meta, 
para ser franco, 
es tratar de man-
tener al equipo 
como está”, seña-
ló Bob Myers, ge-
rente general de 
los Warriors de 
Golden State.

2do
sitio

▪ se encuen-
tra el Real 

Madrid con 
4,090 millones 

de dólares y 
Barcelona con 
4,060 millones 

de dólares

CELEBRAN A 
CAMPEONES 
EN OAKLAND

NBA no le 
pierde de vista

▪ NBA hizo eco del mexicano Gustavo 
Ayón, quien a partir de hoy va con Real 

Madrid por otro trofeo en la Liga ACB, al 
recibir en la capital española al Baskonia. 
"Se trata, justamente, de una defi nición 

con mucho gusto para NBA, ya que el 
Titán de Nayarit no es el único con 

pasado en la liga norteamericana", dice el 
artículo del organismo. En el mismo 

texto relata que Gustavo Ayón jugó 135 
partidos en la NBA. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




