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Durante el segundo día de huel-
ga del Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del Muni-
cipio de Mineral de la Reforma, 
un confl icto entre dos grupos ge-
neró la intervención de la policía 
estatal que lanzó una bomba de 
humo para disuadir a las perso-
nas sin contacto físico. 

La Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal explicó, por 
medio de un comnicado, que a 
petición de del Tribunal de Ar-
bitraje en el Estado de Hidalgo 
elementos de la Agencia de Se-
guridad Estatal se apostarón en 
la sede del Ayuntamiento de Mi-
neral de la Reforma desde el 12 
de junio a fi n de brindar garan-
tís a los trabajadores huelguis-
tas y ayer en un par de ocasio-
nes se confrontaron dos grupos 
de personas, por lo que los ofi -
cials intervinieron para apaci-
guar los ánimos entre las per-
sonas que jaloneaban y empu-
jaban en el acceso principal de 
la alcaldía. 

Trifulca en  
territorio 
de huelga  
Autoridades municipales califi can de ilegal la 
suspensión de labores; el Sindicato Único de 
Trabajadores mantiene su postura

AUMENTA 1.5° 
TEMPERATURA 
DE TULANCINGO
Por Viridiana Mariel
 Síntesis

Tulancingo.- Durante la onda de 
calor que se dejó sentir en el mes 
de mayo y que se extendió a los 
primeros días de junio del pre-
sente año en la mayor parte de la 
República mexicana, Tulancingo 
registró un incremento de 1.5 
grados Celsius respecto al mis-
mo mes del año 2013.

Registró un aumento en la 
temperatura promedio del mes 
de mayo, en relación al mismo 
periodo de 2013. MUNICIPIOS 10

Se alista Simey para recta � nal 
▪  La candidata a diputada federal de Morena por el distrito de 
Actopan, Sandra Simey Olvera, señaló que, ante las posibilidades 
de cambio en el país, es necesario que el primer domingo de julio 
salgan a votar todas aquellas personas con posibilidades de 
hacerlo, a fi n de no esperar más para que sean otras las formas de 
conducir al país. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Fomentan la protección intelectual 
▪  A fi n de fomentar la protección en materia intelectual e industrial 
y dar seguimiento a los proyectos de emprendimiento para 
comercializarlos o licenciar, el Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo y el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial pusieron en marcha el Innova-Fest. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El estado de Hidalgo no quedó incluido den-
tro del “plan de choque emergente” que pre-
paran la Secretaría de Gobernación, la Policía 
Federal y la Procuraduría General de la Repú-
blica, conjuntamente con la Coparmex, para 
enfrentar a un crimen organizado que “galo-
pa sin control”.

“Estamos hablando de índices de crimina-
lidad tan altos, que empresas como Pepsico 
decidieron cerrar sus puertas, pero afortuna-
damente no es el caso de Hidalgo”, informó al 
respecto el presidente de la Coparmex Hidal-
go, Ricardo Rivera Barquín.

Este crimen organizado, en entidades co-
mo Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, entre otras, 
causa graves afectaciones a la economía y la 
sociedad en general, declaró la Confederación 
Patronal de la República Mexicana.

De regreso de la reunión que sostuvieron 
las autoridades con la cúpula empresarial, en 
la capital del país, Rivera Barquín subrayó que 
“Hidalgo no está incluido dentro de estas es-
trategias, pues aquí no estamos viviendo casos 
tan graves en inseguridad”. METRÓPOLI 2

Hidalgo, lejos de 
altos índices de 
criminalidad

Ricardo Rivera Barquín subrayó que “Hidalgo no está incluido dentro de 
estas estrategias, pues aquí no estamos viviendo casos tan graves”.

El gobierno municipal acusó además malas actuaciones por parte del Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
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La dependencia explicó que 
los uniformados al percatarse 
que los dos grupos se ubicaron 
en la puerta central procedie-
ron a resguardar, colocándose 
en línea para realizar una valla 
humana y ejecutar una división 
a fi n de evitar agresiones entre 
ambas partes .No obstante, las 
personas ubicadas al exterior del 
inmueble comenzaron a empu-
jar en bloque. METRÓPOLI 3

El dirigente estatal del PRI, 
Leoncio Pineda Godos, sostuvo 
que el pronunciamiento del 
primer priista Omar Fayad 
Meneses a través de un video en 
sus redes sociales, no trasgrede 
la ley ni viola las garantías del 
proceso electoral, toda vez que lo 
hizo a título personal. 
METRÓPOLI 4

Omar Fayad no
transgrede la ley
con mensaje: PRI

El presidente Vladimir Putin afirmó 
que Rusia está lista para la Copa 
Mundial que inicia en Moscú este 
jueves, a fin de que sea una fiesta 
deportiva “brillante”. Cronos/AP

Habrá blindaje 
electoral

A fin de evitar delitos electorales, la 
Fepade informó que ha establecido 
un blindaje para los comicios del 1 de 

julio. Nación/Cuartoscuro

‘Norcorea ya no 
es una amenaza’
A su llegada a EU, Trump dijo que 

que “ya no hay una amenaza nuclear 
de Corea del Norte”, y se congratuló 

del histórico encuentro que tuvo con 
Kim Jong un.  Orbe/AP
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Toman acciones 
las autoridades y 
Coparmex contra
crimen organizado
Hidalgo no se incluye dentro de las medidas que 
tomarán en conjunto las autoridades y el 
organismo empresarial para combatir el crimen 

Realizan taller para la
protección intelectual

  Los períodos vacacionales escolares resultan difíciles para el gremio de taxistas.

Por: Dolores Michel/ Síntesis
Foto: Especial/  Síntesis

Con la fi nalidad  de fomentar la protección en 
materia intelectual e industrial y dar seguimien-
to a los proyectos de emprendimiento para co-
mercializarlos o licenciar, el Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova), 
y el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), pusieron en marcha el Innova-Fest.

Es esta una estrategia para la protección en 
materia intelectual e industrial, que inició acti-
vidades este miércoles con el taller Redacción y 
Protección en Materia de Propiedad Industrial, 
donde se imparten los conocimientos para dis-
cernir las fi guras jurídicas de protección a las in-
venciones y marcas, así como para buscar en ba-
ses de datos especializadas las invenciones alre-
dedor del mundo.

El director general del Citnova, José Alonso 
Huerta Cruz, felicitó a los asistentes, selecciona-
dos de una convocatoria, y aseguró que las ideas, 
el conocimiento, las invenciones y la creación, 
tienen un valor de competitividad en una per-
sona, empresa o sociedad, y lo que se debe ha-
cer es generar los mecanismos de protección pa-
ra tener una utilidad y generar un impacto so-
cial y económico.

Inauguró dicho taller la delegada de la Secre-
taría de Economía (SE) en Hidalgo, Gabriela Lu-

Firman convenio 
para benefi ciar al 
gremio de los 
ingenieros civiles
Dolores Michel/Síntesis 
Síntesis

El Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo 
y la empresa poblana Hidráulica Termo Plus 
fi rmaron un convenio de colaboración en aras 
de ofrecer mejores herramientas a los agre-
miados y a estudiantes de la carrera de Inge-
niería Civil.

El presidente del colegio, José Rubén Pérez 
Ángeles, informó que  este convenio permiti-
rá implementar intercambios de experiencias 
e ideas novedosas con la fi nalidad de ampliar 
los horizontes de los agremiados, además de 
proporcionar datos e información para pro-
mover programas y convocatorias conjuntas 
con una empresa líder en su ramo en el país.

sd� dfl isjdfi asjdf
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A su vez, el apoderado legal de la empresa, 
Rodrigo Sánchez Conde, destacó el interés 
del colegio por establecer acuerdos con insti-
tuciones y empresas, en benefi cio de los pro-
fesionistas de la ingeniería civil y de quienes 
cursan esta carrera profesional.

Explicó que a través de este convenio, Hi-
dráulica Termo Plus fungirá como aliado, 
coordinador, vocero y promotor de los pro-
gramas de apoyo, de la promoción y uso de 
las plataformas, así como del lanzamiento de 
los programas e iniciativas que se acuerden.

La empresa permitirá además la partici-
pación de alumnos de la carrera de Ingenie-
ría Civil en su planta, también proporciona-
rá los medios idóneos para la difusión de los 
programas, proyectos o acciones conjuntas.

Previamente, Pérez Ángeles había des-
tacado que una de las prioridades de su ad-
ministración al frente del colegio es gene-
rar precisamente esas alianzas que permitan 
consolidar los conocimientos de los inge-
nieros civiles, y de los futuros profesionis-
tas en la materia.

Imparten conocimientos para 
discernir fi guras jurídicas de 
protección a invenciones y marcas

Por: Dolores Michel/Síntesis
Fotos: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo no quedó incluido dentro 
del “plan de choque emergente” que preparan 
la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal 
y la Procuraduría General de la República, con-
juntamente con la Coparmex, para enfrentar a 
un crimen organizado que “galopa sin control”.

“Estamos hablando de índices de criminali-
dad tan altos, que empresas como Pepsico deci-
dieron cerrar sus puertas, pero afortunadamen-
te no es el caso de Hidalgo”, informó al respecto 
el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín.

Este crimen organizado, en entidades como 
Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, entre otras, cau-
sa graves afectaciones a la economía y la socie-
dad en general, declaró la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana.

De regreso de la reunión que sostuvieron las 
autoridades con la cúpula empresarial, en la ca-
pital del país, Rivera Barquín subrayó que “Hi-
dalgo no está incluido dentro de estas estrategias, 
pues aquí no estamos viviendo casos tan graves 
en inseguridad, en violencia, como las entidades 
más confl ictivas en el país.”

En tanto la Coparmex nacional destacó las 
graves afectaciones que causan en el país el cri-
men organizado y la violencia que se vive en di-
versas entidades.

El presidente de la confederación, Gustavo de 
Hoyos, informa que las instituciones antes cita-
das preparan un “plan de choque emergente” an-
te la exigencia de las organizaciones empresaria-
les a las autoridades federales para que frenen la 
creciente inseguridad que se tiene en regiones 
del país, con los robos a trenes, autotransportes, 
cierre de empresas y secuestros.

Acompañado de los presidentes de las delega-
ciones Coparmex en el país, De Hoyos Walther ad-
virtió que “ningún problema nos preocupa tanto 
como la problemática de seguridad; es una pro-
blemática que, de ser una enfermedad, se ha con-
vertido paulatinamente en una epidemia y hoy 
tiene tamaños de pandemia”.

Un fenómeno que ha llevado a empresas a ce-
rrar sucursales, fábricas o almacenes en los si-
tios más confl ictivos, por el temor de verse afec-
tados en la seguridad física de su personal o sus 
instalaciones.

La Coparmex nacional anunciará una serie de 
acciones al respecto, informó Rivera Barquín, las 
cuales serán comunicadas en breve, pero en las 
que no estará incluido el estado de Hidalgo.

go Méndez, quien subrayó la importancia de im-
pulsar estas iniciativas de innovación en un mo-
delo que puede desarrollar economías. “Estamos 
migrando al proceso de aplicar el conocimiento y 
generar nuevos procesos, productos y servicios, 
a través de la ‘mentefactura’ y el talento con el 
que cuenta el sistema emprendedor”.

La convocatoria fue publicada el pasado 10 de 
mayo, con el objetivo de que los interesados pre-
sentaran proyectos susceptibles de protección 
en materia industrial.

En dicha convocatoria se registraron cincuenta 
y seis personas y fueron presentados 17 proyectos 
con aplicaciones en sectores como biotecnologí a, 
energía, salud, textil, entre otros.

Como parte de las reglas de operación de la 
convocatoria, el IMPI revisó y dictaminó con-
forme a la Ley de Propiedad Industrial, aque-
llos proyectos que cumplieron con los criterios 
establecidos en la ley antes mencionada, y  fue-
ron seleccionados 14 proyectos para su partici-
pación en el taller.

El expositor del taller, Sergio Gabriel Aguilar 
Valtierra, manifestó que la promoción de una cul-
tura de protección industrial está encaminada 
a impulsar el desarrollo económico a través del 
avance tecnológico.

“Es un activo intangible, una moneda de cam-
bio de los creadores; todos los interesados de-
ben acercarse a las instituciones para asesorar-
se en la protección en materia de propiedad in-
dustrial”, afi rmó.

El Innova-Fest tendrá lugar los días 13, 14 y 15 
de junio en las instalaciones del Parque Científi -
co y Tecnológico de Hidalgo.

Se quejan taxistas
y vendedores por
época vacacional
Por: Dolores Michel/Síntesis
Fotos: Especial/ Síntesis

Los taxistas de Pachuca, antros, comercio am-
bulante y quienes dan hospedaje a estudiantes, 
se preparan para la  temporada de “resaca” que 
les representa el período vacacional de verano, 
cuando la demanda de servicio en el transpor-
te se desploma entre un 40 y 50 por ciento, y 
los comerciantes ambulantes cambian de giro 
temporalmente. 

Se trata de un período bajo en la demanda 
del servicio que ya inició hace unos días, al con-
cluir el semestre en la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH).

“Y en unos días más concluye el semestre en 
el Tecnológico de Pachuca, y en un mes, en pre-
escolar, primaria y secundaria, y entonces sí, a 
transitar de vacío en busca de a ver qué nos cae”, 
comentó el taxista José Antonio Pérez Monzalvo.

Los períodos vacacionales escolares resul-
tan difíciles para el gremio de taxistas, pues al 
no enfrentar las prisas de mover a los peque-
ños para llevarlos a las escuelas, o llegar a tiem-
po a clases para los de Educación Media Supe-
rior y Superior, “hasta la gente parece mover-
se con más lentitud”, asegura a su vez el chofer 
Esteban Barrón.

Sin embargo este “bajón” en la demanda de 
servicio ya es esperado por los taxistas, que pre-
fi eren parar durante algunas horas, cuando son 
propietarios de su taxi, y sólo salir a dar servi-
cio en las “horas pico”, para “evitar andar de va-
cíos, nomás gastando gasolina”.

Lo “más cañón” lo enfrentan los taxistas que 

rentan vehículos y deben “pagar cuenta”, pues 
haya pasaje o no, ellos deben entregar la misma 
cuenta “y en esos días salen casi a raya, pues los 
patrones lo que quieren es la cuenta”, se come-
ta entre los choferes.

Por eso agradecen muchos de ellos que los 
dueños de sus vehículos prefi era parar por al-
gunas horas al día y descasar, “son nuestras va-
caciones también”, dejando la poca demanda a 
los que deben “pagar cuenta”.

El mercado del transporte se recupera un 
poco al iniciar el asueto en Educación Básica, 
pero con servicios foráneos, de quienes llegan 
a Pachuca en autobús pero se dirigen a los bal-
nearios y a los Pueblos Mágicos, principalmen-
te. Sin embargo pocos choferes se arriesgan a 
dar estas “dejadas foráneas”, por el riesgo que 
suponen.

 
Sin chamba, antros, 
fondas y taqueros
La salida de los estudiantes de preparato-
rias, bachilleratos, universidades y tecnoló-
gicos, causa una baja importante en las acti-
vidades comerciales y de servicios en la ca-
pital hidalguense.

“Vea usted los antros en Camino Real de la 
Plata, en la Zona Plateada, los jueves,  están a 
reventar, y los viernes y sábados, llenos tam-
bién, pero en vacaciones se quedan vacíos, ape-
nas con unos cuantos clientes locales”, hace no-
tar el chofer Pérez Monzalvo.

Los comerciantes ambulantes y semifi jos que 
“alimentan” al estudiantado también resienten 
la falta de clases, y que lo mismo venden tacos 
dorados que chalupas, tortas, tacos de guisado, 
tacos de carnitas, y mucho más, que frituras de 
harina y dulces.

Se quedan también sin clientela las casas de 
huéspedes que rentan habitaciones a estudian-
tes, pues sólo se quedan en vacaciones aquellos 
muchachos que recursan materias en verano o 
que realizan su servicio social.

Citnova y el IMPI  pusieron en marcha el Innova-Fest para el fomento a la protección intelectual e industrial.

El crimen organizado causa graves afectaciones a la economía mexicana y la sociedad en general.
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Por  Socorro Ávila 
Síntesis

Pobladores del fraccionamiento La Tosca-
na Alta, de Casas Quma en el municipio de 
Atotonilco de Tula, retuvieron a un presun-
to ladrón luego de que aparentemente había 
ingresado a un domicilio particular para lle-
varse algunos objetos.

De acuerdo con elementos de Seguridad 
Pública municipal, se recibió reporte cerca de 
las 20:00 horas donde se informaba que habi-
tantes de la comunidad habían logrado dete-
ner a dos presuntos ladrones luego de haber 
ingresado a robar a una de las casa del lugar.

Uno de los supuestos delincuentes logró 
ser rescatado por los uniformados mientras 
que su compañero recibió varios golpes por 
parte de los pobladores antes de que la poli-
cía municipal interviniera.

En uno de los videos difundido en redes 
sociales se aprecia cómo el presunto ladrón 
asegura no haber cometido el ilícito mien-
tras permanece tirado con las manos y pies 
atados, hasta que interviene un elemento de 
Seguridad de Atotonilco de Tula para liberar-
lo, a pesar de la negativa de los habitantes. 

Los vecinos reclamaron los problemas de 
inseguridad que se vive en la zona donde el 
robo a casa habitación es el principal delito 
que lacera su tranquilidad, así como la falta 
de rondines por parte de las patrullas, por lo 
que en varias ocasiones han amenazado con 
hacer justicia de propia cuenta ante la falta 
de respuesta de las autoridades.

Se informó que posteriormente, tras un 
diálogo con los quejosos, se permitió llevar 
a los sujetos a la instancia correspondiente.

El gobierno municipal acusó además malas actuaciones por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Zafarrancho en 
La Reforma entre 
grupos opuetos
Mientras autoridades de Mineral de la Reforma 
califican como ilegal a la huelga que estalló ayer, 
un jaloneo entre dos grupos provocó la 
intervención policiaca
Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Durante el segundo día de huelga del Sindicato Úni-
co de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mi-
neral de la Reforma, un conflicto entre dos grupos 
generó la intervención de la policía estatal que lan-
zó una bomba de humo para disuadir a las perso-
nas sin contacto físico. 

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal ex-
plicó, por medio de un comnicado, que a petición 

de del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidal-
go elementos de la Agencia de Seguridad Estatal se 
apostarón en la sede del Ayuntamiento de Mine-
ral de la Reforma desde el 12 de junio a fin de brin-
dar garantís a los trabajadores huelguistas y ayer 
en un par de ocasiones se confrontaron dos gru-
pos de personas, por lo que los oficials intervinie-
ron para apaciguar los ánimos entre las personas 
que jaloneaban y empujaban en el acceso princi-
pal de la alcaldía. 

La dependencia explicó que los uniformados 

al percatarse que los dos grupos se ubicaron en la 
puerta central procedieron a resguardar, colocán-
dose en línea para realizar una valla humana y rea-
lizar una división a fin de evitar agresiones entre 
ambas partes.

No obstante, las personas ubicadas al exterior 
del inmueble comenzaron a empujar en bloque a 
los elementos de seguridad con la intención de in-
gresar a la Presidencia Municipal y, para contener 
y evitar la escala de agresiones entre ambas par-
tes, se implementaron medidas de control de dis-
turbios, con la utilización de una granada de hu-
mo, para disuadir a las personas sin contacto físico.

La Secretaría de Seguridad Pública expuso que 
actúa en todo momento apegada a la legalidad, res-
peto a los derechos humanos y en beneficio de la 
ciudadanía y enfatiza su postura imparcial en este 
proceso que se desarrolla en el municipio de Mi-
neral de la Reforma.

Por otro lado, el secretario general de la presiden-
cia, Pedro Celestino Pérez, en compañía de Anto-
nio Serrado Monzalvo, representante legal del mu-
nicipio, acusó que el procedimiento de  huelga fue 
turnado al Ayuntamiento por parte del “Tribunal 
de Arbitraje”, siendo que la instancia oficial debe-
ría ser el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
estado, por lo que consideró ilegal la interrupción 
de las actividades laborales. las cuales 

violaron varios estatutos, como son impedir la 
salida de cerca de 20 trabajadores quienes desde la 
tarde del martes se encuentran retenidos, suspender 
sus actividades desde antes de las 10:00 horas, blo-
quear el funcionamiento del área de registro civil.

En su momento el líder del sindicato, alejandro 
Pérez, refirió que siete personas resultaron lesio-
nadas, en su mayoría mujeres.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
La tarde del martes, sobre la carretera que va 
de las comunidades de Puente de Doria y Tla-
xocoyucan, en Huasca de Ocampo, un joven 
de 15 años atropelló a dos menores de edad 
quienes aparentemente habían descendido 
de un vehículo. 

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH) inició la carpe-
ta de investigación en contra del menor de 
edad por su presunta responsabilidad en el 
homicidio culposo de dos menores de edad, 
un niño y una niña.

De acuerdo con los hechos, tras haber re-
cibido un reporte vía telefónica, se informó 
del atropellamiento de dos menores, por lo 
que la Policía Municipal se trasladó al lugar 
de los hechos, ubicado entre las comunida-
des de Puente de Doria y Tlaxocoyucan en 
Huasca de Ocampo.

Al arribar al sitio antes mencionado, se per-
cataron que sobre la carretera yacían dos cuer-
pos sin vida, que pertenecían a dos niños de 
aproximadamente de 4 y 8 años de edad.

En el lugar del atropellamiento, se ubicó 
también  a un menor de 15 años de edad, quien 
manejaba una camioneta  Ford Ranger color 
verde,  quien  al parecer es el presunto res-
ponsable de los hechos.

Derivado de ello, se dio pronto aviso a la 
agencia del Ministerio Público de la PGJEH 
correspondiente, quien hizo presencia en com-
pañía de peritos de medicina criminalística 
y tránsito terrestre, así como Policías de In-
vestigación para dar inicio a las indagaciones 
pertinentes.

Los cuerpos de las menores fueron trasla-
dados a las instalaciones del Servicio Médi-
co Forense (Semefo) de la PGJEH, para de-
terminar las causas de su muerte, en tanto 
se informó que el menor de edad, quien se 
presentó como el presunto responsable, fue 
trasladado a la agencia del Ministerio Públi-
co con sede en Atotonilco el Grande, en don-
de se definirá su situación legal.

De acuerdo con testigos, los dos menores 
iban a bordo de un vehículo acompañados de 
su madre, de donde descendieron para ir al 
baño sin percatarse de la camioneta.  

Los cuerpos de las menores fueron trasladados a las 
instalaciones del Servicio Médico Forense.

El hecho se presentó  en un camino de terracería paralelo a las vías del tren que pasan por el puente de la Tolteca.

De acuerdo con el reporte de la 
policía municipal, el hecho se dio 
alrededor de las 11:00 horas del 
miércoles
Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Tres camiones quemados y una persona lesio-
nada fue el saldo que dejó una presunta agresión 
a trabajadores del Sindicato Libertad, cerca del 
mediodía del miércoles en la comunidad de El 
Carmen, municipio de Tula de Allende

De acuerdo con el reporte de la policía muni-
cipal, el hecho se dio alrededor de las 11:00 horas 
del miércoles, en donde transportistas del Sin-
dicato Libertad de Atitalaquia fueron agredidos 
presuntamente por un grupo de hombres que lle-
garon en camionetas negras e incendiaron los ve-
hículos de carga pesada.

El hecho se presentó  en un camino de terra-
cería paralelo a las vías del tren que pasan por el 
puente de la Tolteca, el cual conecta la comuni-
dad de El Carmen con San Marcos.

Uno de los afectados indicó que mientras se 
encontraba en su camión realizando labores me-
cánicas, una camioneta negra se detuvo a su la-
do y de donde descendieron varios sujetos quie-
nes comenzaron a agredirlo físicamente y poste-
riormente le rociaron gasolina.

Tras lograr huir de sus agresores y esconder-

se en unas casas cercanas, el testigo refirió que 
metros adelante escucho varias detonaciones y 
después de esperarse unos minutos, regresó al 
lugar donde observó cómo tres de los cuatro ca-
miones estaban en llamas. 

Señaló que uno de sus compañeros requirió 
traslado en ambulancia al recibir varios golpes y 
presentar una posible fractura del tabique nasal. 

Según la información proporcionada por los 
trabajadores del Sindicato Libertad, se encon-
traban esperando poder cargar los camiones de 
volteo con el lodo del dragado que se realiza en 
el río Tula, cuando arribaron los sujetos hasta el 
momento en calidad de desconocidos. 

Los camiones se vieron seriamente afectados 
por las llamas que requirieron más de una ho-
ra para poder controlarlas; al lugar también lle-
gó la policía estatal y el ministerio público; sin 
embargo, se desconoce  el motivo de la agresión.

Vecinos retienen
a presunto ladrón

Investiga PGJEH 
atropellamiento
de dos menores

MONITOREA SOPOT
CAMINOS ESTATALES
POR TIEMPO DE LLUVIA Tres camiones  quemados y un  

lesionado deja agresión en TulaPor Redacción 
Síntesis

 
La Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot), a 
través de la Dirección de 
Conservación de Carreteras 
Estatales (DCCE), continúa 
con el monitoreo de 
caminos y carreteras del 
estado con el propósito de 
salvaguardar la integridad 
de la ciudadanía que 
transita por estas vías.

Se cuenta con 24 
cuadrillas con una fuerza de trabajo de 215 
elementos que realizan limpieza en zonas 
laterales (deshierbe, desazolve de cunetas 
y obras de drenaje) así como el retiro de 
material a consecuencia de los deslaves.

Cabe hacer mención que las 12 residencias 
instaladas en el estado están preparadas 
para atender cualquier contingencia en esta 
temporada de lluvias de manera inmediata.

Asimismo, en la zona metropolitana, 
a través de la Dirección del Programa de 
Mejoramiento de Vialidades Urbanas de la 
Sopot, se trabaja en el desazolve y retiro 
de basura de rejillas y alcantarillas en los 
principales bulevares y avenidas de la capital.

Por tal motivo se les pide a los 
automovilistas y a la ciudadanía circular 
con precaución, y de igual forma acatar los 
señalamientos de las autoridades de Tránsito.

Inseguridad 

Hechos 

Los vecinos reclamaron los problemas de 
inseguridad que se vive en la zona donde el 
robo a casa habitación es el principal delito 
que lacera su tranquilidad, así como la falta 
de rondines por parte de las patrullas, por lo 
que en varias ocasiones han amenazado con 
hacer justicia de propia cuenta ante la falta 
de respuesta de las autoridades.
Socorro Ávila

Uno de los afectados indicó que mientras se 
encontraba en su camión realizando labores 
mecánicas, una camioneta negra se detuvo a su 
lado y de donde descendieron varios sujetos 
quienes comenzaron a agredirlo físicamente y 
posteriormente le rociaron gasolina.
Socorro Ávila

12 
residencias

▪ instaladas en 
el estado están 

preparadas 
para atender 

cualquier 
contingencia en 
esta temporada 

de lluvias
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Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

En primera sesión ordinaria del mes en cur-
so, el Consejo general del IEEH aprobó la sus-
titución de la titular del área de la estructura 
técnico-administrativa del Consejo Distrital 
Electoral de Actopan, donde a partir de esta 
fecha la secretaria de Consejo distrital será 
Guadalupe Cerón Oviedo.

Durante los trabajos de la primera sesión 
ordinaria de junio, se dio a conocer que ante 
la renuncia de Patricia Díaz Aragón, se decre-
tó un receso para analizar el caso y proceder 
a la revisión del proyecto de acuerdo presen-
tado por la secretaria ejecutiva del Consejo 
general y realizar el nuevo nombramiento, 
que por acuerdo de los consejeros recayó en 
Guadalupe Cerón.

Poco antes, en la misma sesión fue apro-
bado por los integrantes del Pleno del orga-
nismo electoral local el proyecto de acuer-
do respecto a la solicitud de sustitución de 
candidatura en la fórmula de mayoría rela-
tiva presentada en el distrito 08 con cabece-
ra en Actopan, para la elección ordinaria de 
diputados locales que fue presentada por el 
Partido del Trabajo para dicha demarcación.

De igual manera el consejero Augusto Her-
nández Abogado presentó ante el pleno y re-
presentantes de los partidos políticos un infor-
me estadístico y analítico respecto a las pos-
tulaciones de las candidaturas indígenas en 
los distritos de Ixmiquilpan, San Felipe Ori-
zatlán y Huejutla, para las diputaciones lo-
cales del proceso electoral del año en curso.

Así también, el consejero presidente de 
la Comisión Permanente de Radio y Televi-
sión y Prensa, Salvador Domingo Franco As-
sad, rindió un informe relativo a los resulta-
dos del monitoreo de espacios noticiosos en 
radio y televisión de todo el estado, en el pe-
riodo comprendido del 14 al 28 de mayo del 
año en curso.

Finalmente, el consejero Uriel Lugo Huer-
ta informó respecto a las solicitudes de per-
sonas que aspiran a obtener el registro como 
observadores electorales, que la convocato-
ria cerró con solicitudes de 873, de las cua-
les 136 han sido acreditadas.

Leoncio Pineda Godos sostuvo que el pronunciamiento no trasgrede la ley pues fue hecho a título personal.  

Omar Fayad no
transgrede la ley
con mensaje en
redes: L. Pineda
Tras que  Fayad Meneses rechazara una 
propuesta de campaña, el líder estatal del PRI 
dijo que no viola las garantías de las elecciones
Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Leoncio Pineda Godos, sostuvo que 
el pronunciamiento del primer priista Omar Fayad 
Meneses a través de un video en sus redes sociales, 
no transgrede la ley ni viola las garantías del proce-

so electoral, toda vez que lo hizo a título personal.  
Luego de que Omar Fayad se pronunciara en con-

tra de la propuesta del candidato a la Presidencia de 
la República Ricardo Anaya Cortés, en la que pro-
yecta la creación de una fiscalía especial para inves-
tigar al presidente de México Enrique Peña Nieto, el 
líder del priismo en la entidad sostuvo que un prin-
cipio básico jurídico es que las leyes “no llevan ni 

nombre ni apellido”.
“El primer priista de Hidalgo, Omar Fayad, ha 

dado a conocer su postura de carácter estrictamen-
te personal, como la libertad que le otorga la ley, de 
tal manera que ni violenta ni se entromete en el pro-
ceso electoral de la entidad, por el contrario, ha si-
do respetuoso”, dijo.

Pineda Godos explicó que Hidalgo es un claro 
ejemplo de congruencia, toda vez que ha sido apro-
bada la eliminación del fuero, que incluye a cual-
quier figura pública de la entidad, para evitar que 
los representantes ciudadanos y servidores públi-
cos cometan actos al margen de la ley.

Puntualizó que la propuesta hecha por el candi-
dato presidencial Ricardo Anaya es con toda la in-
tención de perseguir políticamente a Enrique Peña 
Nieto, y recientemente en el tercer debate lo mis-
mo hizo con el aspirante presidencial José Anto-
nio Meade. 

“La ley es muy clara, el mandatario estatal no 
puede intervenir en la organización, en el proce-
so, ni en el desarrollo de la contienda electoral, y 
él no lo está haciendo, su mensaje está enfocado a 
un candidato presidencial que nada tiene que ver 
con lo local”.

Sustentado en el artículo 134 de la Constitución, 
en el que se establece que es responsabilidad de los 
servidores públicos manejarse con imparcialidad y 
neutralidad, no desviar recursos públicos para be-
neficiar a un partido, “el primer priista no lo está 
haciendo, sencillamente es su postura personal y 
su derecho como ciudadano”. 

El dirigente estatal abundó que Omar Fayad co-
noce la ley, ya que entre otros cargos públicos ha si-
do Procurador del estado, por lo que tiene conoci-
miento de lo que establece la Constitución.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
La secretaria del Partido Revolucionario Ins-
titucional en el estado, Erika Rodríguez Her-
nández, reiteró el llamado a la civilidad para 
lo que resta del proceso electoral, que culmi-
na el primer domingo de julio con la elección 
concurrente de presidente de México, sena-
dores, diputados locales y federales.

Luego de dar a conocer su punto de vista 
respecto al tercer debate entre los candidatos 
a la Presidencia de México, la también dipu-
tada federal del tricolor destacó que la inti-
midación y la violencia jamás será la vía para 
construir prosperidad en Hidalgo, al referir 
que la entidad es un referente a nivel nacional 
de seguridad y paz social; sin embargo, tam-
bién dijo que ello hace necesario reiterar un 
llamado para que el proceso electoral se lo-
gre por la vía democrática y la libre elección.

“Estamos en la recta final del evento demo-
crático más importante de la historia recien-
te, por eso el domingo primero de julio Mé-
xico ganará con José Antonio Meade, vamos 
por más con una bancada fuerte en el Congre-
so de la Unión y local, porque en el PRI sabe-
mos que ganar es solo el principio para mejo-
rar la calidad de vida de las familias”.

Rodríguez Hernández reconoció que la ac-
tual ha sido una campaña muy competida, pe-
ro en la que ganarán las propuestas; dijo que 
las y los candidatos de su instituto político 
son gente de propuestas viables y resultados 
visibles, por  lo cual han llevado una campa-
ña de cercanía, de escuchar y dialogar con la 
ciudadanía, además de recorrer calles y to-
car puertas.

De igual manera, Rodríguez Hernández 
afirmó que a un año de trabajo la dirigencia 
estatal encabezada por José Leoncio Pineda 
Godos se ha concluido y renovado la estruc-
tura partidaria, al afirmar que ha sido con tra-
bajo como se ha logrado dar paso al relevo de 
liderazgos en nuestros sectores y organiza-
ciones, dirigencias municipales, delegados y 
delegadas en todo el estado.

Respecto a la participación del candida-
to de su partido en el tercer y último deba-
te entre aspirantes a la Presidencia de Mé-
xico, afirmó que el claro ganador del debate 
fue José Antonio Meade, quien dijo, hizo pro-
puestas firmes y presentó proyectos susten-
tables frente a la incapacidad argumentati-
va de quienes solo buscan el poder.

Erika Rodríguez destacó que la intimidación y la vio-
lencia jamás será la vía para construir prosperidad.

Simey Olvera tiene previsto trabajar hasta el último minuto permitido por la ley.

La candidata a diputada federal por 
Morena hizo un llamado a los 
jóvenes para que salgan a ejercer su 
derecho al voto
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La candidata a diputada federal de Morena por 
el distrito de Actopan, Sandra Simey Olvera, se-
ñaló que, ante las posibilidades de cambio en el 
país, es necesario que el primer domingo de julio 
salgan a votar todas aquellas personas con posi-
bilidades de hacerlo, a fin de no esperar más pa-
ra que sean otras las formas de conducir al país.

Luego de asegurar que hasta el momento las 
estadísticas la favorecen para lograr el triunfo, 
expresó que no caerá en un exceso de confianza, 
por lo que además de nuevas estrategias de cam-
paña, tiene previsto trabajar hasta el último mi-
nuto permitido por la ley para poder convencer 
al electorado que su propuesta es la mejor para 
el distrito, al igual que la de López Obrador pa-
ra dirigir al país durante los siguientes seis años.

“En esta recta final hemos visto que hay mu-
cha situación de miedo y que la guerra sucia avan-
za de una manera impresionante, porque nunca 
en lo personal había visto tantas cosas como aho-
ra en las redes, de manera directa y hasta física; 
por lo cual nuestro mensaje en esta etapa es que 
nadie tenga miedo, porque las posibilidades de 

cambio están porque se llenan las plazas y porque 
también la gente es la que organiza los eventos”.

Al mismo tiempo informó que se han prepa-
rado para enfrentar la guerra  sucia, al señalar 
que si de alguna manera la había sufrido desde 
el inicio de la campaña, cada día se ha recrudeci-
do principalmente por medio de acciones de in-
timidación a la población, por lo cual han decidi-
do impulsar medidas que permitan evitar que el 
electorado tenga miedo salir a las urnas a dar su 
voto de confianza a una nueva propuesta política.

“Estamos en la recta final de las campañas y 
la guerra sucia la hemos tenido desde un princi-
pio en el distrito que está formado por 19 muni-
cipios, y aunque sabemos que la batalla en este 
distrito es solamente entre el PRI y sus aliados, 
y nosotros de Morena, aquí la invitación es que 
paremos esta guerra sucia, porque muchas ve-
ces viene de partidos pequeños que nada tienen 
que hacer y que mejor se sumen con nosotros pa-
ra que el triunfo sea contundente”.

Por último, Simey Olvera hizo un llamado 
a los jóvenes de todo el estado para que el pri-
mer domingo de julio salgan a ejercer su de-
recho al voto, ya que se trata, dijo, de un sec-
tor que dará el triunfo a los candidatos por ser 
una parte importante en el padrón, donde re-
presentan casi el 40 por ciento de los votan-
tes, además de pedirles que no se dejen llevar 
por las falsas noticias en las redes sociales ya 
que ese es su medio de información y que me-
jor razonen su voto.

Celebra el IEEH 
su primera sesión 
ordinaria de junio

Erika Rodríguez
reitera llamado
a la civilidad

FRANCISCO PATIÑO
SE SUMA A CAMPAÑA
DE ROX MONTEALEGRE Se alista Simey Olvera para 

recta final de campañasPor Jaime Arenalde
Síntesis

 
Los militantes de Morena en Mineral de 
la Reforma se suman a la candidata a 
diputada local Roxana Montealegre, informó 
el consejero de ese instituto político 
Francisco Patiño Cardona, quien afirmó 
que es la propuesta más viable para ganar 
y representar a esa demarcación en el 
Congreso del estado.

En conferencia de prensa, donde estuvo 
acompañado de su equipo de colaboradores 
entre ellos Alan Medina y la candidata de 
su partido al Congreso  local por el distrito 
de Mineral de la Reforma, aseguró que a 
pesar de haber sido el principal impulsor 
de la propuesta para que le fuera quitada 
la candidatura a Roxana Montealegre, 
finalmente se dan cuenta que es la propuesta 
más viable para representar a ese distrito en 
el Poder Legislativo de la entidad.

“Si bien en un principio estábamos en 
desacuerdo con la postulación, e incluso el 
caso fue llevado a los tribunales los cuales 
ya determinaron al respecto, finalmente 
quienes formamos parte de las filas de 
Morena en Mineral de la Reforma hicimos un 
análisis a fondo de las diferentes propuestas 
y nos dimos cuenta que la de Roxana es la 
más viable, y por eso desde ahora tiene todo 
nuestro apoyo”.

Por su parte, la candidata señaló que en 
estos momentos es importante la unidad al 
interior del partido que la abandera.
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En Fundación Piel de Luna Albinos de México AC, coordinación 
Hidalgo, se tiene como objetivo el difundir información tanto 
para padres, futuros padres y la sociedad en general para crear 
una igualdad y respeto, mejorando su calidad de vida y el entorno 
social. Por tal motivo, en colaboración con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo se realizó este artículo informativo 
sobre el tema.

El albinismo existe en todos los países y sociedades del mundo, 
con independencia de la pertenencia étnica o el género de la 
persona de que se trate. Con frecuencia, el albinismo ha sido objeto 
de mistifi cación, dando lugar a creencias y prejuicios erróneos. 

Para continuar se desglosará el tema de� niendo lo que 
es el albinismo, tipos de albinismo, frecuencia en el mundo, 
las posibilidades de nacimiento y que se ha hecho en el en 
relación con el tema.  

El albinismo son características congénitas (heredadas) que 
afectan a los y que globalmente se caracterizan por la ausencia o 
disminución de pigmento (melanina) en la piel, los ojos o el pelo, 
se presenta en todos los seres humanos y en seres vivos (animales, 
plantas, etc.) La única característica que engloba a los diferentes 
tipos de albinismo es precisamente la falta o reducción de 
pigmento. Por ello es importante referirse al albinismo como una 
condición anómala y no como una enfermedad. 

Hay dos tipos principales de albinismo, denominados albinismo 
oculocutáneo (OCA) existiendo cuatro tipos principales 
denominados OCA1, OCA2, OCA3 y OCA4 y albinismo ocular (OA) 
según que la disminución o ausencia de pigmento afecte a la piel, el 
pelo y a los ojos (OCA) o principalmente a los ojos (OA). 

1. El OCA1 es el tipo más frecuente en poblaciones 
occidentales y la forma más severa. "Es el más visible, el que todo 
el mundo, cuando piensa en un albino, se le viene a la cabeza: pelo 
blanco, piel blanca, fotofobia...".

El nombre de Mon-
santo, asociado al 
uso de agrotóxicos 
que envenenan a 
los seres huma-
nos y al medio am-
biente, desapare-
cerá y ahora todo 
será Bayer. La ma-
la información que 
los grandes medios 
se encargan de di-
fundir podría ge-
nerar la ilusión de 
un blanqueamien-
to. El odiado nom-
bre de Monsanto 
será reemplazado 
por el de una em-
presa asociada con 

productos farmacéuticos.
En realidad ambas empresas se han caracte-

rizado por el manejo inescrupuloso de sus pro-
ductos, por la absoluta falta de ética en sus com-
portamientos, y por un pasado “del que mejor 
no hablar”.

En “El libro negro de las marcas”, de Klaus 
Werner y Hans Weiss, se lee “Bayer es una de las 
empresas más grandes del mundo dentro de la 
industria química y farmacéutica. En 1925, Ba-
Bayer se unió a otras empresas químicas para 
formar la IG Farben. Esta corporación colaboró 
con los crímenes del nazismo, por ejemplo em-
pleando a una gran cantidad de trabajadores ex-
tranjeros, prisioneros de guerra y personas so-
metidas a trabajos forzados, y fabricando el gas 
Zyklon B, para aniquilar judíos en los campos de 
concentración”.

Una de las consecuencias de los juicios de Nür-
emberg fue la división de IG Farben en tres em-
presas: Bayer, BASF y Hoechst. De alguna mane-
ra se trataba de evitar que se volviera a constituir 
la empresa gigantesca que apoyó decididamen-
te al nazismo. Sin embargo los tiempos cambian, 
y ahora la empresa de los “vencidos” adquiere a 
una de las principales empresas de los “vence-
dores”. Las leyes contra los monopolios se han 
olvida y en un mundo donde la riqueza se con-
centra cada vez más en unos pocos, estos super-
monopolios mantienen un control férreo sobre 
la producción mundial.

La empresa Bayer creció a partir de la venta de 
dos productos: la popular aspirina y la no menos 
popular y mortífera heroína. Porque heroína no 
es un nombre genérico, es una marca registrada 
por Bayer, que durante año, a comienzos del si-
glo pasado, la vendió como un “remedio para la 
tos”. Las propagandas de la época mostraban a 
una mamá diligente dando a su hija una cucha-
rada de jarabe de heroína. Cuando se le pregun-
ta sobre este oscuro pasado, Bayer contesta que 
la documentación. Convenientemente, “se per-
dió en la guerra”.

Una de las condiciones que Estados Unidos 
puso a Bayer fue que tenía que desprenderse de  
su negocio de semillas que pasará a la BASF.

costiglia@yahoo.com

A diferencia de la 
prueba ilegal, la 
prueba ilícita no es 
susceptible de ser 
saneada ni conva-
lida y por lo tanto 
deberá decretarse 
su nulidad, así co-
mo de todos aque-
llos medios de prue-
ba que derivan de un 
acto ilícito violato-
rio de derechos fun-
damentales, lo que 
se conoce como la 
teoría de “los fru-
tos del árbol enve-
nenado”, lo que tie-

ne una connotación axiológica puesto que el Es-
tado no debe benefi ciarse con la obtención ilícita 
de una prueba, ya que debe respetar y promover 
los derechos humanos y por lo tanto abstenerse 
de vulnerarlos, además de que el descubrimiento 
de la verdad debe realizarse de forma licita, pues 
la tutela de los derechos de los individuos tiene 
un valor superior que el castigo al autor del delito.

No obstante lo anterior, actualmente diver-
sas teorías, como son la teoría de “la fuente in-
dependiente”, del “descubrimiento inevitable” y 
del “vínculo atenuado”, las cuales tienen su ori-
gen en la jurisprudencia norteamericana y pos-
teriormente han sido adoptadas en otros países 
y desde luego en México, permiten, dependiendo 
de varias condiciones y reglas, admitir la prueba 
indirectamente obtenida con violación a derechos 
fundamentales (el fruto del árbol envenenado).

Para clarifi car lo anterior, brevemente se men-
cionará en qué consiste cada una de las teorías 
antes aludidas. 

Por lo que respecta a la teoría de “la fuente in-
dependiente”, ésta consiste en que, si una prueba 
es cuestionada por haber sido obtenida a partir 
de dos fuentes, una ilegítima y otra no, es posible 
que la prueba de fuente ilegítima no vicie a la otra 
si no se acredita una conexión causal entre ellas. 

En la teoría del “descubrimiento inevitable” 
se sostiene que una prueba obtenida de mane-
ra ilícita será susceptible de ser admitida y va-
lorada en juicio si se establece que la misma se 
habría descubierto inevitablemente posterior a 
otras vías lícitas. 

Y por último se menciona la teoría del “vín-
culo atenuado”, la cual sostiene que, si el nexo 
causal entre el acto ilícito y la prueba que deriva 
del mismo están muy debilitados, podrá admi-
tirse dicho medio de prueba, como resultaría el 
transcurso de un largo tiempo entre el acto ilí-
cito y la prueba que de éste deriva.

Como conclusión, puede establecerse que los 
medios de prueba derivados de actos realizados 
con violación a derechos fundamentales no de-
berán de anularse ni excluirse de manera auto-
mática, sino que requieren de un examen casuís-
tico por parte del juzgador.

*Juez de control y enjuiciamiento 
adscrito al distrito judicial de Huichapan

informaciontsjeh@gmail.com

Albinismo, retos y 
realidades para una 
inclusión informada y 
adecuada

Exclusión 
de la prueba ilícita 
en etapa intermedia  
(2ª de 2 partes)

Monsanto 
desaparece dentro 
de Bayer

Entre los posibles 
actos en que se puede 
encontrar violación a los 
derechos fundamentales, 
de manera enunciativa 
se mencionan 
los siguientes: la 
declaración del 
imputado sin la 
presencia de su defensor, 
la declaración del 
imputado obtenida 
mediante tortura, 
la intervención de 
comunicaciones sin 
previa autorización de 
un juez del fuero federal. 

Se ha concretado la 
compra de la empresa 
Monsanto por Bayer. 
La operación se dio 
por concretada varias 
veces, pero debió sortear 
numerosos obstáculos 
en varios países. 
Finalmente, el gobierno 
alemán autorizó la 
compra. Bayer adquirió 
a Monsanto por unos 
63,000 millones de 
dólares. Jamás  una 
empresa alemana había 
realizado la compra de 
una empresa extranjera 
por un monto tan 
grande. 

marco 
antonio lópez 
arrieta 

cdhehescribiendo derechojosé de jesús vázquez contreras

nuestra vida y la ciencia
rubén costiglia
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H I DA LG O

2. El OCA2 es el más común en per-
sonas de raza negra y, en números glo-
bales, el tipo más abundante del mundo. 
Los individuos que lo padecen sí acumu-
lan algo de pigmento a lo largo de su vi-
da; pueden tener manchas en la piel y se 
les puede oscurecer el pelo. Sus proble-
mas oculares son similares, pero menos 
graves que los del OCA1.

3. El OCA3 afecta sobre todo a in-
dividuos de piel oscura (se ha detectado 
sobre todo en Nueva Guinea, Sudáfrica y 
Puerto Rico), y pasa bastante desaperci-
bido porque los que lo tienen pueden te-
ner también piel y cabello rojizos y ojos 
castaños.

4. El OCA4 se caracteriza por una 
producción mínima de melanina. Sus sín-
tomas son similares al OCA2, pero no es 
frecuente encontrarlo fuera de Japón, 
donde copa el 24% de los casos de albi-
nismo.

5. Los tipos del 5 al 7 son más raros 
y se defi nieron recientemente, en 2013. El 
OCA5 se encontró en Pakistán, el OCA6 
en China (aunque ya se ha detectado en 
Europa) y el OCA7 en individuos de las 
Islas Faroe danesas. Aún se desconoce 
mucho sobre ellos.

En el mundo la incidencia es muy va-
riable relacionada con el albinismo, en 
México se dice que es de 1 de cada 13 mil 
personas presenta algún tipo de albinis-
mo, aunque en diferentes países del mun-
do la frecuencia es diferente por ejem-
plo en África es 1 de cada 3 mil, en Esta-
dos Unidos 1 de cada 20 mil, Puerto rico 
1 de cada 7 mil.

El albinismo es una condición congé-
nita recesiva hereditaria. Para poder ma-
nifestarse el albinismo se requiere que 
uno de los padres contenga el gen dentro 
de su carga genética, pero en ocasiones 
se piensa que ninguna lo tiene debido a 
que no se manifi esta hasta la cuarta, oc-
tava o docena generación.  En cambio, si 
la pareja es portadora de una de las dos 

copias anómalas del mismo gen enton-
ces aproximadamente el 25% de los hi-
jos podrán ser albinos.

Si ambos miembros de la pareja tie-
nen las dos copias genéticas anómalas 
del mismo gen (mismo tipo de albinis-
mo) entonces la posibilidad es del 100% 
que los hijos sean personas con albinis-
mo. Si, por el contrario, los tipos de albi-
nismo son distintos en cada uno de los 
progenitores entonces lo más probable 
es que el hijo no sea una persona con al-
binismo (0%), dado que las anomalías he-
redadas de cada progenitor se compen-
san con la copia correcta del gen here-
dada del otro progenitor.

En el mundo la ONU (Organización 
de Naciones Unidas) El 18 de diciembre 
de 2014, la Asamblea General adoptó la 
resolución A/RES/69/1970, que procla-
ma que a partir de 2015 se celebre el Día 
Internacional de Sensibilización sobre el 
Albinismo el 13 de junio.

En Argentina se está trabajando por 
la ley de los derechos de las personas 
con albinismo, pero dicha ley no ha si-
do aprobada 

En México legalmente constituida so-
lamente es Fundación Piel de Luna Albi-
nos de México A.C. surge con la principal 
idea de crear una comunidad de perso-
nas con albinismo y establecer una unión, 
donde se pueda compartir información, 
consejos y experiencias personales, que 
ayuden a mejorar el entorno de vida de 
cada integrante. Cuya misión es: Brindar 
apoyo integral a personas con albinismo, 
débiles visuales, personas con problemas 
dermatológicos, con discapacidad en si-
tuación de vulnerabilidad, creando una 
red de apoyo integral que garantice aten-
ción médica, psicológica y educativa de 
calidad dentro de la República Mexicana.

*Director “Fundación Piel 
de Luna Albinos de México” 

Coordinación Hidalgo
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- A 17 días de la jornada electoral 
del 1 de julio, promotores de programas fede-
rales como Prospera amenazan a ciudadanos 
con retirar los apoyos que hoy reciben si asis-
ten a reuniones informativas de Morena, de-
nunció Isabel Alfaro Morales, candidata del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
a diputada federal por el distrito IV con cabe-
cera Tulancingo, quien califi có como “indig-
nante” ese tipo de prácticas corruptas.

La abanderada morenista explicó que es-
tas acciones violan la Ley General en materia 
de Delitos Electorales: “Tenemos que confi ar 
en la función de las instituciones encargadas 
de vigilar el desarrollo correcto del proceso 
electoral, pero también les invito a compro-
meternos como ciudadanos a defender nues-
tra elección y a denunciar cualquier acto que 
vulnere nuestra libertad de decidir”. 

Fustigó que los partidos políticos de siem-
pre apliquen la estrategia sucia en los proce-
sos electorales: “las presiones y amenazas de 
retirar apoyos sociales. No queremos más co-
rrupción, exigimos que se respete la voluntad 
de la ciudadanía”.

Isabel Alfaro expuso que a través de las de-
nuncias que la ciudadanía le manifi esta en di-
ferentes recorridos y reuniones, tiene conoci-
miento de que en algunos casos dichos operado-
res de programas federales solicitan la entrega 
de la credencial del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) bajo el falso argumento de que las 
y los benefi ciados podrían perder los apoyos 
si no ceden a ello.

“Resulta indignante que estas personas se 
aprovechen de las carencias y desconocimien-
to de la población para efectuar sus prácticas 
ilegales. Ustedes deben saber que esto es un 
delito federal que tiene que ser expuesto an-
te las autoridades correspondientes como la 
Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales, Fepade”, refi rió. 

Asimismo declaró que dicha acción es una 
violación a las leyes de protección de datos per-
sonale..

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Huejutla.- La tranquilidad de las familias es fun-
damental para vivir una vida de desarrollo favo-
rable, por ello, la candidata del PRI del distrito 
IV, Ileana Quijano Crespo, señaló que como di-
putada local velará por la seguridad al promo-
ver la capacitación de elementos policíacos, así 
como un mejor sueldo y castigos más severos a 
los delincuentes, sobre todo a los reincidentes.

En sus recorridos de toque de puertas en las 
colonias San José, Olímpica y Santa Elena, seña-
ló que la propuesta es que se pueda prevenir la 
delincuencia, y que para ello se revise la ley pa-
ra que se establezca la tecnología con cámaras de 
videovigilancia y equipos policiacos de respuesta 
inmediata, que estén bien preparados para arres-
tar a los delincuentes.

Indicó que con un mejor adiestramiento y co-
nocimiento de los elementos policiacos, se pre-
tende tener cuerpos de seguridad con proximidad 
social, que tengan mejor preparación y que sea 
más difícil de corromperse al dar mejores suel-
dos, ya que darán mejores resultados.

Asimismo planteó incentivos laborales para 
los policías destacados, para que también ten-
gan sentido de pertenencia a las corporaciones 

policiacas.
Ileana Quijano comentó que pedirá una revisión 

de las leyes para que se generen castigos más seve-
ros a quienes roben con violencia o atenten con-
tra la seguridad y el bienestar de las familias, sobre 
a todos aquellos que sean reincidentes en delitos.

Advirtió que lo importante es que las familias 
tengan la certeza de que su integridad física y el pa-
trimonio, que con tanto esfuerzo construyen, es-
tarán seguros con el trabajo en equipo que reali-
zan los priistas.

Exhortó a los electores del distrito que compren-
de Huautla, Huejutla y Jaltocán, a que den el voto 
de confi anza para el equipo priista, que lo integran 
José Antonio Meade, para presidente de la Repú-
blica; Nuvia Mayorga al Senado; Sayonara Vargas 
a la diputación federal e Ileana Quijano a la legisla-
ción local, quienes se encargarán de generar bien-
estar para las familias.

Señaló que el distrito de Huejutla es considera-
do como indígena porque más del 70 por ciento de 
los habitantes tienen esa acepción, y que por ello 
es importante atender de manera adecuada a esta 
parte de la población, que representa la mayoría.

Asimismo, como parte de su plan legislativo, es-
tá mejorar los servicios de salud, tener más ambu-
lancias, abasto en medicamentos, brigadas de aten-
ción especializada, entre otras más.

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

San Agustín Tlaxiaca.- “Esta campaña ha si-
do de acercamiento a los habitantes del distri-
to electoral III con cabecera en Actopan; en los 
19 municipios he tenido el agrado de escuchar-
les con atención a nuestros campesinos, me han 
externado sus preocupaciones, de las cuales he-
mos fortalecido las propuestas de campaña, y les 
puedo decir que buscaremos el bienestar a tra-
vés de gestiones en favor de ellos”, aseveró Jai-
me Galindo Ugalde.

El candidato a diputado federal de la coalición 

Es imperativo que a los campesinos 
se les apoye con programas

Todos por México indicó que es imperativo que a 
los campesinos en todo el territorio hidalguense 
se les apoye con programas que sean de fácil ac-
ceso, sin burocracia, disminuir los trámites al mí-
nimo y establecer reglas claras, sencillas y efec-
tivas que no cambien cada año.

“Dentro de las propuestas de la coalición To-
dos por México y de nuestro candidato presiden-
cial, José Antonio Meade Kuribreña, para el de-
sarrollo sustentable y efi caz del campo, trabajaré 
en la implementación de un programa para que 
los productores del campo tengan acceso a se-
milla, fertilizante, ganado, infraestructura e in-
sumos de calidad y a precios justos. Apoyando a 
la economía de las familias dedicadas a esta no-
ble y muy necesaria labor”, comentó.

Aunado a esto, dijo que se tendrá equidad en los 
derechos de la sociedad rural, todos tendrán acce-
so a educación, salud, vivienda, empleo, cultura, 
recreación y deporte, así como seguridad perso-
nal, patrimonial y en la tenencia de la tierra; ade-
más se trabajará en el desarrollo sustentable pa-
ra que los recursos naturales puedan conservar-
se y utilizarse en benefi cio de la sociedad rural.

Al tener este acercamiento con la ciudadanía, 
el candidato ha logrado establecer un vínculo de 
confi anza con la sociedad, y les solicita el voto pa-
ra el próximo 1 de julio.

Se tendrá equidad  en los derechos de la sociedad rural, 
prometió Jaime Galindo Ugalde.

La abanderada morenista  expuso que la ciudadanía 
tiene que estar informada.

En sus recorridos de toque de puertas señaló que la propuesta es que se pueda prevenir la delincuencia.

Julio Menchaca Salazar / Se 
compromete con jóvenes 
Alumnos de las carreras de 
Comunicación, Derecho y Psicología 
del Centro Hidalguense de Estudios 
Superiores (Cenhies) participaron en 
un diálogo abierto con el candidato al 
Senado de la República por el partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), en el que se abordaron 
distintos temas de interés, pero 
principalmente aquellos que tienen 
que ver con el desarrollo académico y 
profesional de las nuevas generaciones.
Durante más de dos horas, los 
universitarios intercambiaron puntos 
de vista con el aspirante a la senaduría, 
a quien le pidieron que les explicara cuál 
será su compromiso con la juventud 
hidalguense.

Jajaira Aceves / Certeza laboral 
a maestros
La candidata ciudadana a diputada local 
por el partido Nueva Alianza puntualizó 
que de resultar ganadora este primero 
de julio desde el Congreso del estado 
respaldará de forma contundente 
a los 2 mil 500 maestros de este 
distrito electoral 7, Mixquiahuala, para 
brindarles una certeza laboral.
“La reforma educativa busca mejorar 
la calidad en la educación que reciben 
nuestros niños y niñas, sin embargo, 
se deben revisar algunos puntos en la 
aplicación y operatividad de la misma, 
con el objetivo de no violentar los 
derechos de los trabajadores de la 
educación”, expresó Jajaira Aceves.

Darina Márquez Uribe / Reunión 
con empresarios 
La candidata al Senado de la República 
de la coalición Por México al Frente, 
acompañada por las candidatas 
a la diputación local por Pachuca, 
Guadalupe Rodríguez Uribe y Jenny 
Marlú Melgarejo, así como por el 
candidato a la diputación federal por el 
distrito VI, Daniel Ludlow Kuri, asistieron 
a la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Pachuca.
La bienvenida estuvo a cargo del 
presidente de la Canaco Servytur 
Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera, 
quien reconoció la importancia de 
escuchar todas las voces de aquellas 
personas que buscan un espacio en el 
ámbito legislativo.

Alex González / Vida digna para 
adultos mayores
Dada las circunstancias de vida de 
muchos adultos mayores de México, 
el candidato al Senado de la coalición 
Todos por México, conformada por los 
partidos Revolucionario Institucional, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México, se comprometió con este 
sector de la población para apoyarlos y 
trabajar para brindarles una vida digna.
En reunión con sociedad civil y 
estructuras del partido turquesa, en el 
municipio de Huichapan, el candidato al 
Senado relató que, durante los casi dos 
meses y medio de campaña, al recorrer 
y conocer más a fondo Hidalgo, ha sido 
triste y lamentable encontrar adultos 
mayores, gente de 75 u 80 años, en 
total abandono, al vivir en condiciones 
infrahumanas, aventados, arrumbados.

Corina Martínez / Recorre calles 
de La Raza 
Este martes, la candidata por el distrito 
XII recorrió desde la mañana las calles 
del barrio La Raza donde los ánimos por 
el cambio que promete Andrés Manuel 
y el apoyo al Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) se dejaron sentir 
entre los vecinos. 
Resaltaron casos especiales como 
el de una pequeña fundación por 
organización vecinal para atender a 
niños de escasos recursos que en su 
mayoría son hijos de madres solteras 
y/o jóvenes que salen a trabajar día a día 
para sacar a sus familias adelante.
Una de las titulares de la fundación “La 
fuente del renacer” comentó que han 
trabajado en conjunto con miembros de 
la colonia para  continuar apoyando su 
causa.

Exhorta Alfaro a 
defender libertad 
de decisión 

Hará Galindo 
gestiones para 
apoyo al campo

Velará Ileana 
por seguridad 
de la Huasteca
La candidata Ileana Quijano Crespo promoverá 
la capacitación de elementos policíacos, así 
como un mejor sueldo y castigos más severos
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) informó que vivir con la en-
fermedad del Sida no debe ser motivo de discri-
minación, porque los derechos humanos de las 
personas que viven con VIH o Sida son iguales a 

los de todos, por tal motivo, se ha dado a la tarea 
de promoverlos y difundirlos, mediante pláticas 
y material informativo.

La CDHEH refirió que la discriminación con-
tra las personas que viven con VIH o sida consti-
tuye una violación a sus derechos humanos por-
que dificulta la adopción de medidas eficaces pa-
ra combatir la transmisión de este virus, además 

Por Edgar Chávez
Foto: xx/ Síntesis

 
Durante la jornada de ayer en la Olimpiada 
Nacional, la delegación de Hidalgo consiguió 
su última medalla en esta competencia y en el 
Nacional Juvenil, a través de la atleta Merari 
Ramírez Castañeda que consiguió la presea de 
bronce en la disciplina de tae kwon do, con lo 
cual los atletas hidalguenses cierran su parti-
cipación, logrando 46 medallas este año. Me-
rari Ramírez obtuvo su medalla en la catego-
ría de 16-17 años en peso de menos de 63 kilo-
gramos, en la sede de Chihuahua, ciudad que 
albergó la disciplina de tae kwon do.

La deportista hidalguense subió al podio al 
lado de Patricia José Estrada Tirado, represen-
tante de Tamaulipas, quien también se adjudi-
có el bronce, mientras la medalla de plata fue 
para Valkyria Kriste Rosete León, deportista 
de Puebla y el oro para Angélica Gutiérrez Ti-
rado, representante de Michoacán.

En su camino, Merari Ramírez Castañeda 
eliminó a la representante de Chihuahua por 
pizarra de 18-2, y en la siguiente ronda derro-
tó a su similar de la Ciudad de México 21-16. 
En la semifinal se midió a la michoacana An-
gélica Gutiérrez, quien logró acceder a la final 
luego de que la taekwondoín hidalguense sa-
liera lastimada del encuentro al sufrir una le-
sión en la muñeca y de esta manera quedarse 
con el metal de bronce.

En el último día de combates también vie-
ron acción Dulce María García García, en los 
-49 kilos; Fabián Eduardo Cerón García, -58 
kilos; José Andrés Téllez Leal, -80 kilos y Ma-
ría Fernanda Muñoz Huerta, +73 kilos. Con 
este resultado finalizó la participación de Hi-
dalgo en la Olimpiada Nacional y Nacional Ju-
venil 2018, donde los atletas lograron la con-
quista de 13 oros, 19 platas y 14 bronces, para 
un concentrado final de 46 insignias.

La donación de sangre es 
imprescindible para la curación de 
muchas personas; las transfusiones 
de sangre ayudan a salvar millones 
de vidas al año

de que obstruye el ejercicio del derecho a la pro-
tección de la salud de quienes viven con esta en-
fermedad. 

Víctor Manuel Austria Mercado, secretario eje-
cutivo de la CDHEH, entregó al coordinador es-
tatal del Programa de VIH/Sida de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo, Pablo Oscar Romero Islas, 
una serie de cartillas que enuncian los derechos 
de las personas que viven con esta enfermedad.

Austria explicó que la finalidad de este mate-
rial es que pueda ser útil a las personas que viven 
con este padecimiento y les permita identificar 
y denunciar las formas de discriminación arbi-
traria que puedan cometer en su contra funcio-
narios o instituciones públicas.

Entre las principales acciones u omisiones 
que la CDHEH califica como violación a los de-
rechos de estas personas están: la negación o li-
mitación de la prestación de servicios médicos, 
la negación a la contratación o ingreso a alguna 
institución educativa o instalaciones oficiales.

De igual modo, constituye una violación a sus 
derechos el trato discriminatorio, ofensivo o de 
rechazo por el solo hecho de vivir con el VIH o 
con sida y el sometimiento forzado o sin consen-
timiento informado a la prueba de anticuerpos 
al VIH.

La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo indicó que puede recibir quejas las 
24 horas del día los 365 días del año, ya sea por 
Internet, vía telefónica o en sus oficinas centra-
les ubicadas en la ciudad de Pachuca, así como en 
las nueve visitadurías regionales y en el Centro 
de Justicia para Mujeres de Hidalgo.

Para mayor información, los interesados pue-
den llamar al 01 800 71 7 65 96, o bien ingresar a 
la página institucional www.cdhhgo.org 

Por Edgar Chávez
Foto: xx/ Síntesis

 
La Fototeca Nacional, en Pachuca, anunció que 
este jueves 14 a las 19:00 horas, inaugurará la 
exposición Tiempo Suspendido, una serie de 16 
piezas sobre estudios fotográficos, autoría del 
joven Humberto Ríos, que penderá de los mu-
ros de la Sala Nacho López de este recinto. Las 
16 fotografías que conforman la exposición, es-
tarán dispuestas para el público desde este 15 
de junio y hasta el 5 de agosto. 

Humberto Ríos, nacido en Ciudad de México 
en 1983, padece una suerte de nostalgia que le 
lleva a registrar ecos que reverberan en la ma-
terialidad. Al traspasar la puerta de decenas de 
estudios fotográficos que sobreviven en el país, 
vislumbró un mundo donde persisten los ritos 
de la teatralidad social, artificios que evocan un 
Tiempo Suspendido.

Para Humberto Ríos, “la fotografía fue una 
invención argentífera que dio al ser humano 
la posibilidad de resucitar, de trascender en el 
tiempo. Esa promesa continuó con la fotogra-
fía análoga, sin embargo, lo que tenemos en la 

era digital es una imagen efímera y la posibili-
dad de representarse a uno mismo, que era el 
fin de quien acudía al estudio fotográfico. Aho-
ra las fotografías están hechas en el tiempo, pe-
ro no de tiempo”.

Entre las series de este joven artista, se en-
cuentran Tránsito, en la cual exploró la idea 
de la muerte recorriendo velatorios de todo el 
país, mientras en Vestigios abordó el lugar que 
guardan  los museos de arte clásico en el mun-
do contemporáneo. Para Tiempo Suspendido 
volvió a recurrir a esos espacios “donde se ma-
terializa la memoria colectiva y la individual, a 
manera de un ritual.

 “Tiempo Suspendido lo emprendí como un 
reto para hablar de lo que fue la fotografía, o 
mejor dicho, de la construcción del ser a través 
de la fotografía. Considero que es un proyec-
to arqueológico y, de alguna manera, las imá-
genes en el platino/paladio o las piezografías, 
con esa película fantasmagórica que tiene, se 
convierten en metáfora de esos rastros de pre-
sencia humana”.

Humberto Ríos, con formación de fotógra-
fo y maestro en artes visuales, quiso desarrollar 
en Tiempo Suspendido la función del telón en 
la historia del arte, yendo a un espacio que si 
bien es público, también es íntimo, es sagrado 
y profano al mismo tiempo: el estudio fotográ-
fico. Durante tres años, el fotógrafo indagó so-
bre estudios fotográficos que permanecen en 
barrios y colonias de México, encontrándose en 
algunos casos con verdaderas leyendas urbanas. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con motivo del Día Mundial del Donante de San-
gre, el ISSSTE invitó a la población en general a 
formar parte de esta actividad altruista y no re-
munerada, ya que la donación de sangre se ha 
convertido en una necesidad social por su im-
portancia en operaciones y urgencias.

Bajo el lema “Date a los demás. Dona sangre. 
Comparte vida”, la Secretaría de Salud de Hidal-
go se une a la celebración en este 14 de junio del 
Día Mundial del Donante de Sangre, buscando 
con esta frase llamar la atención hacia el papel 
que tienen los sistemas de donación voluntaria.

Especialistas del ISSSTE en Hidalgo informa-
ron que la donación de sangre es imprescindible 
para la curación de muchas personas; de acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

transfusiones de sangre y sus productos deriva-
dos ayudan a salvar millones de vidas al año, por 
ello es importante reforzar la información acer-
ca de esta actividad altruista, ya que por cada do-
nante se benefician tres personas.

El ISSSTE explicó que la sangre que se dona, 
tiene un proceso de 24 horas, en donde primero 
se separa la sangre en sus tres componentes: gló-
bulos rojos, plasma y plaquetas. Los glóbulos rojos 
son utilizados para tratar la anemia aguda secun-
daria debido a la pérdida de sangre tras una ciru-
gía, hemorragias o traumatismos con pérdida de 
sangre importante, así como la anemia crónica. 

Si usted se encuentra interesado en ser do-
nador de sangre, el ISSSTE recomienda princi-
palmente tener entre 18 y 65 años de edad, pe-
sar más de 50 kilos y medir más de 1.50 metros, 
no consumir medicamento antes de 72 horas del 
procedimiento, ni haber ingerido bebidas alco-
hólicas antes de las 48 horas a la donación y no 
debe haberse padecido Hepatitis tipo B, tipo C, 
VIH-Sida, sífilis, etcétera. 

Los interesados puede acudir al Banco Cen-
tral de Sangre de la SSH, ubicado en la colonia 
Venta Prieta, en Campo de Aviación, en Pachu-
ca. Los horarios de atención son de 7:00, 8:30, 
10:00 y 11.30 am de lunes a domingo..

Aboga CDHEH 
por derechos de 
pacientes con 
VIH o SIDA

Conmemora ISSSTE el 
Día Mundial delDonante

Consigue la de 
bronce, atleta 
Merari Ramírez 

Expone Humberto 
Ríos Tiempo 
Suspendido

Quienes portan el virus de inmunodeficiencia o 
padecen la enfermedad del Sida, no deben ser 
discriminados bajo ninguna circunstancia

Merari Ramírez obtuvo su medalla en la categoría de 
16-17 años en peso de menos de 63 kilogramos.

Pie de foto Tiempo Suspendido es una serie de 16 piezas sobre estudios fotográficos, autoría de Humberto Ríos.

Día Mundial del Donante de Sangre: “Date a los demás. Dona sangre. Comparte vida”.

CDHEH: la discriminación contra las personas que viven con VIH o sida constituye una violación a sus derechos humanos.
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Pie 
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Pie 
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Pie 
de foto

Pie 
de foto

Pie 
de foto

Pie 
de foto

Terminó de 
pintarse poco 
tiempo antes del 
comienzo de la 
fiesta grande del 
futbol.

EL color verde 
predomina en toda 

la obra.

Los visitantes 
llegan de a poco 
para tomarse unas 
fotografías.

En la parte media 
sobresale un 
medio cuerpo de 
Javier Hernández 
“El chicharito”.

Rostros de al-
gunos de los selec-

cionados fueron 
estampados en los 

escalones.

En la parte inferior 
se encuentran 

Héctor Herrera y 
Rafael Márquez.

Esperamos que 
obras como esta 

inspiren a nues-
tros selecciona-

dos a desempeñar 
un buen papel en 

la justa.

Omar Rodríguez/ Síntesis

La fi ebre del Mundial está también en Pachuca. Pese 
al criticado desempeño de la selección mexicana en 
los encuentros amistosos que disputó, en la capital 
hidalguense se elaboró un mural a manera de 
homenaje a quienes  que nos representarán en el 
Mundial de Rusia 2018.

Nuevo mural 
en el Estadio 
Hidalgo

JUEVES
14 de junio de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel
Foto: crédito /  Síntesis

Tulancingo.- Durante la onda de calor que se de-
jó sentir en el mes de mayo y que se extendió a 
los primeros días de junio del presente año en la 
mayor parte de la República Mexicana, Tulancin-
go registró un incremento de 1.5 grados Celsius 
respecto al mismo mes del año 2013.

Conforme a la información del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), dependiente de la Co-
misión Nacional del Agua (CONAGUA), registró 
un aumento en la temperatura promedio del mes 
de mayo, en relación al mismo periodo de 2013.

Hace cinco años mayo tuvo su temperatura 
más alta el día 21, con 31.7 grados, mientras que 
su temperatura mínima fue de 7.6 grados Cel-
sius, registrada el día 6.

En contraparte, durante este 2018 y en el mis-
mo mes de referencia, el día 30 registró la tempe-
ratura más alta, con 33 grados y la temperatura 
mínima ocurrió el día 10, con 10 grados Celsius.

El año 2017 tuvo una temperatura promedio 
en el mes de mayo de 18.4 grados, teniendo la más 
alta, el día 21, con 32.8 y la mínima se registró el 
día 6, con una lectura de termómetro de 8.5 gra-
dos Celsius.

Los 33 grados que se presentaron el 30 de ma-
yo de 2018, en Tulancingo, superó a los 31.7 gra-
dos que registró la Ciudad de México (CDMX) y 
que signifi có un nuevo récord para la capital del 
país; sin embargo, lejos está de las temperaturas 
que azotaron la Vega de Metztitlán, donde alcan-
zaron los 40 grados Celsius.

Mayo, es uno de los meses donde se sintió más 
calor y en un comparativo de 2013 al 2018, es no-
table que las temperaturas superiores a 30 grados 
Celsius cada vez son más comunes, ya que 2013 
registró 10 días con esa temperatura, mientras 
que 2018 sumó 12 días.

Eleva Tulancingo 
su temperatura 
ambiente en  1.5 
grados Celcius
En mayo y junio se registraron las temperaturas 
más altas en lo que va del año

Se llevará a cabo torneo de 
pesca deportiva en presa

iCada vez es más frecuente que la temperatura rebase los 30 grados Celsius.

Reciben bases de 
primeros auxilios 
70 elementos de 
Tránsito local
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Elementos de la dirección de Trán-
sito y Vialidad municipal fueron capacitados 
en temas de técnicas de soporte básico de vida 
y primeros auxilios, por parte de la Cruz Roja 
Mexicana, delegación Tulancingo.

En este taller, los 70 agentes de la corpora-
ción, aprendieron y pusieron en práctica las 
seis acciones en primeros auxilios para salvar 
una vida, desde respiración cardio pulmonar 
(RCP), control de hemorragias, identifi cación 
del estado de shock, reconocimiento de aten-
ción de fractura y movilización del lesionado.

Los instructores les dieron a conocer que el 
éxito para una oportuna atención de urgencia 
a víctimas de traumatismo o enfermedad ini-
cia con una adecuada intervención.

Destacaron que los elementos de Tránsito 
son los primeros en llegar a los hechos y con 
los conocimientos adquiridos en primeros au-
xilios podrán estabilizar a personas en situa-
ciones de emergencia, en tanto reciben ayu-
da profesional por parte de un médico o téc-
nico de urgencias médicas califi cado.

Al conocer maniobras básicas de atención, 
los elementos de tránsito tendrán mayor con-
fi anza y seguridad a la hora de actuar en casos 
de emergencia.

El titular de la corporación, Juan Carlos Laz-
cano Montes, consideró importante la constan-
te actualización en estas capacitaciones para 
establecer un orden y brindar seguridad du-
rante sus actividades.

Cabe mencionar que en este año, uno de los 
elementos de Seguridad Pública, Oscar Iván 
Rodríguez San Juan, fue reconocido por par-
te de autoridades municipales tras su actua-
ción oportuna para salvar a una menor de 3 
años de morir ahogada, cuando viajaba en una 
unidad de transporte pública mientras comía.

El evento tendrá lugar en el marco 
de la Feria de San Antonio de 
Padua, en Cuautepec y de las 
festividades del Día del Padre
Por Dolores Michel
Foto: crédito /  Síntesis

La presa de San Juan Hueyapan, en Cuautepec, 
será el escenario del Primer Circuito y Torneo 
de Pesca de Carpa que arrancará el próximo do-
mingo, esperan que participen alrededor de unos 
80 pescadores, para los que habrá premios de 
entre 10 mil y 15 mil pesos para los primeros 
cinco lugares.

Por sus múltiples embalses, el Sistema Pro-
ducto Carpa, que promueve el cultivo de car-
pa en los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxca-
la, organiza este serial, que tendrá continuidad 
en tres etapas más en los meses subsiguientes 
en diversa presas de la entidad.  

El evento tendrá lugar en el marco de la Fe-
ria de San Antonio de Padua, en Cuautepec, y 
dentro de las festividades con motivo del Día 
del Padre, informó la asistente técnico del cita-
do sistema, Lidia Smith, quien ofreció una con-
ferencia al respecto, durante la mañana de este 
miércoles, en la Secretaría de Turismo.

El torneo iniciará a las 7:00 horas en la pre-
sa Hueyapan, y fi nalizará a las15:00 horas, con 
una participación de entre 80 y 100 pescadores. 
Luego continuará el 15 de julio en la presa Los 
Frailes, en El Arenal; el 12 de agosto, en el em-
balse El Huariche, en Huasca, y la fi nal tendrá 

lugar el 23 de septiem-
bre en la laguna de Te-
cocomulco, en el mu-
nicipio de Tepeapulco.

La carpa, una especie 
bondadosa… y sa-
brosa
El cultivo de carpa se 
ha venido promovien-
do desde hace cinco 
años en Hidalgo, “se 
trata de una especie 
bondadosa pues no 
requiere de alimen-
tación balanceada continua, como la trucha o 
la tilapia; es menos exigente en cuidados y so-
porta parámetros más extremos hablando de 
PH, temperatura, oxígeno… además de que es 
muy sabrosa”, aseguró la bióloga Smith.

El cultivo de carpa viene incrementándose 
en Hidalgo, aunque muy adelantado por el cul-
tivo de trucha, por más de 30 años, y de tilapia, 
de alrededor de 20 años; el de carpa es relativa-
mente reciente con apenas seis años.

“Poco a poco hemos venido logrando que los 
productores se den cuenta de las bondades de 
esta especie y que, a la par, vaya aumentando la 
producción anual, que es actualmente de entre 
seis y siete toneladas.”

En la feria se tendrán variadas actividades 
propias de estos eventos, destacando entre ellas 
una muestra gastronómica con decenas de plati-
llos elaborados a base de trucha, tilapia y carpa.

Calor

Hace cinco años mayo tuvo su temperatura más 
alta el día 21, con 31.7 grados; en contraparte, 
durante este 2018 y en el mismo mes de 
referencia, el día 30 registró la temperatura más 
alta, con 33 grados. Es uno de los meses donde 
se sintió más calor.
Viridiana Mariel

Torneo de Pesca de Carpa; esperan que participen alrededor de unos 80 pescadores.

Sedes:

El serial de pesca tocará 
los siguientes sitios en 
el estado:

▪ Presa Hueyapan

▪ Presa Los Frailes

▪ Embalse El Huariche

▪ Laguna de 
Tecocomulco
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Reyna Hernández y Hugo Cosme. Octavio y Valeria.

Arturo y Liz 
celebran 
su amor 

Daniela Hernández.
Valery Hernández. Lourdes y Diana Cruz.

Javier, Lourdes Cruz y Francisco Cruz.

En una noche mágica y llena de amor, Arturo 
y Liz unieron sus vidas. Acompañados por 
sus familiares y mejores amigos, los recién 

casados se divirtieron muchísimo y celebraron el 
amor que se tienen.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
Mauricio Hernández y Sofi 

Arturo y Liz
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Se une a 
serie de "El 
Chapo" 
▪ Irán Castillo es 
una de las nuevas 
integrantes del 
elenco para la 
tercera y última 
temporada de la 
serie “El Chapo”, 
que inicia 
transmisiones en 
Estados Unidos el 9 
de julio próximo por 
la cadena hispana 
Univision. 
AGENCIAS/FOTO: 

"Dumbo"  
LANZAN TRÁILER
AGENCIAS. Disney estrenó el primer avance 
de la nueva versión de “Dumbo” dirigida 
por Tim Burton. La película con actores 
reales será protagonizada por Danny 
DeVito, Colin Farrell, Alan Arkin, Eva 
Green y Michael Keaton. – Especial

Cofundador de Guess  
RENUNCIA A PUESTO 
AP. El cofundador de Guess Inc. Paul 
Marciano renunció tras completarse 
una investigación encargada por la 
compañía por denuncias de acoso y 
abuso sexual. La casa anunció que 
Marciano se retiraba de inmediato. - AP

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

Farándula:
Robert de Niro tiene un coefi ciente 
intelectual muy bajo, dice Trump: 2

Cinestreno:
Llega a los cines la segunda parte 
de "Los Increíbles": 4

Redes sociales:
Pinkett Smith crea sensación con “Red 
Table Talk”: 2

Llega a los cines la segunda parte 

Ricky Martin 
HABLA SOBRE 

SUS HIJOS
FUENTE. “Mis hijos son 
demasiado jóvenes, 

pero me gustaría que 
fueran gay”, expresó el 
cantante Ricky Martin 

en entrevista. “La forma 
en que veo las cosas 

ahora”, continuó, “el que 
no tenga que esconder 
nada", expresó. – Especial

R. Williams 
CUMPLE UN 
GRAN SUEÑO 
NOTIMEX. Robbie Williams, 
quien cantará en la 
apertura del Mundial, 
dijo que de esta manera 
cumplirá el sueño que 
tenía desde niño. “La 
apertura de la Copa 
Mundial de la FIFA es 
un sueño de la infancia”, 
indicó. - Especial
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APELA A
LA LIBERTAD

“Soy yo”, su más reciente 
álbum, alcanzó el primer 
lugar de ventas de discos 

de música latina en Puerto 
Rico y el segundo en 

Estados Unidos, según 
datos de SoundScan. 3

KANY GARCÍA



Síntesis. JUEVES 14 de junio de 201802 .CIRCUS

Pinkett Smith, considera que "Red Table Talk" , transmitido por Facebook, es un 
programa íntimo, auténtico, difícil de lograr a través de canales más tradicionales

La artista llegó a México en busca de oportunidades. 

"Robert de Niro, un individuo con un coefi ciente intelec-
tual muy bajo", dijo Trump. 

Los boletos están a la venta en taquillas del CCU y 
por ticketlive.com.mx,

El programa semanal debutó hace un mes en Facebook Watch e incluye extras en vivo como preguntas de los espectadores y apariciones especiales de amigos y familiares. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Sexo, amor, pérdida, autofl agelación, adicción y 
recuperación. No son muchos los temas que Ja-
da Pinkett Smith, su madre Adrienne Banfi eld-
Norris y su hija de 17 años, Willow, no estén dis-
puestas a abordar alrededor de una pequeña mesa 
en un programa peculiar de Facebook que tiene 
una audiencia femenina en aumento.

Y esa, dijo Pinkett Smith en una entrevista re-
ciente, es la idea. 

Pinkett Smith, quien ha sido tanto invitada co-
mo productora de programas de tertulia, consi-
dera que "Red Table Talk" es un programa ínti-
mo, auténtico y fl uido difícil de lograr a través de 
canales más tradicionales. El programa semanal 
debutó hace un mes en Facebook Watch e incluye 
extras en vivo como preguntas de los espectadores 
y apariciones especiales de amigos y familiares. 

“No se trata de un formato”, dijo. “Quiero que 
siga teniendo ese ritmo orgánico, no quiero na-
da forzado”. 

Defi nitivamente no suena forzado cuando las 
tres generaciones se adentran en territorio de-
licado. 

Hasta ahora Willow ha revelado que alguna vez 
se infl igió heridas, que odiaba su fama por "Whip 
My Hair" y que hace años descubrió a su mamá y 
su papá, Will Smith, teniendo sexo. Pinkett Smith 
dijo que ella misma tenía 9 años cuando su abue-

Por Notimex
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con un espectáculo 
que integra 25 baila-
rines, una gran pro-
ducción tecnológica 
y cuyos ingresos be-
nefi ciarán a la cons-
trucción de un nue-
vo campus del Centro 
Escolar Aparicio, Fey 
se presenta el próxi-
mo 25 de agosto en 
el auditorio del Com-
plejo Cultural Uni-
versitario (CCU) a 
partir de las 20:30 
horas. 

La cantante cerra-
rá aqui el "9.0 Ameri-
can Tour",  para des-
pués arrancar la gira 
"Desnuda" en octubre, aclararon los organiza-
dores, adelantando que el repertorio se integra 
por los más sonados temas de Fey. Entre ellos 
"Azúcar amargo", "Medi naranja", "Muévelo" 
y el último sencillo, "Comiendome tus besos".

Durante una rueda de prensa se anuncio que 
el evento está vendido al 25 por ciento, desta-
cando que los asientos de la localidad VIP es-
tán por agotarse y que la comunidad estudian-
til y ex alumnos tienen el benefi cio del 15 por 
ciento de descuento hasta el domingo 17 de ju-
nio, acudiendo directamente a la taquilla de 
las instalaciones de la institución.

Fray Joel Torres compartió que parte de 
lo recaudado em taquilla se sumará a la cons-
trucción de una nueva sede en la zona de An-
gelópolis, estimando una inversión de 10 mi-
llones de pesos, por lo que el concierto de Fey 
es la primera de una serie de eventos simila-
res para lograr el objetivo.

Los boletos están a la venta en taquillas del 
CCU y por ticketlive.com.mx, con localidades 
de Gran VIP, mil 320; Preferente, 990; Luneta, 
880; Platea, 770; Palco, 660 y Galería, 450 pesos.

Éxito rotundo
Desde el lanzamiento de su  álbum "Fey" la 
cantante adquirió una vasta fama en Latino-
américa que se refl ejó en posteriores discos 
como Tierna la noche (1996) y El color de los 
sueños (1998), los tres discos más exitosos de 
su carrera. 

En esta temporada Fey impuso un récord 
en el Auditorio Nacional de México llenándo-
lo 11 veces en 1997.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo que Robert de Niro tiene un coefi ciente inte-
lectual "muy bajo" después de que el actor neo-
yorquino dijese que el mandatario tuvo un "com-
portamiento estúpido" en la Cumbre del G7.

"Robert de Niro, un individuo con un coefi -
ciente intelectual muy bajo, ha recibido dema-
siados golpes en la cabeza de boxeadores de ver-
dad en las películas. Lo vi anoche y creo de ver-
dad que puede que esté 'atontado'", dijo Trump 
en Twitter.

Aparentemente, el presidente se refi rió así a la 
película "Raging Bull" (1980), en la que De Niro 
interpretó al boxeador Jake LaMotta en un papel 
con el que ganó el Óscar al mejor actor.

"Imagino que no se da cuenta de que la eco-
nomía es la mejor que ha existido, con el empleo 
en su punto álgido y con muchas empresas re-
gresando a nuestro país. ¡Despierta!", escribió el 
mandatario durante su viaje de regreso a Esta-
dos Unidos desde Singapur.

Una golpe de regreso 
Trump respondió así a las palabras de De Niro 
que este lunes se disculpó con el primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau, por el "comporta-
miento estúpido" del presidente de su país.

"Una nota de disculpas por el estúpido com-
portamiento de mi presidente. Es una desgracia 
y pido disculpas a Justin Trudeau y a los otros 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Mirella Cesa, ganadora de la 
Gaviota de Plata en la catego-
ría internacional de la última 
edición del Festival Viña del 
Mar, promociona "Respira", 
una colaboración hecha con 
Mr. Pauer y que resalta el an-
dipop, ritmo con el que ha tra-
bajo a lo largo de once años de 
trayectoria. La artista ecuato-
riana llegó a México en busca 
de nuevos horizontes.

Con temas que han sido nú-
mero uno en Ecuador, reconocimiento en Los 
40 Principales de España, con experiencias co-
mo haber abierto en Panamá a Elton John y ser 
imagen de diferentes marcas en el Cono Sur y 
Centroamérica, es como Mirella llega a Méxi-
co a probar suerte y sin bajar la guardia pese al 
último reconocimiento que obtuvo.

"Después de todo ese recorrido y después de 
siete intentos –de mandar su propuesta a Vi-
ña del Mar-, se abre la puerta y obtengo el pre-
mio en la categoría internacional como mejor 
interprete", compartió durante una entrevista 
con este medio. "Respira" es parte de "Arcoí-
ris", el disco que trae bajo el brazo y que se in-
tegra por siete temas.

"Arcoíris tiene muchos signifi cados para mí, 
aparte de que trabaje con diferentes producto-

Fey presenta 
en Puebla su 
nuevo tour

Arcoíris tiene 
muchos signi-
fi cados para 
mí, aparte de 

que trabaje con 
diferentes pro-
ductores que le 

dan una gama 
de colores 

Mirella Cesa
Cantante

Comunica

▪ La idea, dijo Pinke�  
Smith, es dar fe de 
los hechos en vez de 
sermonear. Lo primero 
requiere más valentía y 
es mucho más benefi -
cioso, dijo.

▪ “Hablamos tanto 
sobre lo que pasa fuera 
de nosotros y no ha-
blamos sufi ciente de lo 
que pasa adentro”, dijo 
Pinke�  Smith. 

 ▪ Además, rindió 
homenaje esta semana 
en Instagram a los 
difuntos Anthony 
Bourdain y Kate Spade 
al tiempo que reconoció 
que ella misma había 
contemplado el suicidio 
en el pasado.

Interactúa con 
el público
El programa tiene un grupo en Facebook 
con unos 280.000 miembros donde ocurren 
conversaciones regulares y esas interacciones. 
Su primera charla junto a la mesa roja, que 
se encuentra en la casa de Pinke�  Smith 
en California, ha sido vista unas 27 millones 
de veces. El episodio más reciente, que se 
transmitió esta semana, se ha reproducido unas 
4 millones de veces. El programa se transmite los 
lunes y las sesiones de preguntas los miércoles.
“Me encanta poder hablar con la gente”, dijo. 
AP

la la puso al corriente sobre las maravillas de la 
masturbación y que tiempo después pasó un pe-
riodo positivo satisfaciéndose con juguetes sexua-
les, a veces logrando tener múltiples orgasmos en 
hasta cinco exploraciones en un día. 

Una educación muy liberal 
Norris, a quien le dicen de cariño Gammy, habló 
honestamente sobre sus pasados problemas de 
adicción a las drogas y el dolor de perder una hi-
ja. Pinkett Smith y la actriz Gabrielle Union ha-
blaron de su pleito de 17 años y cómo se recon-
ciliaron. Pinkett Smith y la primera esposa de su 
marido, Sheree Fletcher, pasaron momentos más 
difíciles criando a Trey, el hijo de Fletcher con 
Will Smith. 

Gammy señaló que no siempre estaba de acuer-
do con las libertades poco convencionales que Will 
y Jada han permitido a sus hijos, incluyendo a Ja-
den de 19 años, quien pudo mudarse solo a los 15. 

res que le dan una gama de colores a los temas, 
describe lo que yo he vivido como ser humano, 
después de una fuerte lluvia siempre sale el sol 
y en ese trayecto se proyecta el arcoíris", acotó.

En once año de carrera Mirella había teni-
do la intención de venir a México, pero no po-
día saltarse "la primaria y la secundaria, Méxi-
co es como ir a la graduación de la carrera. Que-
ríamos venir preparados, cuando la fusión esté 
solidad, con un material contundente. 

Éxitos 

Algunos de los éxitos de 
la cantante fueron:  

▪ En el 2009 Fey 
presentó su disco Dulce 
tentación con el que 
volvió a ingresar a las 
listas musicales mexi-
canas con gran éxito. 

▪ En el 2016 regresó al 
medio independiente 
lanzando los sencillos 
"Amo" y "No me acos-
tumbro" junto al actor y 
cantante cubano Lenny 
de la Rosa.

El motivo  
del ataque 
El presidente de Estados Unidos respondió a 
las palabras de De Niro que se disculpó con el 
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por 
el "comportamiento estúpido" del presidente de 
su país durante la reciente Cumbre del G7. 
Agencias 

líderes del G7", declaró el artista, que estuvo en 
Toronto para inaugurar su nuevo restaurante.

En la víspera, sobre el escenario del Radio Ci-
ty Music Hall de Nueva York durante la entrega 
de los premios Tony, De Niro ya se había refe-
rido al presidente con las palabras: "¡A la mier-
da Trump!".

Pinkett Smith causa 
gran  sensación con 
“Red Table Talk”

Donald Trump 
contrataca a 
Robert de Niro 

Mirella Cesa 
promociona su 
tema"Respira"



JUEVES
14  de junio de 2018

Síntesis
.03 portada

En esta nueva producción, García refleja más madurez emocional y 
fortaleza femenina. Le habla a sus contemporáneas de temas como el 
desamor y la valentía contra los buscan destruir su autoestima

KANY GARCÍA 
CANTA “SOY YO”

En su más reciente tema retrata a una superviviente tras una ruptura con su pareja. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Quitarse el maquillaje y hablar de frente ha ren-
dido frutos a la cantautora puertorriqueña Kany 
García.

“Soy yo”, su más reciente álbum, fue incluido 
la semana pasada en la lista de los 50 mejores en 
lo que va de año de Billboard. También alcanzó el 
primer lugar de ventas de discos de música lati-
na en Puerto Rico y el segundo en Estados Uni-
dos, según datos de SoundScan. 

En esta nueva producción García refl eja una 
madurez emocional y una fortaleza femenina. Le 
habla a sus contemporáneas de temas que van del 
desamor y la amistad a la valentía contra aque-
llos que buscan destruir su autoestima. 

“Intento hablarlo desde un lugar que todavía 
a mis 36 años me llame la atención”, dijo García 
en una entrevista telefónica reciente con The As-
sociated Press. 

Dice que se hace las mismas preguntas que 
otras mujeres. 

Combina ritmos
En la balada que da título a su quinto álbum de 
estudio, lanzado el 18 de mayo, retrata a una su-
perviviente tras una ruptura con su pareja, mien-
tras que en la rítmica “Sácala a bailar” les pide 
soltarse el pelo, recordar a su niña interior y de-
jarse llevar en un tema que defi ne como un lla-
mado contra el bullying. 

“Es una incitación a que uno se permita sa-
car a bailar a quien realmente uno es”, dijo Gar-
cía. “Mucho más allá de cómo ha sido trastocada 
la autoestima de uno, por las mil cosas que suce-
den en la vida, uno debe de sacar a bailar las co-
sas que nos defi nen y que nos hacen distintos. Es 
una canción muy, muy de amor propio”. 

El mensaje resuena con la campaña que ha em-
prendido en redes sociales en la que invita a sus 
fans y colegas a compartir fotos sin maquillaje, 
como ella se muestra en el video de “Soy yo”, que 
suma más de tres millones de vistas en YouTube. 

“Nunca tengas miedo a decir esta SOY YO re-

Se libera de las apariencias
▪  Quitarse el maquillaje y hablar de frente ha rendido frutos a la cantautora puertorriqueña Kany García. En 
un mundo en el que las jóvenes son bombardeadas por imágenes retocadas de modelos sin ojeras ni arrugas, 
y con maquillajes perfectos, García considera que es un buen momento para hacerlo. 

cuerda que con o sin maquillaje eres bella. Com-
parte tu foto presumiendo al mundo tal y como 
eres”, escribió en Instagram. Entre aquellas que 
han respondido al llamado están Joy Huerta, de 
Jesse & Joy, y la cantautora española Rozalén. 

En un mundo en el que las jóvenes son bom-

bardeadas por imágenes retocadas de modelos 
sin ojeras ni arrugas, y con maquillajes perfec-
tos, García considera que era un buen momen-
to para hacerlo. 

En el disco habla también de la desigualdad 
entre hombres y mujeres en el tema “Banana pa-
paya”, que interpreta con Residente. En la can-
ción se intercambian los roles: el astro de la mú-
sica urbana dice “me pongo en cuatro” y “a mí no 
me gusta que haya un líder en la ganga, sí tú te lo 
pones yo también me pongo en tanga”. 

“Para mí era bien importante tocar temas que 
yo sentía una gran responsabilidad y no es en va-
no”, dijo la cantautora. “Atrevernos a expresar la 
desigualdad que aún sigue existiendo y hacerlo 
con la valentía que se ha visto en los últimos años 
creo que ha sido vital para que el movimiento de 
la mujer sea más poderoso y más visible”. 

Ambos compusieron el tema desde cero y Gar-
cía dijo que les gustaría grabar el video para la 
canción en México. 

“Creo que es una canción que va a necesitar 
un video bastante de la mano de la canción”, dijo. 

En el disco habla también de la desigualdad entre hom-
bres y mujeres en el tema “Banana papaya”

Cuando pasan 
los años te 

das cuenta de 
que la gente te 
respalda y que 

te han hecho 
camino de 

alguna forma 
(...) Sientes que 
puedes tocar el 
tema que sea y 
que la gente lo 
va a absorber 
y eso se gana 

con el pasar del 
tiempo

Kany 
García 

Cantante
Trayectoria
▪ García, quien se dio 
a conocer en el reality 
“Objetivo Fama” en 2004, 
ganó cuatro años después 
los Latin Grammy al mejor 
artista nuevo y al mejor 
álbum vocal pop, por 
“Cualquier día”, y en el 2013 
su disco homónimo fue 
reconocido también. 

▪ La madurez que se per-
cibe en las letras de García 
es reflejo para ella del 
respeto que ha alcanzado 
entre el público. 

36 
▪ años tiene 
la intérprete 

que lanzó  
esta nueva 
producción 

García refl eja 
una madurez 

emocional 

El amor de amigos
▪  También incluye una colaboración con Melendi 
en “A mis amigos”, una canción que aborda ese 
amor tan especial que no es de pareja y que de 
acuerdo a García hace mucha falta reconocer. 
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Por Notimex/México

La Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade) informó a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión que se es-
tableció un blindaje electoral para inhibir deli-
tos de cara a las elecciones federales y estatales 
del próximo 1 de julio.

Prevención de delitos electorales
En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Per-
manente se publicó el ofi cio remitido por la Fe-
pade en respuesta a una solicitud de información 
promovida por senadores, donde le exhortan a 
intensifi car las acciones que eviten se vulneren 

los principios de equidad e imparcialidad duran-
te el proceso electoral en marcha.
Al respecto, la fi scalía refrendó su compromiso 
de generar un ambiente de equidad e imparcia-
lidad durante la elección, e indicó a los legisla-
dores que se han llevado a cabo despliegues mi-
nisteriales en los estados de la República, con el 
objetivo de prevenir y establecer la probable in-
cidencia de conductas catalogadas como delitos 
electorales.
Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fepa-
de, detalló que se han implementado una serie de 
acciones, entre ellas el despliegue de servidores 
públicos en diversas regiones de las entidades fe-
derativas, para prevenir y capacitar en material 

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Tras una exigencia del PRI, la Comisión Perma-
nente pidió a la PGR que acelere las investigacio-
nes sobre lavado de dinero contra el candidato de 
la coalición "Por México al frente", Ricardo Ana-
ya, y, en máximo diez días, le remita un informe.

Al respecto, Anaya refi rió: "no le tengo mie-
do al gobierno de Peña Nieto, les vamos a ganar 
la elección y vamos a investigar todos sus casos 
de corrupción".

Sobre la denuncia que presentó el senador pa-
nista Ernesto Cordero Arroyo ante la Procura-
duría General de la República en su contra por 
presunto lavado de dinero y que atrajo la Sub-
procuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), comentó que 
ello forma parte de la guerra sucia que no mere-

ce ningún comentario. "Son re-
frito del refrito”.

Además, el candidato aclaró 
respecto al video en que Juan 
Carlos Barreiro alude a una 
presunta relación entre él y el 
candidato para aportar dinero 
a la campaña a través de la ven-
ta de una bodega, que no cono-
ce a Barreiro.

"A ese señor no lo he visto 
nunca en mi vida, no lo conoz-
co", dijo Anaya.

Anaya Cortés dijo que su go-
bierno buscaría la justicia, no la 

venganza “porque yo quiero la paz para nuestro 
país, y la paz es fruto de la justicia, no de la im-
punidad”.

En este marco, reiteró su propuesta de con-
tar con una Fiscalía autónoma e independien-
te que investigue todos los casos de corrupción, 
pues “ya estuvo bueno de que los corruptos sal-
gan con la suya. Tampoco va haber venganza, va 
haber justicia”, reiteró.

Sobre el cierre de su campaña, explicó que ten-
drá cierres regionales de campaña por todo el país.  
“Van a ser 15 días de muchísima intensidad, de 
recorrer el país, de hacer distintos cierres".

electoral, coordinarse interins-
titucionalmente e investigar las 
denuncias existentes.
Además se instalaron módulos 
de atención ciudadana en di-
versas ciudades para informar 
a los electores sobre lo que deben 
considerar como delito electo-
ral, quiénes pueden cometerlos, 
cómo denunciar las conductas, 
así como dar a conocer las auto-
ridades encargadas de prevenir, 
investigar y perseguir a quienes 
los cometan.
La Fepade también ha capaci-

tado a Ministerios Públicos de la federación, po-
licías estatales y municipales respecto a la pre-
vención de delitos electorales de acuerdo con las 
funciones que desempeñan como servidores pú-
blicos. Se han impartido pláticas para la atención 
con perspectiva intercultural. 

Elecciones 
están blindadas
Fepade informa a Congreso que está listo el 
blindaje electoral para inhibir los delitos 

Obrador señaló que continuará con su campaña por el 
país, por lo que acudirá a los cierres programados.

Meade dijo que Ricardo Anaya ha “dejado en el camino 
una historia de traiciones”, en cuanto a convicciones.

Anaya dijo que "ha habido muchísimos escándalos que no han sido investigados"  en referencia a los de Peña.

PGR investigará  
a Anaya, 'no tengo 
miedo', responde

Obrador 
aclara tema 
de contratos
Acepta otorgar contratos, pero 
aclara que fueron auditados
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial por la coalición "Jun-
tos haremos historia", Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que el contrato entregado a 
José María Rioboó para la construcción del 
segundo piso en la capital del país fue audi-
tado varias veces. 

El aspirante de los partidos Morena, En-
cuentro Social y del Trabajo consideró que 
“Rioboó es uno de los mejores estructuristas 
de México y del mundo”.

Comentó que: “No se por qué Anaya qui-
so con eso sorprender, no hay nada absoluta-
mente chueco; yo no soy corrupto”, al tiempo 
que señaló que de obtener el triunfo el próxi-
mo 1 de julio “no vamos a perseguir a nadie; 
ni van a ir a la cárcel; nosotros queremos jus-
ticia, no venganza”.

Respecto a las acusaciones de José Anto-
nio Meade de que miembros de su presunto 
gabinete están relacionados con los contratos 
de Odebrecht, Javier Jimenez Espíritu, pro-
puesto por Obrador como Secretario de Co-
municaciones y Transportes aclaró: construc-
tura brasileña Odebrecht, informó este miér-
coles el sitio Verifi cado 2018.

“Mi señora es tía del actual presidente (de 
Idesa) y tiene acciones que le dejó don Pascual 
(su padre), pero yo no tengo relación ningu-
na con Odebrecht”, por lo que acusó a Meade 
de difamación y desesperación.

MEADE SE DESLINDA  
DE ODEBRECHT: "YO  
NO FIRMÉ", ASEGURA
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

 El candidato de la coalición presidencial 
Todos por México, José Antonio Meade, indicó 
que no hay ninguna duda sobre el vínculo de 
Javier Jiménez Espriú con la empresa IDESA y 
su contrato con Odebrecht.

Al respecto afi rmó que en la propia página 
de Morena y Andrés Manuel López Obrador se 
menciona dicha relación en el currículum del 
ingeniero.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, 
para Grupo Fórmula, el aspirante a la 
Presidencia de México dejó claro que como 
funcionario federal él no avaló ninguna fi rma 
de contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
con la empresa brasileña Odebrecht.

“Es claro, ahí están las actas del consejo, 
que yo no fi rmé, que el contrato estaba 
fi rmado antes y que yo más bien en ese 
consejo le doy la razón a los consejeros que 
tenían preocupación”, comentó Meade. 

Candidatos han gastado
más de 1,400 mdp
Los dos mil 49 candidatos registrados por 
partido político e independientes para 
contender por 365 cargos de elección popular, 
federales y locales en todo el país, han reportado 
al Instituto Nacional Electoral (INE) gastos por 
mil 434 millones 953 mil 342.23 pesos..
Notimex/México

breves

Delitos/ México tiene más 
alertas de la ONU que Irak
 El Comité de la ONU contra la 
desaparición forzada (CED) informó 
que el 66% de las acusaciones 
urgentes que ha emitido han sido para 
México, de un total de 500, porlo que 
el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos humanos 
consideró que es necesario tomar 
acciones al respecto. En segundo 
lugar se encuentra Irak y en el tercero, 
Colombia.
El comisionado lamentó haber 
alcanzado esta semana 500 casos 
catalogados como acciones urgentes. 
Este tipo de casos ha aumentado 
continuamente desde 2010. Redacción

Clima/ Bud se debilita, 
vuelve a tormenta tropical
 El huracán Bud alcanzó brevemente 
categoría 4 en la costa del Pacífi co 
mexicano, pero rápidamente se debilitó 
a tormenta tropical la mañana del 
miércoles, lo que alivia, pero no disipa, 
la amenaza para los centros turísticos 
de la península de Baja California. 
El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (NHC por sus siglas 
en inglés) informó que los vientos 
máximos sostenidos de Bud se 
redujeron a 85 kilómetros por hora para 
la tarde del miércoles, comparados con 
los 210 kph el día previo. Se pronostica 
que siga teniendo fuerza de tormenta 
tropical para cuando llegue a la 
península el jueves. AP/Síntesis

Sin partici-
pación de las 
mujeres, de 

los jóvenes y 
de los pueblos 
indígenas, no 
es una demo-

cracia real"
Ximena 
Andión
Institulo

 liderazgo

FLa guerra 
sucia no me 

detendrá. El 1 
de julio vamos 
a ganar la elec-
ción de manera 
contundente y 
vamos a lograr 

el cambio 
profundo"

Ricardo Anaya
Candidato

Descartan nuevo socavón  
▪  El hundimiento del asfalto en el kilómetro 94, carril 
de bajo velocidad del paso exprés, se debe a una fuga 

de agua y no se trata de un nuevo socavón, dijo el 
personal de protección civil del municipio y del 

estado. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO
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La torpeza del régimen del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, por permanecer tercamente 
en el Poder y a toda costa, violando los 
más elementales principios de un Estado 

Democrático, bene� ciándose de los ilegítimos excesos de un 
gobierno que se apoya en sus privilegios gracias a la ayuda 
de burócratas devotos, ha llevado a este país al total colapso 
político y económico.

El vertiginoso desplome de la economía, el allanamiento de las 
instituciones democráticas, la intensifi cación de la inseguridad 
ciudadana, la falta de medicinas y servicios básicos, entre 
otros tantos aspectos, describe al país llanero es una situación 
absolutamente caótica. La desastrosa recesión del llamado 
“Socialismo del Siglo XXI” de Hugo Chávez no fue más que un 
estrafalario proyecto de permanencia en el poder para obtener 
inmensos provechos de las fi nanzas públicas y donde no se ha hecho 
ningún intento por proteger la atención médica y la educación de 
su población, las dos pretendidas columnas de los programas del 
gobierno.

No hay duda que su más reciente “reelección” no fue más que 
una burda obra teatral, una mórbida mofa, donde casi todas las 
grandes democracias de la Unión Europea, los Estados Unidos 
de Norteamérica, Canadá, los países del Grupo de los 7 y gran 
parte de América Latina la han censurado y niegan a reconocer su 
legitimidad; pero, claro, con excepción de sus conocidos aliados 
como son Cuba, Rusia, Nicaragua, Bolivia e Irán.

Con el pasar de los años, los integrantes del régimen han sido 
acusados de violaciones a los derechos humanos y, en especial, en el 
“blanqueo” de enormes sumas de dinero y seguidos por una cercana 
vigilancia de la DEA donde el tráfi co de drogas compromete al 
círculo más cercano del Mandatario llanero e, incluso, llevando ya a 
la fi scal de la Corte Penal Internacional a examinar sobre los abusos 
del régimen contra la población civil, a lo que Maduro y su camarilla 
-muy probable- serían obligados a sentarse en las sillas de acusados 
ante la Corte de La Haya y terminar sus años tras las rejas.

No hay duda que Maduro no tiene el mínimo conocimiento de 
cómo restablecer la economía, restituir la bonanza que alguna vez 
gozó ese país o revertir la profunda crisis que su envilecida política 
ha desencadenado. 

A tal grado fue el 
apremio, que mien-
tras el tabasqueño 
basaba en el fi nan-
ciamiento de todas 
sus propuestas so-
ciales, con los dine-
ros que se recupe-
rarían y que ahora 
se dilapidan por los 
drenajes de las co-
rruptelas, los otros 
dos candidatos, Ri-
cardo Anaya Cor-
tés y José Antonio 
Meade Kuribreña, 
quienes luchan de-
nodadamente por 
el segundo lugar, 
también nueva-

mente se dedicaron a golpear al puntero con 
argumentos que no convencieron a nadie y 
más bien parecían sacados de las copas de al-
gunos  magos.

Y no sólo eso, en ese mismo tenor, volvie-
ron a atacarse entre sí los abanderados de las 
alianzas: “Por México al Frente” y “Todos por 
México”, a tal grado, que el primero insistió en 
que, de llegar a la Presidencia, meterá a la cár-
cel a Enrique Peña Nieto y a todos sus colabo-
radores “corruptos”.

A lo que el segundo, directo le espetó al pa-
nista: “Ricardo: el único indiciado de todos eres 
tú”, se refería a las acusaciones de lavado de di-
nero en el que se le ha señalado con respecto 
a la compra y venta de un corredor industrial 
en Querétaro.

Con esta trabazón de los ataques mutuos 
para colocarse en el segundo lugar, en la idea 
supina, de que desde esa posición será más fá-
cil vencer a López Obrador, perdieron la últi-
ma oportunidad de ser contundentes para ga-
narse el electorado.

Con respecto a Jaime Rodríguez Calderón, 
“El Bronco”, fl ojera da mencionarlo, primero 
porque logró ser candidato por la puerta falsa y 
tiene nulas posibilidades de triunfo en la con-
tienda; apenas le alcanzó para lanzarse contra 
los otros dos.

A todo lo anterior, Andrés Manuel López 
Obrador, en contestación a los repetidos ata-
ques del panista y del priista, les lanzó una fra-
se lapidaria: “Yo que culpa tengo de que estén 
empatados hasta abajo…les llevó 30 puntos de 
ventaja”.

Finalmente, es de reconocerse el magnífi co 
desempeño de los moderadores: Carlos Puig, 
Gabriela Warketin y Leonardo Curzio, cuyas 
preguntas fueron verdaderos dardos o censuras 
certeras a los últimos gobiernos neoliberales.
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Venezuela: ¿será Maduro 
moneda cambio?

Nuevamente AMLO 
marcó la agenda
Como adelantamos 
para radio, en el 
llamado Tercer Debate 
Presidencial, que 
debería llamarse en 
stricto sensu, debate de 
candidatos o aspirantes 
a la Presidencia de la 
República o debate 
por la Presidencia, 
es de anotarse que 
nuevamente marcó la 
agenda del mismo, el 
candidato de la Alianza 
“Juntos Haremos 
Historia”, Andrés 
Manuel López Obrador, 
al imponer la corrupción 
como tema principal y 
recurrente.

opinióngustavo romero umlauff

trump y kim pazmatador

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo que aparentemente no se llega a 
comprender que, estando el país sumi-
do en una implosión alucinante y don-
de la centralización y concentración del 
Poder en manos de Maduro, que no hace 
más que seguir instigando a la fractura de 
una sociedad y sin mostrar en estos últi-
mos cinco años desde que asumió la pre-
sidencia resultado alguno para su perma-
nencia en el cargo, aparte de su desmedi-
da insolencia de aferrarse al poder, vale 
la oportunidad de preguntarse: ¿Temor 
a dejar el Poder? o ¿Poder sólo por po-
der? A mi criterio, creo que la respuesta 
debiera centrase a la primera incógnita, 
pues hace solo algunos años era posible 
que, hasta, perversos y siniestros dicta-
dores pudieran salir de sus tronos y vivir 
en otros países. Recordemos, a manera 
de ilustración, como terminaron sus días 
el perverso presidente ugandés Idi Amin 
o el fi lipino Ferdinand Marcos o el zaire-
ño Mobutu Sese Seko que fueron recibi-
dos por otros países donde permanecie-
ron y vivieron tranquilamente.

Pero, una fuerte hipótesis que se ma-
neja es que el probable refugio de Madu-
ro sería Cuba bajo el supuesto que el régi-
men de la Habana tenga la seguridad de 
seguir siendo abastecido por un petró-

leo subsidiado, contar con créditos su-
fi cientes y una buena fuente de ingresos 
que les permita gozar de cierta estabili-
dad política y económica.

Algunos analistas han revelado que Ve-
nezuela ha estado comprando petróleo 
en los mercados internacionales -espe-
cialmente Irán- para enviarlo a Cuba en 
condiciones inmejorables de crédito; y, 
por supuesto, ayudar a Maduro a mante-
nerse en el poder les resulta más prove-
choso que a obligarlo a salir. De manera 
que, el soporte que les viene asistiendo 
el actual régimen venezolano constitu-
ye una cuestión inevitable de estabilidad 
para el régimen castrista. 

En esa lógica, si existiera otra posibi-
lidad en que los cubanos obtengan em-
préstitos y condiciones fi nancieras inter-
nacionales que les permitiera sobrevivir 
sin el riesgo de perder la subvención vene-
zolana, a vista del régimen castrista, Ma-
duro podría convertirse prontamente en 
una extraordinaria moneda de cambio. 

gustavoromeroumlau� @
gmail.com 

@GRomeroUmlau� d



Fed aumenta 
tasa de interés 
hasta 2%
La actual es la tasa más alta en diez años. Revela 
la solidez de la economía estadounidense
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Reserva Federal aumentó el miércoles su tasa 
de interés referencial por segunda vez en lo que 
va de año e intimó que podría aumentarla nue-
vamente debido al crecimiento económico sos-
tenido y las presiones infl acionarias.

El banco central estadounidense vaticinó aho-
ra que este año aumentará la tasa cuatro veces, 
en lugar de tres como preveía antes. La tasa de 
interés queda aumentada en un cuarto de pun-
to porcentual para situarse en una franja de en-
tre 1,75% y 2%. La medida refl eja la solidez de la 

economía, la fortaleza del mercado laboral y la 
infl ación que fi nalmente se acerca al nivel an-
helado por la institución. 

La nueva tasa de interés signifi ca que empre-
sas y consumidores tendrán que pagar más por 
sus préstamos. Es la séptima vez que la Fed au-
menta la tasa de interés desde que empezó a res-
tringir el crédito en el 2015. La última vez que la 
tasa fue incrementada fue en marzo. 

La última vez que la directiva del banco cen-
tral se reunió, en mayo, dejó sin alterar la tasa 
de interés. Pero apuntó que la infl ación estaba 
acercándose a su meta de 2% tras estar durante 
años muy por debajo de lo deseado. Si la infl a-

ción repunta, la Fed podría ver-
se obligada a restringir el crédi-
to aun más. 

El aumento de la infl ación 
coincide con una nueva robus-
tez económica. Tras años de cre-
cer un tímido 2%, se calcula que 
la economía estadounidense este 
año podría expandirse en un 3% 
o más, en parte debido al gasto 
de empresas y consumidores en 
base a la reducción de impues-
tos aprobada por los republica-
nos en el Congreso a fi nes del 
año pasado. 

Las empresas han estado con-
tratando constantemente, a tal punto que el des-
empleo ha bajado a 3,8%, un nivel que no se veía 
desde 1969. Desde el 2008, cuando la crisis fi nan-
ciera global estaba tocando fondo, la Fed mante-
nía casi en cero la tasa lo que duró casi siete años. 

El gasto de 
los hogares 

ha repuntado, 
mientras que 

la inversión fi ja 
de las empre-

sas ha seguido 
creciendo con 

fuerza"
Reserva 

Federal de 
EE.UU.

Comunicado

DESACELERACIÓN CHINA 
AFECTARÁ MERCADOS 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La desaceleración económica de China, que sería 
necesaria para estabilizar su nivel de endeudamien-
to corporativo en el mediano plazo, tendría efectos 
de arrastre importantes para la economía global, 

consideró Fitch Ratings.
La califi cadora internacional de riesgo crediticio es-
timó que los efectos económicos serían más fuertes 
para los mercados emergentes que presentan una 
dependencia alta en productos básicos (commodi-
ties) o vínculos comerciales estrechos con China.
Mientras el impacto del crédito soberano también 
dependerá de amortiguadores externos y fi scales, 
así como de las políticas que se implementen como 
respuesta, expuso en un reporte.
El escenario supone una desaceleración de gasto de 
capital que reduciría el crecimiento del PIB.

Volkswagen reconoció su culpabilidad y no interpon-
drá ninguna acción legal contra la multa recibida.

Los exportadores de productos básicos se afectarían por disminución de las 
exportaciones directas a China. 

La medida implicará un ligero aumento en las tasas de 
los préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito y autos. 

Volkswagen 
recibe multa 
millonaria
Volkswagen  es multado con casi 
1,200 millones de dólares en 
Alemania por 'Dieselgate'
Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Alemania multó al gigante 
automovilístico Volkswagen 
con 1.000 millones de euros 
(1,180 millones de dólares) 
por el escándalo de emisio-
nes diésel, dijo la compañía 
el miércoles.

La automotriz informó 
en un boletín que aceptará 
la multa impuesta por los fi s-
cales en la ciudad de Brauns-
chweig. 

La fi scalía concluyó que 
Volkswagen no supervisó 
adecuadamente las activi-
dades de su departamento 
de desarrollo de motores, 
lo que resultó en la venta en 
todo el mundo de unos 10.7 
millones de vehículos diésel 
con software de control ile-
gal de emisiones. 

El escándalo, que estalló en Estados Uni-
dos en el 2015, le ha costado ya a la compañía 
alemana 20.000 millones de dólares en mul-
tas y arreglos en cortes civiles. 

Volkswagen dijo que espera que pagar la 
multa en Alemania tenga “efectos positivos en 
otros procedimientos legales en Europa con-
tra Volkswagen” y sus subsidiarias. 

El ex director general de Volkswagen Martin 
Winterkorn fue acusado en marzo en Estados 
Unidos de fraude cablegráfi co y conspiración 
para violar la Ley de Aire Limpio. Dos ejecu-
tivos de menor nivel fueron sentenciados ya 
a prisión en Estados Unidos y otros cinco es-
tán acusados, pero no arrestados. 

Las autoridades alemanas investigan a Win-
terkorn y otros 48 en conexión con el caso. 

El CEO renunció en septiembre del 2015, 
diciendo entonces que no estaba al tanto de 
las manipulaciones.

"Trabajamos con energía para enfrentar 
nuestro pasado", señaló el máximo ejecutivo 
de VW, Herbert Diess, en un comunicado se-
parado. "Se necesitan más medidas para gra-
dualmente volver a restablecer la confi anza en 
la empresa y la industria automotriz".

Peso se hunde más tras anuncio de la Fed
▪  El Banco de México publicó que el dólar interbancario cerró  en 20.802 unidades, en su mayor nivel desde el 
30 de enero del 2017. En el día, el peso cayó 10 centavos, equivalente a 0.48 por ciento, con base en cifras de 
Bloomberg. En la jornada, el peso presentó un máximo en 20.82 unidades, señala El Financiero. Foto: Especial

El  'Dieselgate'
de Volkswagen
En el 2015, Volkswagen admitió haber burlado 
las pruebas de emisiones en Estados unidos 
con un so� ware que encendía los controles 
de emisiones cuando los vehículos estaban 
en las instalaciones de pruebas y los apagaba 
durante las operaciones normales. Este 
mecanismo operó en al menos 10.7 millones 
de vehículos. AP/Berlín

Por Notimex/México

Los Indicadores Líderes 
Compuestos para los paí-
ses de la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) en 
abril pasado anticiparon un 
crecimiento estable para sus 
economías integrantes, in-
cluido México.

El organismo internacio-
nal informó que en el cuarto 
mes del año, el indicador ade-
lantado general para los países que lo integran 
se ubicó en 99.9 puntos, desde 100 puntos en 
marzo, con lo que ligó dos meses con un re-
troceso marginal tras permanecer estable en 
100.1 puntos en enero y febrero.

En su reporte mensual, explicó que los In-
dicadores Líderes Compuestos están diseña-
dos para anticipar los puntos de infl exión en la 
actividad económica respecto a su tendencia 
de seis a nueve meses hacia adelante.

Entre las principales economías de la OCDE, 
apuntó, el indicador para Estados Unidos con-
tinúa anticipando un impulso de crecimiento 
estable, que ahora también es la evaluación pa-
ra Japón; mientras que para Canadá, el indica-
dor apunta a señales de un débil crecimiento.

La OCDE refi rió que entre las grandes eco-
nomías europeas, los indicadores para Alema-
nia, Francia, Italia y la zona del euro en su con-
junto apuntan a un debilitamiento en el im-
pulso del crecimiento, lo que sigue siendo la 
evaluación para el Reino Unido.

En México, refi rió su indicador se ubicó en 
98.8 puntos en abril, con un comportamien-
to estable respecto a marzo, tras el retroceso 
de una décima respecto a febrero, cuando fue 
de 98.7 puntos.

Indicó que entre las principales economías 
emergentes, el indicador para el sector indus-
trial en China apunta hacia un crecimiento, 
mientras que en Rusia y Brasil los indicadores 
apuntan a estabilizar el crecimiento.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.25 (+)  21.05 (+)
•BBVA-Bancomer 19.23 (-) 21.05(-)
•Banorte 19.60 (+) 20.99(+)

RIESGO PAÍS
• 8 de junio   226.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.11 (+)
•Libra Inglaterra 27.36 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,760.58 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,201.20 0.47 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.62

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

indicadores
financieros

2007
AÑO

▪ y 2015, lapso 
en que fueron 
puestos en el 
mercado los 
autos modi-
fi cados por 
Volkswagen

26
mil

▪ millones 
de euros ha 

pagado VW en 
multas relacio-

nadas con la 
manipulación 
del so¬ ware

98.8
puntos

▪ fue el indica-
dor de México 

en abril, con 
un comporta-

miento estable 
respecto a 

marzo

5
por ciento

▪ y hasta 10 
por ciento in-

feriores serán 
los precios 

mundiales del 
petróleo y me-
tales a los de 
línea de base

1
porciento

▪ anual bajaría 
el PIB durante 

varios años 
por la desace-

leración del 
gasto capital, 

según el actual 
escenario

Estima OCDE 
crecimiento
de México 
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Reanudan rescate de víctimas en Guatemala
▪ Las autoridades anunciaron la reanudación de la búsqueda y rescate de las 
víctimas de la erupción del Volcán de Fuego que estuvieron suspendidas por 

una semana debido a las difi cultades para trabajar en el lugar. AP/SÍNTESIS

'Norcorea ya 
no es amenaza'
Trump dice que Norcorea ya no es amenaza 
nuclear tras la reunión sostenida con Kim Jong 
un y el acuerdo fi rmado entre ambas naciones
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump tuiteó el miérco-
les que “Ya no hay una amenaza nuclear de Co-
rea del Norte” a su llegada al país tras su histó-
rica cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong 
Un, en Singapur.

"Acabamos de aterrizar, ha sido un largo viaje, 
pero todo el mundo puede sentirse ahora mucho 
más seguro que el día que asumí el cargo”, expre-
só el mandatario vía Twitter. "Ya no hay amenaza 
nuclear de Corea del Norte. La reunión con Kim 
Jong Un fue una experiencia muy interesante y 
positiva. ¡Corea del Norte tiene potencial para 
un gran futuro!”. 

La afi rmación de Trump de que Corea del Nor-
te ya no representa una amenaza nuclear, es du-
dosa si se considera el gran arsenal de armas de 
Pyongyang. Expertos independientes calculan 
que Corea del Norte tiene material fi sible sufi -
ciente para elaborar entre 20 y 60 bombas. El 
año pasado probó misiles capaces de llevar una 
ojiva nuclear hasta territorio continental esta-
dounidense. 

Si bien Trump y Kim fi rmaron una declaración 
conjunta que repite promesas pasadas de traba-
jar hacia la desnuclearización de la península de 
Corea, los detalles no se han resuelto. Trump ha 
dicho que habrá un estricto proceso de verifi ca-
ción en el acuerdo defi nitivo y que los detalles 
serán fi niquitados por su equipo de expertos en 
negociaciones con los norcoreanos. 

Antes de su llegada a la Casa Blanca, “la gen-
te asumía que íbamos a ir a la guerra con Corea 
del Norte”, y el entonces presidente Barack Oba-
ma afi rmó que Pyongyang era el mayor proble-
ma de la nación, dijo. 

Cuando se le pregun-
tó si Trump cantaba vic-
toria antes de tiempo, la 
asesora presidencial Ke-
llyanne Conway dijo a la 
prensa: “Este presiden-
te quiere que Corea del 
Norte deponga total-
mente las armas nuclea-
res y obviamente la des-
nuclearización debe ser 
completa, verifi cable e 
irreversible, y eso toma-
rá algún tiempo”. 

Trump y Kim regre-
saan a sus países después 
de la cumbre, pero reci-
birán bienvenidas muy 
distintas. 

En Pyongyang, la 
prensa ofi cial norco-
reana elogió el encuen-
tro con el presidente es-

tadounidense y desplegó amplias fotos de los dos 
líderes. Trump enfrentaba cuestionamientos de 
que cedió demasiado sin recibir nada a cambio, 
que le confi rió legitimidad al régimen totalitario 
norcoreano y que accedió con demasiada facili-
dad a la exigencia norcoreana de cesar las manio-
bras militares conjuntas con fuerzas surcoreanas. 

Japón y Corea del Sur se vieron particularmen-
te alarmados por la promesa de Trump de con-
cluir las maniobras, que Corea del Norte consi-
dera ejercicios para practicar una invasión. 

“Estados Unidos es nuestro aliado, por lo que 
las maniobras son necesarias para mantener nues-
tra relación con Estados Unidos”, dijo Lee Jae 
Sung, un habitante de Incheon. 

[el aborto pe-
nado ] instru-
mentaliza los 

cuerpos de las 
mujeres, niega 
su autonomía 
y pone en peli-
gros su vida y 

su salud"
Ivana Radicic
Presidenta del 

Grupo de Trabajo 
de la ONU

Trump aceptó una invitación de Kim para visitar Pyongyang, pero que se realizaría en un "momento apropiado".

En Argentina es ilegal interrumpir el embarazo ex-
cepto en casos de violación y riesgo para la madre.

Rohaí ordenó a la OIEA preparar las medidas para al-
canzar el uranio enriquecido hasta 190 mil SWU. 

Irán enriquecerá 
uranio en planta
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

Irán comenzará a enriquecer uranio en la plan-
ta de Fordow e instalará nuevos equipos en las 
instalaciones de Natanz si se rompe el acuerdo 
nuclear que suscribió en 2015 con las grandes 
potencias, advirtió hoy la Organización Iraní 
de Energía Atómica (OIEA).

“El enriquecimiento de uranio en Fordow, 
en el centro de Irán, iniciará en caso de la sali-
da de Irán del Plan Integral de Acción Conjun-
ta (JCPOA, por sus siglas en inglés) por deci-
sión de alto cargos”, dijo el vocero de la OIEA, 
Behruz Kamalvandi.

Indicó que por orden del líder supremo de 
Irán, el ayatolá Ali Jamenei, los programas se 
mantienen por ahora “dentro de los paráme-
tros” del acuerdo nuclear, pero si fracasa el 
pacto “reviviremos Fordow”.

Poco antes, el presidente iraní, Hasán Ro-
haní, aseguró que la república islámica se re-
tirará del acuerdo nuclear si Teherán no sa-
le benefi ciado, durante una conversación con 
su Emmamnuel Macron, en la cual se mostró 
satisfecho de los esfuerzos europeos para sal-
var el pacto. 

Argentina 
debate sobre 
aborto
Diputados argentinos debaten 
legalización del aborto
Por AP/Buenos Aires
Foto:  AP/ Síntesis

La Cámara de Diputados ar-
gentina debatía el miércoles 
en una histórica sesión un 
proyecto de legalización del 
aborto en medio de masivas 
manifestaciones de pro y an-
ti abortistas que esperarán el 
resultado de la votación en las 
cercanías del Congreso.

Es la primera vez que un 
proyecto legislativo para des-
penalizar el aborto y legalizar 
su práctica hasta la semana 14 
de gestación llega al pleno de 
una cámara legislativa de Ar-
gentina, el país nativo del pa-
pa Francisco, luego de que seis iniciativas se 
frustraran en instancias legislativas inferio-
res. De aprobarse, el texto pasará al Senado. 

Poco antes del comienzo de la sesión, en un 
sector adyacente al Parlamento, comenzaron 
a congregarse pro abortistas con el caracterís-
tico pañuelo verde al cuello que los identifi ca. 
En un sector enfrentado se ubicaron los lla-
mados “pro vida” vestidos con prendas celes-
tes y portando carteles con imágenes de fetos 
y mujeres embarazadas. 

En las calles cercanas pancartas colgadas 
de edifi cios y postes de luz rezaban consignas 
a favor del aborto libre y gratuito: “Hagamos 
historia, aborto legal ya”, “Separación de Iglesia 
y Estado”, decían algunas. Otras, en el sector 
opuesto, reclamaban: “Salvemos las dos vidas”. 

Diana Silvero, una estudiante de arte de 19 
años ataviada con un pañuelo verde, dijo que 
“las mujeres abortan sea legal o no. El hecho 
de que sea legal es que dejen de morirse las 
pobres, porque las ricas pagan por el aborto”. 

La joven indicó que este día histórico en 
el Congreso “se ha logrado gracias a la lucha 
feminista, más allá del apoyo de los partidos 
de izquierda”. 

Los manifestantes de uno y otro lado tie-
nen previsto pasar la noche del miércoles en 
la plaza frente al Congreso a la espera de la vo-
tación. Enormes pantallas fueron instaladas 
para seguir la sesión maratónica.

el acuerdo

Corea del Sur revisará el 
acuerdo entre Kim Jong-
un y Donald Trump:

▪ El presidente Moon 
Jae-in convocó al 
Consejo de Seguridad 
Nacional para discutir 
los logros de la cumbre 
y examinar las acciones 
para dar seguimiento a 
lo acordado.

▪ La ofi cina presiden-
cial surcoreana insinuó 
la posibilidad de sus-
pender las maniobras 
militares conjuntas para 
ayudar a la desnucleari-
zación norcoreana

POLÍTICA MIGRATORIA 
TENSA RELACIÓN DE   
ITALIA Y FRANCIA
Por AP/Italia

Italia llamó a consultas al embajador 
francés, después de que Francia acusara 
al nuevo gobierno populista italiano de 
comportamiento “cínico” e irresponsable al 
negar la entrada a un barco con migrantes 
rescatados.

El ministro italiano del Interior, Ma� eo 
Salvini, exigió una disculpa de París y desafi ó a 
Francia a acoger a los migrantes que prometió 
en un acuerdo de la UE. 

Mientras, el Aquarius y las 629 personas 
que rescató seguían navegando al oeste hacia 
España. Algunos de los pasajeros fueron 
trasladados a dos embarcaciones italianas 
para la travesía. 

Italia ha defendido su decisión de negar 
la entrada al Aquarius, afi rmando que nunca 
abandonó el barco y que lo está escoltando 
a Valencia. España ofreció puerto seguro al 
barco tras el rechazo de Italia y Malta. 

Por su parte, un barco de la Guardia 
Costera italiana atracó el miércoles con 932 
migrantes a bordo en Catania, Sicilia. 



Habemus Habemus 
Mundial

México hace historia al confi rmarse que 
albergará su tercer Mundial en 2026, 

sede que comparte con Estados Unidos y 
Canadá, lo que también marca un hito en 

la historia de la FIFA. pág 02 foto: AP

Copa del Mundo   
MÉXICO ES UN RIVAL RÁPIDO, 
RECONOCE DT DE ALEMANIA
EFE. Joachim Löw, seleccionador de Alemania, 
actual campeona del Mundo de fútbol, que en 
el Mundial de Rusia 2018 debutará el domingo 
contra México, manifestó que el equipo que 
dirige el colombiano Juan Carlos Osorio será "un 
rival rápido y técnicamente bueno".

Alemania y México jugarán el primer partido 

del grupo F -en el que también están integradas 
Corea del Sur y Suecia- el domingo en el estadio 
Luzhniki de la capital rusa. 

"Tengo buenas vibraciones y creo que nos 
presentaremos bien, porque el equipo va a 
mejorar esta semana. Todo está orientado hacia 
el domingo", explicó el seleccionador alemán en 
la rueda de prensa que dio en el cuartel general 
de Vatunki, en las afueras de la capital rusa

foto: AP

Concacaf 2026

INICIA LA FIESTA EN RUSIA. pág 03
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

El Tri:
Corona no pierde esperanza de jugar con 
México. Página 2

Duelo inaugural:
Rusia-Arabia Saudí, un duelo de débiles en la 
inauguración mundialista. Página 3

Box:
“Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin pelearán 
el 15 de septiembre. Página 4
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Putin agradeció la ayuda de 
los numerosos especialistas 
y a los entusiastas miembros 
de “la familia futbolera" por la 
organización de la Copa Mundial 
de Futbol que inicia hoy. – foto: AP
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El Mundial de 2026 será en EU, México y Canadá, 
así lo decidieron los miembros de la FIFA por la 
seguridad fi nanciera que ofrecen estas naciones

Por AP/Moscú
Foto: Notimex/ Síntesis

A la izquierda de sus pares de 
Canadá y Estados Unidos, la 
efusividad del presidente de la 
Federación Mexicana de Fút-
bol fue la más más notoria. Se 
levantó de su silla, dispara-
do como un resorte, al cono-
cer el miércoles el voto de los 
miembros de la FIFA.

México hizo historia
Los tres países de Nortea-
mérica acababan de ser de-

signados anfi triones de la Copa del Mundo de 
2026, una que marcará un hito transformador 
en la historia de la competición deportiva con 
mayor alcance global, con su ampliación a 48 
equipos. Será además el único Mundial de la 
historia organizado en conjunto por tres paí-
ses _Japón y Corea del Sur habían sido coan-
fi triones en 2002.
Pero la votación establece otro hecho históri-
co: México será el primer país en albergar tres 
mundiales tras hacerlo previamente en memo-
rables torneos en los que brillaron respectiva-
mente los legendarios Pelé y Diego Maradona.
Para Decio de María, el presidente de la fe-
deración mexicana, el idilio de su país con el 
campeonato es fácil de entender.
“Salgan a la calle y caminen por la Plaza Roja, 
por las avenidas del centro de Moscú”, seña-
ló De María. "Los mexicanos tenemos mucha 
pasión por el futbol, nos gusta involucrarnos 
en las copas del mundo. Siempre ha sido así”.
México será sede de 10 partidos en tres es-
tadios: el Azteca de la Ciudad de México; el 
Akron en Guadalajara, y el BBVA Bancomer 
en Monterrey.
“Vamos a ofrecer el mejor Mundial en los tres 
estadios que tenemos”, dijo De María. “Es al-
go que nos unirá a los tres países”.
Esa unión estará a prueba, en el contexto ac-
tual de las relaciones con Estados Unidos.

Por AP/Moscú
Foto: Notimex/ Síntesis

Hace cuatro años, Jesús Corona parecía el titu-
lar indiscutible en la selección mexicana. Al fi nal, 
fue Guillermo Ochoa quien estuvo en el arco du-
rante los cuatro partidos de México, incluido el 
duelo ante el anfi trión Brasil, donde preservó el 
empate sin goles por medio de múltiples ataja-
das providenciales.

Hoy, Ochoa luce como dueño indiscutible del 
puesto. Sin embargo, Corona dijo el miércoles que 

México hace 
historia con 
3er Mundial

Corona no pierde 
la esperanza

La gente le 
tiene cariño 

a México, 
especialmente 
al ver a México 
como un poco 
menos desa-

rrollado”
Kevin Njomo

Dirigente de
Camerún

Estados 
Unidos, junto 

a México y Ca-
nadá, acaban 

de conseguir el 
Mundial. Feli-

cidades - ¡fruto 
de mucho 
trabajo!"

Donald Trump
Presidente EU

Marruecos era un destino arriesgado como anfi trión, da-
do que sus 14 estadios tenían que construirse.

La promesa de generar 14 mil millones de dólares en in-
gresos ayudó a convencer a los votantes.

Enrique Peña Nieto destacó que el triunfo en la vota-
ción de la FIFA fue un voto de confi anza.

México llena Rusia de color
▪  Los mexicanos que acudieron a Rusia para el Mundial destacan entre la multitud por sus atuendos 

llamativos, sombreros, maracas y enormes banderas de México. 
ESPECIAL / FOTO: AP

AYALA RECIBE  UNA 
OPORTUNIDAD 
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Aunque ha sido uno de los mejores 
zagueros centrales en la liga mexicana 
durante los últimos años, Hugo Ayala había 
recibido pocas oportunidades de jugar 
en la selección. Una infortunada lesión de 
Néstor Araujo le abrió la puerta al Mundial, 
y ahora quiere sacarle provecho.
Desde 2015, cuando Juan Carlos Osorio 
asumió el puesto de seleccionador, la 
zaga del “Tri” había sido monopolizada por 
Héctor Moreno y Araujo.
En marzo, Araujo se lastimó una rodilla, 
el miércoles se confi rmó la baja en la 
selecciónde Diego Reyes. "Quizá por las 
lesiones de los compañeros se abre esta 
puerta"dijo Ayala antes del entrenamiento.

México será el primer país en 
albergar tres mundiales tras los 
memorables de 1970 y 1986

casos previos

Ochoa alude 
a situaciones 
anteriores: 

▪ "En otros torneos 
se le ha dado la 
oportunidad a todo 
el plantel y en esta 
posición (arquero) 
ha sido de igual 
manera" 

.▪ Corona jamás ha 
disputado un solo 
encuentro de la 
Copa del Mundo

breves

Mundial / Ozil podría jugar 
contra México
Mientras la selección alemana de futbol 
tiene prácticamente listo y recuperado 
al mediocampista Mesut Ozil para el 
duelo ante México, el técnico Joachim 
Low advirtió que el Tricolor, su primer 
rival en la Copa del Mundo Rusia 2018, 
los exigirá. Ozil, quien tuvo molestias en 
una rodilla y se perdió el último duelo 
amistoso ante Arabia Saudita, está 
listo para participar en la justa del orbe 
que comenzará el domingo para los 
germanos.Por Notimex/Foto: Notimex

Mundial / Brasil votó por 
Marruecos para sede
La Confederación Brasileña de Futbol 
(CBF) dio su voto a la candidatura 
de Marruecos para la organización 
del Mundial de 2026, a pesar de que 
la Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol) había anunciado que 
votaría en bloque a favor de México, 
EU y Canadá. “¿Por qué no escoger 
a Marruecos y dar a Estados Unidos 
que ya tuvo una Copa y para México 
que va para su tercera?”, argumentó el 
presidente de la CBF. Por Ntx/Foto: Especial 

Estadio/El Azteca, primero 
en inaugurar 3 Mundiales
El Estadio Azteca se convertirá en 
el primer recinto que celebre tres 
inauguraciones de Copas Mundiales a lo 
largo de su historia: 1970, 1986 y 2026.
El 31 de mayo de 1970, el "Coloso de 
Santa Úrsula" fue la sede del primer 
partido de aquella justa mundialista, el 
encuentro entre México y la URSS. En 
1986, la situación con cafetaleros en 
Colombia dio pie a que México lo hiciera 
de nueva cuenta. Y la nueva desiganción 
para 2026. Por Ntx/Foto: Notimex 

no pierde la esperanza de que el seleccionador 
Juan Carlos Osorio lo utilice en algún encuen-
tro en Rusia.

Desea una oportunidad
Ochoa cumplió una notable temporada con el Stan-
dard de Lieja en la liga belga. Corona, quien mili-
ta en el Cruz Azul de México, espera que Osorio 
le dé al menos una oportunidad de jugar, como 
parte de las habituales rotaciones que el estra-
tega de nacionalidad colombiana suele hacer en 
su alineación.
"Los últimos partidos los ha jugado él (Ochoa), 
pero sabemos que la manera de dirigir a la selec-
ción del profesor puede dar la oportunidad por 
las necesidades de los partidos", dijo Corona pre-
vio al entrenamiento de México. 

Hoy el futbol 
mandó un fuer-
te mensaje, la 
pelota vuela 

por arriba y no 
hay barreras 

que la 
detengan”

Decio de María
Presidente de la 

federación

Por AP/Moscú
Foto: AP

Norteamérica albergará la Copa 
del Mundo de 2026, luego que 
los miembros de la FIFA se in-
clinaron por la seguridad fi nan-
ciera y el aparato organizativo de 
la candidatura de Estados Uni-
dos, México y Canadá sobre las 
arriesgadas propuestas de Ma-
rruecos para el primer torneo 
que disputarán 48 selecciones.

El capitalismo fue decisivo
La máxima cita del fútbol se es-
cenifi cará en tres países distin-
tos del hemisferio norte tras ob-
tener 134 votos sobre los 65 de 
Marruecos en el Congreso de la 
FIFA en Moscú el miércoles.

“Muchísimas gracias por es-
te honor increíble”, recalcó Car-
los Cordeiro, presidente de la fe-
deración de Estados Unidos. “El 
fútbol es el gran ganador hoy... 
Será un privilegio organizar el 
Mundial de 2026”.

El voto de las federaciones na-
cionales fue en público, en con-
traste al hermetismo que acom-

pañó al proceso de 2010, cuando los directivos de 
la FIFA otorgaron las sedes respectivas de los tor-
neos de 2018 y 2022 a Rusia y Catar.

La candidatura norteamericana pudo captar 
11 votos de las federaciones de África. Acaparó 
casi todo las adhesiones del continente ameri-
cano, con la salvedad de Brasil en el bloque de la 
Conmebol y la abstención de Cuba en la CON-
CACAF. Francia e Italia fueron las grandes po-
tencias del fútbol que respaldaron a Marruecos. 
Puerto Rico fi guró entre los miembros de la FI-
FA que se abstuvieron de votar por recomenda-
ción del organismo, ante un potencial confl icto 
de intereses.

“Si hubiera sido solo Estados Unidos, creo que 
Marruecos hubiera ganado”, señaló el dirigente 
de la federación de Camerún, Kevin Njomo, cu-
yo país votó Marruecos. “La gente le tiene cari-
ño a México y le dieron la oportunidad. Canadá 
es un bonito destino turístico... Pero creo que 
al fi nal la ventaja estaba en que el Mundial será 
más rentable en Estados Unidos y es un mun-
do capitalista”.

Estados Unidos, cuyo anterior Mundial fue en 
1994, albergará 60 de los 80 partidos en 2026, en 
un torneo que será ensanchado con 16 equipos 
adicionales en la competición. México y Cana-
dá tendrán 10 partidos cada uno. Toda la activi-
dad se concentrará en Estados Unidos a partir 
de los cuartos de fi nal.

México será el único país del mundo en haber 

albergado partidos de tres mundiales distintos. 
Fue anfi trión en solitario en 1970 y 1986.

"Los mexicanos tenemos mucha pasión por 
el futbol, nos gusta involucrarnos en las copas 
del mundo”, afi rmó el presidente de la federa-
ción mexicana, Decio de María. “Nos gusta to-
mar parte en los festivales. Van a llegar más y se-
guirán llegando más”.

Canadá, por su parte, será sede del Mundial 
masculino por primera ocasión.

El presidente estadounidense Donald Trump 
tuiteó su beneplácito. Aunque Trump mantie-
ne diferencia con las autoridades de Canadá por 
aranceles y con México por proponer un muro 
en la frontera, los mandatarios no se involucra-
ron demasiado en la candidatura.

En México, EU 
y Canadá, el 
Mundial 2026
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Rusia-Arabia Saudí, duelo de débiles, inaugurará el 
Mundial, que recibirá a los fans un encuentro entre 
los equipos más abajo en el ranking

Por AP/Rusia
Foto: AP/ Síntesis

Neymar y sus compañeros de selección no per-
dieron el tiempo en irse a la playa tras la llegada 
de la selección a su base del Mundial en Sochi.

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

Disfrutando de las playas
Tanto era el gozo que el primer entrenamien-
to el martes acabó con Neymar y compañía 
arrojándole huevos y harina tanto al engan-
che Philippe Coutinho como al zaguero Fag-
ner, quienes cumplían años. La imagen lo de-

Brasileños 
disfrutan del 
calor de Sochi

Lopetegui, 
destituido a un 
día del Mundial

Estoy muy tris-
te, pero bue-

no... Deseando 
que hagamos 
un magnífi co 
Mundial y lo 

ganemos”
Julen

Lopetegui 
Ex técnicode la 

selección

Mi gran admi-
ración y cariño 
por Julen, por 

todo el trabajo 
que ha realiza-
do, y le deseo 
todo lo mejor 

en su nueva 
andadura”
Fernando

Hierro

La primera 
impresión 

fue positiva, 
la belleza 

de la ciudad, 
sus playas. 

Almorzamos y 
desayunamos 

con una vista al 
mar"

Alisson Con valentía, Fernando Hierro asume reto de dirigir a 
España en el Mundial de Rusia 2018.

La edad promedio de jugadores de Rusia y Arabia es de 
29 años, ambos tienen jugadores con más de 100 partidos

Brasil entrenó por primera vez en Sochi el martes, permitió visitantes.

PELÉ NO IRÁ A 
INAUGURACIÓN 
DEL MUNDIAL 
Por Notimex/Río de Janeiro

El exjugador brasileño Edson 
Arantes do Nascimento, 
Pelé, no podrá asistir a la 
inauguración del Mundial de 
Rusia mañana por problemas en 
la cadera que le impiden viajar, 
informaron fuentes cercanas al 
considerado en Brasil como el 
“Rey del Futbol”.
De 77 años y con problemas de 
salud en los últimos años en la 
cadera y en el sistema renal, 
Pelé debía participar como 
invitado a la ceremonia de 
apertura y al juego entre Rusia y 
Arabia Saudita, pero fi nalmente 
canceló la participación. 
El exjugador ya tuvo que 
cancelar su participación el 
domingo de un evento en Rusia, 
por lo que su presencia para la 
apertura era incierta.

La selección de Brasil se siente 
como en casa en la soleada Sochi

cía todo: Neymar y Coutinho, dos de los futbo-
listas más caros del mundo, divirtiéndose en la 
víspera de un torneo en el que cargan enormes 
expectativas.
En Sochi, Brasil cuenta con condiciones idílicas 
para entrenarse. La ciudad le ofrece el entorno 
más parecido al país.
La playa privada en el hotel de lujo en el que se 
alojan fascinó de inmediato a los jugadores bra-
sileños. Neymar fue de los primeros en dar un 
paseo por la playa en el día libre el lunes. El as-
tro del Paris Saint-German y otros jugadores col-
garon en sus redes sociales las fotos del rato de 
esparcimiento.

breves

Selecciones/ Ya están en Rusia 
las 32 selecciones 
Con la llegada de la selección de futbol 
de Japón a territorio ruso, ya se cuenta 
con la presencia de la totalidad de los 
combinados nacionales que disputarán 
la Copa Mundial Rusia 2018.
A seis días de su debut ante Colombia, 
los nipones arribaron al aeropuerto 
de Kazán, ciudad que compartirán 
con los cafetaleros como centro de 
concentración durante la fase de 
grupos.
Por Notimex/Foto: AP 

FIFA/ Infantino buscará la 
reelección en 2019
El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
se presentará a la reelección en junio 
del año próximo. Infantino confi rmó 
una candidatura que era esperada en 
un discurso que pronunció minutos 
después que las federaciones miembro 
de la FIFA votaron a favor de Estados 
Unidos, Canadá y México como sedes 
del Mundial 2026. El voto 134-65 
sobre Marruecos blindará el porvenir 
fi nanciero de la FIA.
Por AP/Foto: AP 

Rusia / A Vladimir Putin no 
le gusta el fútbol
No es una leyenda urbana. A Putin no 
le gusta el fútbol, aunque el Mundial 
se celebre en Rusia. Desde que llegó al 
Kremlin hace 18 años apenas ha pisado 
un estadio, aunque ésta vez no tiene 
escapatoria. "Es difícil decir (quién 
ganará). Hay muchos candidatos: los 
latinoamericanos, Argentina y Brasil, 
Alemania también jugó fantásticamente 
bien en las anteriores copas y España 
mostró un fútbol de gran calidad", dijo.
Por Ignacio Ortega/Foto: AP 

dato

Pase 
automático
Rusia, 70ma en 
el escalafón de 
la FIFA, se clasifi-
có directamente 
por ser anfitriona.  
Los saudíes, en el 
puesto 67, tienen 
el peor ranking de 
los 31 países.

Rusia, lista
 para Mundial 

▪El presidente Vladimir Putin afi rmó que 
Rusia está lista para el Mundial de Futbol, 

que comienza hoy jueves, y para recibir con 
hospitalidad a los afi cionados, a fi n de que 

esta fi esta deportiva sea “brillante”. 
NOTIMEX/ FOTO: AP

Primer duelo 
de Mundial, 
entre débiles

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

La Federación Española de 
Fútbol destituyó al técnico 
de la selección Julen Lope-
tegui el miércoles, a un día de 
que se inaugure el Mundial y 
a dos de que el equipo debute 
dentro del certamen en Ru-
sia, enfrentando a Portugal.

Sin alternativa
El despido ocurre una jor-
nada después de que el Real 
Madrid anunció que Lopete-
gui asumiría como su nuevo 
técnico luego de la Copa del 
Mundo.

Luis Rubiales, presidente 
de la Federación, dio cuenta 
de la destitución y reconoció 
que ésta no representa una so-
lución idónea para el equipo 
nacional. Sin embargo, afi r-
mó que era la única alterna-
tiva, luego que el anuncio del 
Madrid tomó por sorpresa a 
la Federación.

“La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol no puede permanecer al mar-
gen de una negociación de uno de sus traba-
jadores y enterarse cinco minutos antes de 
un comunicado”, reprochó Rubiales. “Yo no 
digo quién es el culpable... pero ante esta si-
tuación, obviamente... nos hemos visto obli-
gados a actuar”.

El dirigente consideró que había necesidad 
de enviar un “mensaje claro”, de que todos los 
integrantes de la selección deben “cumplir la 
forma de actuar” que contempla la Federación.

“La selección es el equipo de todos los es-
pañoles, y hay decisiones que estamos obli-
gados a tomar en cuestión de unos valores”, 
recalcó el dirigente. “Nos hemos encontrado 
con una circunstancia sobrevenida, una ne-
gociación legítima, pero que ha ocurrido sin 
ninguna información a la federación”.

Los rumores sobre el inminente despido 
comenzaron a correr desde el comienzo de la 
jornada. Una conferencia de prensa, en la que 
se preveía que Lopetegui hablara de su futura 
aventura con el Madrid y de las expectativas 
españolas en la Copa del Mundo, se fue pos-
poniendo desde la mañana.

Cuando el encuentro con los periodistas 
se llevó a cabo, Lopetegui no estaba a la vista. 
Quien encabezó la conferencia fue Rubiales.

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

La Copa del Mundo se pondrá en 
marcha con un partido de aus-
tero cartel.

Los equipos con los rankings 
más bajos en el torneo se miden 
en el duelo inaugural este jue-
ves, cuando Rusia enfrente a la 
Arabia Saudí del técnico argen-
tino Juan Antonio Pizzi en el es-
tadio Luzhniki en Moscú, sede 
también de la fi nal el 15 de julio.

La presión sobre 
los equipos
Los dueños de casa precisan la 
victoria de inmediato para tener una posibilidad 
real de sobrevivir el Grupo A, y se anticipa la pre-
sencia del presidente ruso Vladimir Putin entre 
la concurrencia. Rusia intenta poner fi n a una 
racha de siete partidos sin ganar. Solo un anfi -
trión en el Mundial ha quedado fuera tras la fa-
se de grupos: Sudáfrica en 2010.
Las otras dos selecciones del grupo, Egipto y Uru-
guay, cuentan con dos delanteros de fuste en Mo-
hamed Salah y Luis Suárez, quienes podrían des-
quiciar a las defensas de Rusia y Arabia Saudí.
Los saudíes perdieron sus últimos tres partidos, 
pero se ilusionan con su reaparición en un Mun-
dial tras una ausencia de 12 años.

Duelo de técnicos
Pizzi y el ruso Stanislav Cherchesov aportan per-
sonalidades y fi losofías distintas.

Apostándole a la presión alta contra el rival, Pi-
zzi se consagró campeón de la Copa América Cen-
tenario de 2016 al mando de Chile. Quiere impo-
ner ese estilo a un equipo saudí del que tomó las 
riendas luego que habían asegurado su clasifi cación.

Y advierte que su equipo buscará atacar y con-
trolar el esférico pese a enfrentar al país anfi trión

"Mi estilo es competir, disfrutar de cada uno 
de los balones, de cada una de las situaciones, y 
tratar de imponerme mediante el protagonismo". 
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“Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin llegaron a un 
acuerdo económico y pelearán el 15 de septiembre, 
seguramente en Las Vegas, por el título del CMB

Canelo y 'GGG'
tendrán pelea 
de desempate

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo 
Gennady Golovkin alcanzaron un acuerdo y ten-
drán su esperada pelea de desempate el próxi-
mo 15 de septiembre, seguramente en Las Ve-
gas, Nevada.

Luego de varios días de negociaciones, e incluso 
de un plazo para Golovkin, que se venció, el titu-
lar de “Golden Boy Promotions” (GBP), Óscar de 
la Hoya, confi rmó la realización de la contienda.

A través de sus redes sociales y sin dar ningún 
detalle, el ex campeón mundial publicó: “Feliz de 
informar que sí tenemos pelea. Septiembre 15”, 
para rematar con “#CaneloGGG2”.

Luego de la cancelación de la pelea del pasa-
do 5 de mayo, todo parecía indicar una fácil ne-

gociación para re-agendarla, pero las pretensio-
nes del kazajo, quien pedía una división porcen-
tual del 50-50 en las ganancias y después 55-45, 
provocó que tardara más de lo previsto.

 
Última oferta
La víspera, “Golden Boy Promotions” lanzó una 
última oferta que indicaba 57.5 por ciento para 
el mexicano y 42.5 al campeón, misma que ven-
cería este miércoles a las 12:00 horas (tiempo de 
Los Ángeles) y de la cual no tuvieron respuesta.

De la Hoya había dicho a ESPN, al término 
del plazo, que no había pelea, pues aunque ellos 
(GBP) y Tom Loefl er, representante del kazajo, 
la querían, el único que no la deseaba era Golo-
vkin. Dos horas después confi rmó la contienda.

Con el acuerdo alcanzado, se esperan pron-
to los detalles de la misma tales como sede, es-

Sin importar el oponente, el 15 de septiembre estaba marcado para el regreso del tapatío.

Oscar de la Hoya, titular de “Golden Boy Promotions” 
(GBP), confi rmó la realización de la contienda.

cenario y gira promocional, duelo en el que es-
tarían en juego los cinturones de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB), que ostenta 
el kazajo "GGG".

Al inicio de la semana se dio a conocer que la 
promotora que maneja los destinos del “Cane-
lo” había reservado la fecha del 15 de septiem-
bre para la T-Mobile Arena, pues sin importar 
el oponente, ese día está marcado para el regre-
so del tapatío.

En días pasados, el boxeador kazajo Gennady 
Golovkin fue despojado del título de peso me-
diano de la Federación Internacional de Boxeo 
(FIB), esto por no cumplir con las estipulacio-
nes del organismo.  

Golovkin debía exponer su cetro de la FIB an-
te el retador mandatorio, el ucraniano Sergiy De-
revyachenko, pero le fue permitido enfrentar al 
armenio Vanes Martirosyan el 5 de mayo, recor-
dó el organismo en un comunicado. 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Tiger Woods regresó al U.S. 
Open por primera vez en tres 
años y pocos lo notaron.

No obstante, hay que con-
siderar que llegó el domingo 
por la tarde. Shinnecock Hills 
estaba prácticamente vacío.

"Una experiencia bizarra", 
dijo Jordan Spieth, que jugó 
una ronda de nueve hoyos 
con él. 

Tal momento de quietud 
fue inusual para Woods en su 
esperado regreso luego de cuatro cirugías de 
espalda. Un año que inició con intriga pron-
to abrió paso a la histeria sobre la expectativa 
de su primera victoria en cerca de cinco años.

Años duros
"El golf siempre es frustrante", señaló Woods 
el martes después de jugar nueve hoyos con 
Dustin Johnson y Bryson DeChambeau, ga-
nadores de los últimos dos eventos de la Gi-
ra de PGA. 

Han pasado 10 años desde que Woods ganó 
su último U.S. Open, su 14to y último major. 
Lo único que necesita para atemperar cual-
quier frustración es recordar el año pasado, 
cuando ni siquiera sabía si volvería a jugar 
otro U.S. Open. 

Se trató de un punto bajo de su carrera y 
su vida personal. Mientras se recuperaba de 
una fusión espinal fue arrestado por condu-
cir bajo los infl ujos de lo que se determinó fue 
la combinación de dos analgésicos, el fármaco 
para dormir Ambien, el medicamento contra 
la ansiedad Xanax y el ingrediente activo de 
la marihuana. Ingresó a una clínica para re-
cibir ayuda y se declaró inocente a un cargo 
por conducción temeraria con que evitó pi-
sar la cárcel.

Cuando se le preguntó sobre el video de su 
arresto y cómo ha cambiado su vida, Woods 
respondió: "ha mejorado".

Tiger Woods 
busca volver al 
buen camino
El golfi sta Tiger Woods quiere  
retomar el camino en su regreso al 
U.S. Open tras años de ausencia

Woods jugó un U.S. Open por última ocasión en 2015 
en Chambers Bay.

Siempre 
hay algo que 
no está del 
todo bien, y 

es ahí donde 
nosotros como 

jugadores 
tenemos que 

hacer ajustes”
Tiger Woods

Golfi sta

breves

Aspabuap / Regresan a casa 
triunfadores
El nadador Luis Edmundo López 
Aguilar y el equipo de básquetbol de 
la Aspabuap, que ganaron medallas 
de plata y bronce en el 15º Festival 
Internacional del Deporte de los 
Trabajadores en Albena, Bulgaria, 
entregaron al Secretario General, Jaime 
Mesa, los trofeos y las preseas como un 
gesto de agradecimiento por el apoyo 
que la organización sindical dio para la 
participación en este evento mundial. 

Recién llegados de tierras europeas, 
los deportistas se reunieron con el 
secretario quien les expresó su alegría 
por los logros obtenidos en este evento 
internacional: “Nos sentimos orgullosos 
por sus triunfos todos los miembros de 
la comunidad universitaria”, dijo. 
Alma Liliana Velázquez

ON 2018/ Histórica 
participación del Centro 
Escolar Comunitario del 
Sur 

Una actuación histórica de 10 
medallas consiguió el equipo de 
luchas asociadas del Centro Escolar 
Comunitario del Sur en la Olimpiada 
Nacional 2018, logrando además tener 
entre sus fi las a dos preseleccionadas 
nacionales para los Panamericanos 
Escolares.

Bajo la dirección de Jorge Rosas y 
Luis Ortigoza, este equipo consiguió 
la decena de preseas en la Olimpiada 
Nacional entre las que destacaron las 
medallas de oro de Andrea Margot 
Avelino Barrientos y Abigail de Cruz 
Aquino, así como la plata de Evelyn Caty 
Sotarriba Sánchez. 
Alma Liliana Velázquez

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Roger Federer remontó para 
derrotar el miércoles 3-6, 6-4, 
6-2 al local Mischa Zverev en 
el Abierto de Stuttgart, el pri-
mer partido del suizo en cerca 
de tres meses.

Federer convirtió cuatro de 
sus 10 break points para poner 
fi n a una racha perdedora de dos 
partidos e iniciar la temporada 
en canchas de césped con un triunfo. 

El número dos del mundo no jugaba desde 
marzo, cuando cayó ante Thanasi Kokkinakis 
en Miami y el argentino Juan Martín del Potro 
en Indian Wells. 

"Tres meses es mucho tiempo, es un perio-
do más largo que el receso de fi n de año. Así que 
me siento muy feliz por regresar en buenos tér-
minos", declaró Federer, quien se perdió toda 
la temporada en canchas de arcilla por segun-
do año seguido.

El primer set de su vida
El local, Zverev, nunca había ganado un solo set 

Roger Federer 
vuelve al cesped

Federer inicia temporada en césped con triunfo.

3
meses

▪ de inactivi-
dad tenía el 

tenista Roger 
Federer antes 

de su regreso al 
cesped con una 

victoria

frente a Federer en sus cinco enfrentamientos 
previos, pero se llevó el primero antes que el sui-
zo intensifi cara su juego y rompiera dos veces 
el servicio del alemán para obligar a un tercero 
y defi nitivo.

Federer fue derrotado por otro alemán, Tommy 
Haas, en su primer juego en el torneo en Stutt-
gart el año pasado, pero ahora se medirá en cuar-
tos de fi nal al ganador del duelo entre Guido Pe-
lla y el indio Prajnesh Gunneswaran. 

Gunneswaran venció 7-6 (6), 2-6, 6-3 al cana-
diense y sexto preclasifi cado Denis Shapovalov 
en su duelo de primera ronda.

Milos Raonic y Maximilian Marterer también 
ganaron en la ronda inicial, mientras que Denis 
Istomin superó a Florian Mayer 6-3, 6-4 en la 
segunda ronda. 

El campeón defensor, Lucas Pouille, eliminó 
al alemán Rudolf Molleker con un 6-3, 6-4 que 
lo llevó a cuartos.

 

PERICOS DE PUEBLA 
REGRESA A LABORES
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Pericos de Puebla regresó a los 
trabajos para encarar la pretemporada rumbo a 
la campaña Otoño 2018, donde los emplumados 
buscarán sacarse la espinita y confían en llegar 
hasta la gran fi nal.

Comandados por Lorenzo Bundy, manager de 
los verdes, se reportaron al trabajo los primeros 
peloteros, quienes tienen el deseo de mejorar el 

paso con la novena, la mayoría de los jugadores 
se encuentran en buena condición física.

"Estamos muy contentos por regresar, 
contento por ver a la gente otra vez, los 
muchachos están en condición"

Asimismo, el manager emplumado mencionó 
que el principal objetivo del equipo es estar la 
siguiente temporada en playoff s, por lo que ya 
trabajan en corregir los errores que tuvieron, 
sobre todo en el picheo.

Este jueves el equipo sostendrá su segundo 
día de pretemporada en el estadio Hermanos 
Serdán a partir de las 10:30 horas.

Sorprenden a Real Madrid
▪ El entrenador Pedro Martínez llevó esta noche al Baskonia 
a una sorprendente victoria sobre el anfi trión Real Madrid, 
por 94-90, en el primer juego de la serie fi nal de la Liga de 

España de Baloncesto. NTX/ FOTO: ESPECIAL




