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El candidato de la coalición To-
dos por México a la Presidencia 
de la República, José Antonio 
Meade, afi rmó que Andrés Ma-
nuel López Obrador y su cola-
borador Javier Jiménez Espriú 
deben rendir cuentas por el ca-
so Odebrecht.

Lo anterior, debido a que Ji-
ménez Espriú realizó negocios 
con la empresa Idesa-Braskem, 
fi lial de Odebrecht en el país, pa-
ra suministrar etano a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en 2010.

Meade señaló que los con-
tratos fi rmados con la empre-
sa Idesa-Braskem se realizaron 
un año antes de que él asumie-
ra la titularidad en la Secreta-
ría de Energía (Sener) y explicó 
que, como presidente del Con-
sejo de Pemex, trabajó para lo-
grar acuerdos que permitieran 
a la otrora paraestatal tener una 
política clara para desarrollar ese 
mercado.

“Hoy hay quien nos puede ex-
plicar, porque se ostenta en la 

Debe AMLO 
aclarar caso 
Odebrecht
José Antonio Meade pidió que López Obrador y 
Jiménez Espriú rindan cuentas por el caso

COMERCIO 
PODRÁ PREMIAR 
A VOTANTES
Por Dolores Michel 
Síntesis

El comercio de Hidalgo está en 
libertad de “premiar” la asisten-
cia de los electores a las urnas, el 
1 de julio, con obsequios como 
tazas de café, tacos, rebanadas 
de pastel, chelas o botanas es-
peciales, así como descuentos 
en los precios de variados pro-
ductos y servicios, informó la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Pachuca 
(Canaco-Servytur). 
METRÓPOLI 4

Busca Ochoa fortalecer la educación  
▪  Tula de Allende.- “Si queremos familias sólidas que den fortaleza a 
la sociedad a través de la educación, es justo que se incorpore a las 
leyes el permiso con goce de sueldo a padres y madres trabajadores 
que atiendan reuniones escolares de sus hijos”. Así declaró 
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato de la coalición Todos Por 
México a diputado federal por el distrito cinco. FOTO: ESPECIAL

Destaca HPO 30 años de experiencia 
▪  El candidato a diputado federal de la coalición Todos por México, 
Héctor Pedraza Olguín, resaltó que tiene más de 960 obras y 
acciones que han impactado en en el crecimiento de la 
infraestructura de los servicios básicos. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Empresarios hidalguenses descartaron que 
pudiera tenerse repercusiones negativas de la 
renuncia, este jueves, de Mauricio Leyva co-
mo director de Grupo Modelo, quien es el con-
tacto directo entre la empresa cervecera y el 
gobierno y empresas de Hidalgo.

“No, no creo que su renuncia tenga algu-
na repercusión; hay que recordar que este ti-
po de empresas realizan sus inversiones muy 
justifi cadas, muy bien proyectadas”, aseguró 
el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricar-
do Rivera Barquín.

Se refi rió así al empresario a las negociacio-
nes que mantienen con Modelo la Coparmex 
Hidalgo, el Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH) y la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC) para 
que empresas locales participen en las obras 
de construcción y equipamiento de la Planta 
Modelo que se construye en Apan.

Negociaciones en las que “vamos muy bien”, 
dijo; “hay que recordar que hay dos maneras 
de participar, una de manera directa, y la otra, 
con subcontratados”. METRÓPOLI 4

Renuncia de 
Leyva no traerá 
repercusiones

El director de Grupo Modelo, anunció que dejará la compañía cervecera y 
que la compañía anunciará en próximos días a su sucesor. 

Meade señaló que los contratos  fi rmados con la empresa Idesa-Braskem se 
realizaron un año antes de que él asumiera la titularidad en la Sener.
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▪ en que era 
detenido uno 
de los empre-

sarios más 
poderosos de 

Brasil, Marcelo 
Odebrecht

hoja de internet de Andrés Manuel como quien 
fuera presidente del Consejo de Idesa, y quien 
tiene además en su familia intereses patrimonia-
les. Luego entonces, cualquier pregunta vincu-
lada con Odebrecht hay que hacérsela a Andrés 
Manuel López Obrador o a Jiménez Espriú”, su-
brayó el candidato del PRI, PVEM y Nueva Alian-
za en declaraciones a medios de comunicación.

Afi rmó que su campaña proselitista ya logró 
lo más difícil, consolidarse en ruta y trayectoria 
frente al electorado, por lo que aseguró que lo-
grará el triunfo en las urnas. METRÓPOLI 3

El INE realizó una 
demostración sobre 
las medidas de 
seguridad de los 
materiales 
electorales como 
crayones, tinta 
indeleble y boletas . 
FOTO: JAIME ARENALDE

Demuestran
seguridad       
en material
electoral

Democracia está 
a prueba: EPN

Las próximas elecciones “serán una 
gran prueba para la democracia 

mexicana”. Nación/Cuartoscuro

Avanza 
legalización del 

aborto
El proyecto para la legalización y 

despenalización del aborto en 
Argentina fue aprobado por la 

Cámara de Diputados. Orbe/AP

Con un explosivo Denis Cheryshev, 
el anfitrión de la Copa Mundial 
logró una contundente victoria 

contra Arabia Saudita en el inicio del 
torneo. Cronos/AP
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Por Socorro Ávila 
Foto: crédito /  Síntesis

Derrumbes menores se han presentado en carre-
teras de Hidalgo durante los primeros días de llu-
via fuerte, derivado de fl ujos de humedad prove-
nientes de la circulación del ciclón tropical Bud 
en interacción con el desplazamiento de la onda 
tropical no.3, los cuales han sido atendidos por las 
dependencias federales, estatales y municipales.

La tarde del miércoles, la caída de tierra y ro-
cas se presentó sobre la carretera federal México 
- Tampico entre las comunidades de Molocotlán 

e Ixmolintla por lo que inmediatamente elemen-
tos de Protección Civil del municipio de Molan-
go realizaron trabajos de limpieza, quedó libre el 
paso durante la mañana de jueves.

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes en Hidalgo informó que son incidencias me-
nores las que hasta el momento se han atendido 
en las distintas regiones del estado, de las cuales 
destacó un derrumbe sobre la carretera Pachuca-
Huejutla, mismo que no provocó corte de circu-
lación, no obstante, para atender estas inciden-
cias, permanece personal trabajando y al pen-
diente las 24 horas.

Se presentan 
derrumbes por 
fuertes lluvias
Son incidencias menores las que hasta el 
momento se han atendido en las distintas 
regiones del estado a causa de las lluvias

SE LLEVARÁ A CABO 
ESTE VIERNES 
4A FERIA DE OFERTA 
EDUCATIVA 

Reclaman 
más de  70 
casos de 
violencia

Manifestantes pidieron a las instancias jurisdiccionales 
y autoridades estatales y federales en Hidalgo, que vigi-
len y den seguimiento a expresiones de violencia.

Feria se llevará a cabo en la explanada de la Plaza In-
dependencia, estarán concentradas 60 instituciones 

La caída de tierra y rocas se presentó sobre la carretera federal México - Tampico entre las comunidades de Molocotlán e Ixmolintla.

Por Socorro Ávila 
Foto: crédito /  Síntesis

Durante los ocho meses de este 
proceso electoral se han regis-
trado más de 70 casos de violen-
cia a mujeres, refi rieron distin-
tos integrantes de Organizacio-
nes de la Sociedad civil quienes 
reclaman un alto a la violencia 
política en razón de género.

Consideraron que es un in-
cremento alarmante a nivel na-
cional este fenómeno que se ha 
agudizado conforme se acerca 
la conclusión de las campañas 
electorales, se tienen casos que 
van desde la violencia  verbal hasta la muerte.

Integrantes de organizaciones como la Cons-
tituyente Feminista de Hidalgo, la Academia Hi-
dalguense de Educación y Derechos Humanos, 
Enlace Rural Regional y el Colectivo de Muje-
res contra la Violencia entre otras, reprobaron 
los actos que atentan contra la violencia, la dig-
nidad y los derechos humanos fundamentales.

“Repudiamos de manera absoluta los asesina-
tos ocurridos en contra de las personas precan-
didatas y candidatas a puestos de elección popu-
lar e integrantes de sus equipos de campaña, en 
particular, los realizados en contra de las muje-
res” manifestaron durante la protesta realizada 
frente a Palacio de Gobierno la tarde del jueves 
como parte de un movimiento nacional.

Otilia Sánchez Castillo integrante del Colecti-

Acercamiento de 
Hernández Juárez 
a López Obrador
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

El Secretario General del Sin-
dicato de Telefonistas de la 
República Mexicana (STRM) 
Francisco Hernández Juárez 
ya se adelantó a un acerca-
miento con el equipo del can-
didato presidencial de Mo-
rena, Andrés Manuel López 
Obrador, ya que asegura, de 
acuerdo a las encuestas y la 
preferencia del público, es el 
posible ganador de las presen-
tes elecciones.

A pesar de asegurar que no 
promueven el voto hacia al-
gún candidato por parte de 
los agremiados, ya han teni-
do acercamiento con quien, 
consideró, lleva la delantera y 
se ve como el virtual ganador 
de las presentes elecciones.

Luego de que se tenía con-
templado el estallamiento a huelga para el pa-
sado 13 de junio, se acordó solicitar una nueva 
prórroga para la segunda semana de enero lue-
go de que “algunos sectores del gobierno qui-
sieran que hubiera algo que pusiera en ries-
go las elecciones, lo que, me imagino, pien-
san por el nivel de preferencia que tiene uno 
de los candidatos” consideró.

Francisco Hernández Juárez aseguró que no 
pretender ser una razón o motivo para afectar 
el resultado de las elecciones, por lo que con-
sideraron una cuarta prorroga y con ello te-
ner oportunidad de plantear sus demandas al 
nuevo Presidente de la República.

Durante su visita al estado de Hidalgo, el se-
cretario general del STRM reconoció un posi-
tivo acercamiento con Javier Jiménez Espriú 
quien podría estar a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Acusó la negativa y desinterés del actual go-
bierno federal para atender sus demandas, de 
no aceptar la separación funcional de la em-
presa Teléfonos de México, con lo que se ve-
rían afectados sus derechos sindicales como 
su antigüedad y condiciones de trabajo.

Reiteró en que su visita a los estados en don-
de tiene presencia el Sindicato no es para fi -
jar la postura en favor de un candidato “no sé 
porque, tengo la sospecha de que ellos ya sa-
ben por quién votar, mejor me espero a que lo 
hagan” enfatizó Hernández Juárez, garanti-
zando que únicamente trata con los sindicali-
zados los avances del emplazamiento a huel-
ga por la separación de Telmex y cómo van a 
participar en el proceso electoral.

Por Socorro Ávila 
Foto: crédito /  Síntesis

Con una participación de más de 60 
instituciones de todos los niveles educativos, 
este viernes a partir de las 10 de la mañana 
se llevará a cabo la cuarta edición de la 
Feria de Oferta Educativa en el municipio de 
Pachuca donde se ofrecerán descuentos para 
los interesados desde el 10 hasta el 50 por 
ciento.

Dicha Feria se llevará a cabo en la 
explanada de la Plaza Independencia, 
donde estarán concentradas más de 60 
instituciones de todos los niveles educativos.

A través del Banco de Becas se estarán 
ofreciendo descuentos desde el 10 hasta el 
50 por ciento en colegiatura, inscripción o 
ambos en un horario de 10 am a 4 pm.

Las becas van dirigidas especialmente a 
grupos vulnerables con el propósito de abatir 
el analfabetismo y la deserción escolar y, 
a la vez, elevar los niveles educativos en el 
municipio de Pachuca; estas becas estarán 
disponibles para los estudiantes de nivel 
básico, medio superior y superior, por parte 
de más de 60 escuelas ofertantes.

El apoyo a los grupos vulnerables con una 
oferta educativa de becas permite combatir 
la deserción escolar, apoyar en la economía 
familiar y darle una mejor oportunidad de 
estudios a los que logren adquirir una de ellas.

Asimismo la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial del estado (SOPOT) 
adelantó que, hasta el momento, 
no se han notifi cado derrumbes 
o deslizamientos que obliguen a 
alertar a los usuarios de las carre-
teras por posibles desvíos, sin em-
bargo se mantiene activa la reco-
mendación de circular con pre-
caución en zonas montañosas. 

Los efectos climatológicos 
continuarán provocando potencial de lluvias 
de ligeras a moderadas con posibles tormentas 
de fuertes a puntuales fuertes, actividad eléctri-
ca, así como el desarrollo de nieblas y neblinas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-
cional se prevé que Bud se localice frente a la cos-
ta oriental de Baja California Sur, ya como de-
presión tropical, ocasionando nublados densos 
y tormentas en el noroeste y norte de México.

Por su parte, la onda tropical No. 3 será absor-
bida por la zona de inestabilidad o posible depre-
sión tropical, la cual se localizará frente a la cos-
ta de Guerrero. A su vez, una nueva onda tropi-
cal se aproximará a las costas de Quintana Roo 
provocando ingreso de aire cálido y húmedo ha-
cia la Península de Yucatán.

Para atender las incidencias viales la SOPOT, 
a través de la Dirección de Conservación de Ca-
rreteras Estatales (DCCE), continúa con el mo-
nitoreo de caminos y carreteras, para ello imple-
mentó 24 cuadrillas con una fuerza de trabajo 
de 215 elementos que realizan limpieza en zona 
laterales, así como el retiro de material a conse-
cuencia de los deslaves.

Este fenómeno que se ha agudizado 
conforme se acerca la conclusión de 
las campañas electorales, se tienen 
casos que van desde la violencia  
verbal hasta la muerte.

vo de Mujeres contra la Violencia refi rió que es-
ta situación debe encontrar justicia en cada ca-
so “no podemos permanecer impávidos y hacer 
parecer que no pasa nada”.

De acuerdo con datos del Instituto Estatal Elec-
toral (INE) entre diciembre de 2017 y mayo de 
2018 se han registrado ocho asesinatos de pre-
candidatos, seis de hombres y dos de mujeres; 
así como de once candidatos, siete de hombres 
y cuatro mujeres haciendo un total de 19 perso-
nas muertas.

Siete de estos asesinatos ocurrieron en Guerre-
ro, tres en el Estado de México y tres en Puebla, el 
resto tuvieron lugar en San Luis Potosí, Guana-
juato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca.

Asimismo y de acuerdo a la consultora Etelle-
kt Consultores, durante los primeros ocho me-
ses del proceso electoral se han contabilizado un 
total de 305 agresiones directas e indirectas en 
contra de actores políticos y familiares, de estos, 
70 fueron contra mujeres. 

Manifestantes demandaron a las instancias 
jurisdiccionales y autoridades estatales y fede-
rales  en Hidalgo, que vigilen y den seguimiento 
a toda manifestación de violencia política que se 
presente para que ésta sea vigilada y sancionada.

Finalmente recalcaron que todas las instan-
cias competentes desde el ámbito de su partici-
pación, eviten cualquier tipo de forma de agre-
sión a las mujeres e inhiban y denuncien la vio-
lencia política en razón de género para que de esa 
forma se tenga un impulso de la igualdad sustan-
tiva en los procesos electorales y que estén pre-
sentes en toda contienda.

FIN DE SEMANA 
ARTESANAL Y
GASTRONÓMICO EN 
ZAPOTLÁN 

Luego de que se tenía contemplado el estallamiento 
a huelga para el pasado 13 de junio, se acordó solicitar 
una nueva prórroga para la segunda semana de enero. 
Hernández no afectará el resultado de las elecciones. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Este fi n de semana se reunirán más de 25 
expositores artesanales y gastronómicos 
en la cabecera municipal de Zapotlán de 
Juárez, con el fi n de ofrecer sus productos 
y mercancía a la población y de esta manera 
fortalecer su economía.

La segunda edición de la Feria Artesanal 
y Gastronómica del municipio, se llevará a 
cabo del 15 al 18 de junio del 2018 con acceso 
gratuito, en la explanada de la cabecera 
municipal, donde más de 25 expositores de la 
región se darán cita.

Se espera que en esta edición los 
empresarios locales puedan ofrecer todo tipo 
de productos, desde las artesanías hechas de 
madera, plata, hilo, entre otros materiales.

215
elementos

▪ son los que 
componen las 
cuadrillas de 

la Dirección de 
conservación 
de Carreteras 

Estatales

Algunos 
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gobierno 
quisieran que 
hubiera algo 

que pusiera en 
riesgo las elec-
ciones, lo que, 

me imagino, 
piensan por el 

nivel de pre-
ferencia que 
tiene uno de 

los candidatos”
Francisco 

Hernández 
Juárez

Secretario Ge-
neral

No podemos 
permanecer 
impávidos y 

hacer parecer 
que no pasa 

nada”
Otilia Sánchez 

Castillo 
Colectivo Muje-

res contra la Vio-
lencia
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Dos candidatos del Partido 
Nueva Alianza solicitaron se-
guridad especial por amena-
zas y actos intimidatorios en 
su contra durante activida-
des de campaña y median-
te llamadas telefónicas, con-
firmó el dirigente estatal del 
instituto político, Juan José 
Luna Mejía.

Al respecto, el también 
candidato suplente de Fran-
cisco Sinuhé Ramírez a la di-
putación federal por el dis-
trito VII de Tepeapulco, dio a 
conocer que dos de sus candidatos de los que 
se han omitido sus identidades por razones 
de seguridad, le solicitaron que fueran refor-
zadas las medidas de seguridad ante las cons-
tantes amenazas no solamente en sus reco-
rridos, sino también vía telefónica.

“Los afectados han manifestado que al tér-
mino de sus actividades de campaña, duran-
te las madrugadas, han sufrido cerrones por 
parte de otros vehículos, además de llamadas 
telefónicas amenazantes e intimidatorias. En 
el partido hemos decidido no minimizar to-
do esto para que nadie resulte afectado, que 
es lo que menos deseamos y por eso hemos 
reportado a la dirigencia nacional y estas a 
su vez han hecho lo mismo ante las instan-
cias electorales”.

Luna Mejía afirmó que ambos casos han 
sido turnados a la Secretaría de Gobierno y 
de Seguridad Pública del estado, con las cua-
les han mantenido al menos dos reuniones 
con para brindar las condiciones de seguri-
dad, para todos los aspirantes a quienes por 
el momento dijo se les ha ofrecido contacto 
directo con personal de estas dependencias, 
así como de la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado.

“Yo llamo a todos los partidos políticos y 
todas las instancias para que nos conduzca-
mos de la mejor forma y que contribuyamos 
para que salgamos a votar en paz”.

José Antonio Meade pidió que López Obrador y Jiménez Espriú rindan cuentas por el caso Odebrecht.

AMLO y Jiménez
deben aclarar caso
Odebrecht: Meade
José Antonio Meade señaló que los contratos 
firmados con la empresa Idesa-Braskem se 
realizaron un año antes de que él asumiera la 
titularidad en la Secretaría de Energía
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El candidato de la coalición Todos por México a la 
Presidencia de la República, José Antonio Meade, 
afirmó que Andrés Manuel López Obrador y su cola-
borador Javier Jiménez Espriú deben rendir cuen-
tas por el caso Odebrecht.

Lo anterior, debido a que Jiménez Espriú rea-
lizó negocios con la empresa Idesa-Braskem, filial 

de Odebrecht en el país, para suministrar etano a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2010.

Meade señaló que los contratos firmados con la 
empresa Idesa-Braskem se realizaron un año antes 
de que él asumiera la titularidad en la Secretaría de 
Energía (Sener) y explicó que, como presidente del 
Consejo de Pemex, trabajó para lograr acuerdos que 
permitieran a la otrora paraestatal tener una polí-
tica clara para desarrollar ese mercado.

“Hoy hay quien nos puede explicar, porque se 

ostenta en la hoja de internet de Andrés Manuel 
como quien fuera presidente del Consejo de Idesa, 
y quien tiene además en su familia intereses patri-
moniales. Luego entonces, cualquier pregunta vin-
culada con Odebrecht hay que hacérsela a Andrés 
Manuel López Obrador o a Jiménez Espriú”, subra-
yó el candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza en 
declaraciones a medios de comunicación.

Afirmó que su campaña proselitista ya logró lo 
más difícil, consolidarse en ruta y trayectoria fren-
te al electorado, por lo que aseguró que logrará el 
triunfo en las urnas el próximo 1 de julio.

De cara a la recta final de la contienda, el aspi-
rante presidencial expresó que estos son días cla-
ves, ya que, dijo, el activismo de los militantes de los 
tres partidos que lo postulan será más entusiasta y 
la población reflexionará sobre las propuestas que 
escuchó a lo largo de este proceso electoral. 

Meade ofreció una reforma profunda al cam-
po, la cual asegurará que los productores y sus fa-
milias tengan seguridad social y acceso efectivo a 
educación, salud, vivienda, empleo, cultura, recrea-
ción y deporte.

Se comprometió a garantizar seguridad alimen-
taria, física y frente a desastres naturales. El candi-
dato de la coalición Todos por México aseguró que, 
en su gobierno, los funcionarios públicos estarán 
al servicio de los campesinos, habrá presupuestos 
multianuales, reglas claras en la entrega de apoyos 
y se establecerán ventanillas únicas que faciliten 
los procesos.

El aspirante presidencial sostuvo que solucio-
nará el problema de abasto de agua con un enfoque 
regional, con diálogo y consensado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El candidato de la coalición entre los partidos 
Nueva Alianza, Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México a diputado fe-
deral por el distrito de Tepeapulco, Francis-
co Sinuhé Ramírez Oviedo, informó que a dos 
meses y medio de campaña han encontrado 
apoyo y aprecio por parte de la población, lo 
cual les da la posibilidad de afirmar que van 
a lograr el triunfo.

En un encuentro con integrantes de los 
medios de información para festejar el Día de 
la Libertad  de Expresión, el candidato mani-
festó que las actividades de proselitismo rea-
lizadas hasta el momento han tenido resulta-
dos positivos por la respuesta que han teni-
do de la ciudadanía respecto a las propuestas 
que  les han presentado.

“Después de 75 días de campaña estamos 
contentos y orgullosos del trabajo que hemos 
hecho, y que es apasionado, leal con el toque 
de miles de puertas en un recorrido total por 
todo el distrito, donde hemos encontrado so-
lidaridad, cariño y aprecio de los ciudadanos 
que cada vez se suman más y más a este equi-
po y proyecto que sin duda alguna va a tener 
éxito el primero de julio”.

El candidato por la vía plurinominal aña-
dió que las principales metas de la fórmula 
que encabeza es en el sentido de que además 
de agradecer a la población su apoyo, le van a 
dar cumplimiento a sus demandas y con ello 
van a cambiar también la manera en que la 
mayoría de la población ve a la política y quie-
nes se dedican a la misma, además de estar 
cerca de la ciudadanía.

“En primer lugar vamos a cumplirle a la 
gente, vamos a cambiar el rostro del político 
tradicional y vamos a hacer un ejercicio cerca-
no, de tierra y no de políticos de cuello blanco 
y que estén donde estén los grandes proble-
mas del país, porque queremos resolver mu-
chos temas, tocar y ser la voz de los ciudada-
nos en tribuna para que el ciudadano recupe-
re la confianza en la política y los políticos”.

Por último, señaló que no es posible que 
en una sociedad en la que avanzan todos los 
sectores, se haya perdido la confianza  en el 
ejercicio de la política, ante lo cual aseguró 
que en su caso trabajará desde el Congreso 
de la Unión para que cambie esa percepción 
y que el ciudadano se sienta respaldado, apo-
yado por sus representantes populares en to-
dos los ámbitos.

Sinuhé Ramírez informó que a dos meses y medio 
de campaña han encontrado apoyo de la población.

José Luis Ashane Bulos dio a conocer también las diferentes formas de votar.

Realizaron una demostración sobre 
las medidas de seguridad de los 
materiales electorales como 
crayones, tinta indeleble y boletas
Por  Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electo-
ral en el estado, José Luis Ashane Bulos, y perso-
nal del organismo a su cargo, realizaron una de-
mostración sobre las medidas de seguridad de 
los materiales electorales como crayones, tinta 
indeleble y boletas que serán usados en la enti-
dad el primer domingo de julio en los comicios 
de presidente, senadores y diputados.

Durante la demostración, que tuvo lugar en 
la sede estatal del INE, Ashane Bulos señaló que 
ante las dudas que se han presentado en redes 
sociales respecto a la confiabilidad de los mate-
riales y el posible mal uso que se les pueda dar, 
se decidió dar a conocer que todos estos son to-
talmente confiables por la forma en que fueron 
elaborados.

“Los marcadores de las boletas o crayones han 
evolucionado hasta la actualidad para hacerlas en 
sus componentes con una calidad que les permi-
ta cumplir con las normas oficiales mexicanas de 
calidad y seguridad, al igual que la tinta indeleble, 
que además de no ser tóxico, tienen como parti-
cularidad que no se puede quitar del dedo don-

de se coloca por al menos las 12 
horas siguientes con un secado 
de menos de 15 segundos, ade-
más de que es resistente a todo 
tipo de solventes”.

Dio a conocer también las di-
ferentes formas de votar entre las 
que destacó que se ha realizado 
todo un despliegue informativo 
para dar a conocer a la ciudada-
nía que puede ser por medio de 
la tradicional equis para el candi-
dato o la coalición, o bien con las iniciales o el nom-
bre del candidato por el que decidan votar.

Así también, el funcionario electoral informó 
que para el día de los comicios en el estado serán 
instaladas un total de 3 mil 787 casillas entre las 
cuales Hidalgo contará con 19 casillas especiales, 
una de las cuales será colocada en la Clínica del 
ISSSTE en la capital del estado, en la cual sola-
mente votarán las personas enfermas y sus fami-
liares, mientras que en el caso de las otras 18 se-
rán solamente para las personas que no sean del 
estado y que estén de paso por la entidad.

“Entre la lista nominal y el padrón, en el es-
tado el INE tiene una cobertura del 99.79, lo que 
significa que alrededor de 2 mil ciudadanos no re-
cogieron su credencial de elector después de ha-
ber realizado el trámite, por lo cual esas identifi-
caciones se encuentran a resguardo del INE has-
ta después de celebrados los comicios del primer 
domingo de julio próximo”.  

Candidatos de 
NuevaAlianza 
solicitaron
protección 

Afirma Sinuhé
tener resultados
positivos dentro
de su campaña

PIDE LA LÍDER 
NACIONAL  DEL ONMPRI 
ACABAR  CON 
VIOLENCIA ELECTORAL

Demuestra INE seguridad 
en materiales electorales

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
En visita por la capital del estado para 
encabezar una serie de encuentros con 
integrantes de la Organización Nacional de 
Mujeres Priistas, la dirigente nacional de 
esta agrupación del PRI, Hilda Flores, hizo un 
llamado a la ciudadanía en general a rechazar 
la violencia en todas sus expresiones, pero 
principalmente la que se da en los actuales 
tiempos políticos.

Luego de descalificar las encuestas y 
asegurar que José Antonio Meade es el único 
de los candidatos a la Presidencia del país en 
tener las manos limpias, la líder nacional del 
ONMPRI hizo un llamado para que todos los 
órdenes de gobierno, así como la sociedad 
civil,  rechacen la ola  de violencia que se vive 
en el país.

“Es urgente que los gobiernos municipal, 
estatal y federal puedan garantizar la 
seguridad de todos los aspirantes en esta 
elección, porque hasta la fecha son ya 112 
candidatos asesinados de los cuales 18 son 
mujeres, por lo cual un  grupo de activistas y 
de la sociedad civil harán un llamado para que 
frene la violencia”.

La también senadora del tricolor añadió 
que se ha trabajado mucho para que sean los 
votos los que decidan y no la intimidación, por 
lo cual dijo que es necesario que todos los 
sectores rechacen esta violencia.

2 
millones

▪ 118 mil 481 
ciudadanos es 
la lista nominal 

en el estado, 
informó José 
Luis Ashane 

Bulos

Yo como diri-
gente y como 

responsable de 
todos ellos no 

quiero y no voy 
a permitir mi-

nimizar ningún 
detalle

Juan José Luna 
Mejía

Dirigente estatal 
Panal
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Por  Dolores Michel
Síntesis

Tic, tac, tic, tac. Esperan con 
ansia los sectores producti-
vos en Hidalgo que concluya 
el proceso electoral “y todo 
vuelva a la normalidad”, es 
decir, se reinicien los progra-
mas gubernamentales, prin-
cipalmente la obra pública, 
y con ello se reactive la eco-
nomía en la entidad, en el 
país, prácticamente conge-
lada durante meses por ra-
zones electorales.

“Sabíamos que sería un 
primer semestre del año di-
fícil, por  lo electoral, en que 
la economía se vería un tan-
to frenada, por lo que en su 
momento recomendamos tomar las precau-
ciones necesarias”, aseguró el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), 
Juan Jesús Bravo Aguilera.

“Ha sido hasta ahora un año en el que las 
ventas, si bien no se han caído, tampoco han 
crecido, con excepción de fechas consumis-
tas como Reyes, Día del Amor y la Amistad 
y 10 de Mayo”, aseguró el representante del 
comercio.

“Que ya pasen las elecciones y a ponernos 
a trabajar”, es el sentir también de los indus-
triales de la construcción, la industria que se 
mantiene en número rojos desde hace dos 
años, con la caída de la obra pública a cau-
sa de recurrentes recortes presupuestales.

Los constructores, se conoció en forma ex-
traoficial, esperan que pasadas las elecciones 
las dependencias federales, estatales y muni-
cipales que administran la obra pública “co-
miencen a liberar los recursos y nos ponga-
mos a trabajar”.

Es el caso también de los industriales de 
la transformación, algunos de los cuales se 
han visto frenados en la fabricación de pro-
ductos ligados a la construcción.

El director de Grupo Modelo, Mauricio Leyva, anunció que dejará la compañía cervecera  y que la compañía anunciará  en los próximos días a su sucesor. 

Renuncia de 
Leyva a Grupo 
Modelo no traerá 
repercusiones
El contacto directo entre la empresa cervecera 
y el gobierno de Hidalgo, Mauricio Leyva, 
anunció este jueves su salida de Grupo Modelo
Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Empresarios hidalguenses descartaron que pudiera 
tenerse repercusiones negativas de la renuncia, este 
jueves, de Mauricio Leyva como director de Grupo 
Modelo, quien es el contacto directo entre la empre-
sa cervecera y el gobierno y empresas de Hidalgo.

“No, no creo que su renuncia tenga alguna reper-

cusión; hay que recordar que este tipo de empre-
sas realizan sus inversiones muy justificadas, muy 
bien proyectadas”, aseguró el presidente de la Co-
parmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Se refirió así al empresario a las negociaciones 
que mantienen con Modelo la Coparmex Hidalgo, 
el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH) y la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) para que empresas locales 

participen en las obras de cons-
trucción y equipamiento de la 
Planta Modelo que se constru-
ye en Apan.

Negociaciones en las que “vamos 
muy bien”, aseguró Rivera Barquín; 
“hay que recordar que hay dos ma-
neras de participar, una de manera 
directa,  y la otra, con subcontrata-
dos por las empresas que tradicio-
nalmente trabajan para Modelo y 
que ya tienen asignadas obras”.

Una participación que pudiera 
darse ahora o una vez que la plan-
ta esté operando, para abastecerle 
de insumos o servicios que requie-
ra en su operación.

Por su parte, el presidente del 
CCEH, Edgar Espínola Licona, 
descartó la posibilidad de que la renuncia de Mauri-
cio Leyva genere cambios en “lo que ya se tiene pla-
ticado entre Grupo Modelo y el gobierno del estado”.

Los encuentros entre directivos de Grupo Mo-
delo y empresarios locales han tenido lugar en el 
CCEH, con la intermediación de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco).

El director de Grupo Modelo anunció que deja-
rá la compañía cervecera  y que la compañía anun-
ciará  en los próximos días a su sucesor. 

Leyva deja Grupo Modelo después de 13 años de 
prestar sus servicios en la empresa como director y 
presidente, también, de la Zona Middle Americas.

En su anuncio, Mauricio Leyva informó que deci-
dió separarse de Anheuser-Busch InBev (AB InBev) 
para perseguir otros intereses, y que dejará la em-
presa en el mes de agosto para garantizar una tran-
sición adecuada con su sucesor.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
¿Gritos de GOOOL seguidos de un trago de 
café con leche o jugo de naranja, mordida a 
una concha de chocolate o bocado de huevos 
a la mexicana cuando juegue el TRI? Pues sí. 
Y para este cambio de hábitos se han prepa-
rado los dueños de restaurantes y cafeterías.

El cambio de horario, cual jugarreta, obliga 
a los pachuqueños “futboleros de corazón”, 
a levantarse temprano para disfrutar de los 
encuentros del Mundial Rusia 2018, y a sus-
tituir las cervezas y frituras por tazas de ca-
fé y gorditas rellenas.

Las transmisiones de los partidos de fut-
bol iniciarán, en promedio, a las 8:00 horas, 
con los comentarios de los “enviados” a Ru-
sia por las televisoras, por lo que las oficinas 
públicas y privadas, las fábricas y hasta los co-
mercios, tendrán un tufillo de café, tortas de 
tamal, tacos de canasta y de picantes guisados.

El domingo próximo nada de levantarse 
tarde y preparar un taco placero para almor-
zar-comer, pues el juego de México-Alema-
nia iniciará a las 10:00 horas, 9:00 horas pa-
ra efecto de los comentarios previos.

El comercio deberá “ponerse las pilas”, y 
los puestos de barbacoa, carnitas y hasta de 
tamales deberán comenzar más temprano a 
ofrecer sus productos, y hacer malabarismos 
para contar con electricidad y “cable” y poder 
ofrecer la transmisión de los encuentros… o  
se quedarán vacíos.

Deberán despachar, también desde muy 
temprano, el chicharrón recién elaborado en 
las carnicerías; los aguacates y ensalada de no-
pales en las fruterías; los refrescos, cerveza –
para la resequedad-, huevos y queso fresco en 
las tiendas; las tortillas calientes en los expen-
dios y los jugos y “cocteles” de fruta fresca.

Los restaurantes y cafeterías que no acos-
tumbran hacerlo deberán abrir sus puertas 
entre las 8:30 y 9:00 horas, encender sus te-
levisores planos y estar listos para comenzar 
a servir toda clase de desayunos y almuerzos 
a quienes permanecerán en sus mesas hasta 
concluir el partido y los comentarios finales.

El “San Lunes” se convertirá en “San Sá-
bado” para muchos el día 23 de junio, cuan-
do se enfrentarán las selecciones de México 
y Corea, a partir de las 10:00 horas.

Se quiera o no, y antes que sufrir acciden-
tes laborales, serán muchas las empresas que 
opten por suspender actividades el miércoles 
27 de junio, de las 9:00 a las 11:00 horas, co-
mo mínimo, para  permitir al personal seguir 
los pasos del TRI al enfrentarse con Suecia.

Los restaurantes y cafeterías que no acostumbran 
hacerlo deberán abrir entre las 8:30 y 9:00 horas.

No será la primera ocasión que comercios festejen con sus clientes el cumplir con el derecho y la obligación ciudadana.

Se podrá premiar a quienes acudan 
a los establecimientos con el dedo 
manchado de tinta indeleble
Por  Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

El comercio de Hidalgo está en libertad de “pre-
miar” la asistencia de los electores a las urnas, el 
1 de julio, con obsequios como tazas de café, ta-
cos, rebanadas de pastel, chelas o botanas espe-
ciales, así como descuentos en los precios de va-
riados productos y servicios, informó la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca (Canaco-Servytur).

El presidente del organismo empresarial, Juan 
Jesús Bravo Aguilera, dejó en claro, sin embar-
go, que se podrá premiar a quienes acudan a los 
establecimientos con el dedo manchado de tin-
ta indeleble, pero por ningún motivo deberán los 
comerciantes inducir el voto a favor de tal o cual 
candidato.

No será la primera ocasión, recordó el empre-
sario, que algunos restaurantes, cafeterías, tien-
das de ropa, etcétera, festejen con sus clientes el 
cumplir con el derecho y la obligación ciudada-
na de acudir a las urnas.

En los 71 municipios que son jurisdicción de 
la Canaco Pachuca, promoverá el organismo em-
presarial la campaña #VotoPorqueQuieroAMé-
xico, para promover la asistencia de la ciudadanía 
a las urnas, y en los que los comerciantes podrán 

dar obsequios, promociones o 
descuentos a quienes demues-
tre haber votado.

Bravo Aguilera fue muy claro 
al señalar que inducir el voto a 
favor de un determinado candi-
dato sería contravenir los postu-
lados de la Canaco Pachuca, or-
ganización apartidista, lo que se 
castigaría con la expulsión del 
responsable.

 “Como organismo empresa-
rial respetamos las preferencias 
electorales de nuestros afiliados 
y que voten a favor del candidato 
de su preferencia, pero sin caer 
en proselitismos”, subrayó el re-
presentante empresarial.

El mundial de futbol 
y las elecciones
El domingo 1 de julio arrancarán los partidos de 
octavo de final en el Mundial de Futbol de Rusia, 
por lo que muchos restaurantes y antros conta-
rán con pantallas gigantes para transmitir los en-
cuentros deportivos, y con premios para los ciu-
dadanos que acudieron a votar el 1 de julio.

En zonas de la ciudad como la Zona Plateada, 
el bulevar Valle de San Javier y el centro histó-
rico, los restaurantes y antros ya promocionan 
los partidos de futbol y los menús futboleros o 
las promociones que tendrán durante el encuen-
tro mundial.

Industriales 
ansían que ya 
concluya el
proceso electoral

Establecimientos
se alistan para el
Mundial de Rusia

SUSTITUYEN CÉDULAS
PROFESIONALES DE 
MICA POR LAS 
ELECTRÓNICAS

Comercios podrán premiar a 
los votantes del 1 de julio

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Quedaron eliminadas las cédulas 
profesionales de mica, para ser sustituidas 
por cédulas electrónicas que deben pagarse, 
exclusivamente, con tarjetas de crédito o 
débito.

Así lo informó este jueves la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), para 
explicar que dicho cambio se sustenta en una 
reforma legal publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF).

Por tanto, invita la dependencia a 
los interesados en obtener esta cédula 
profesional con efecto de patente, a que 
acudan a realizar el trámite correspondiente, 
pues ahora las mismas se expiden 
electrónicamente sin mediar de por medio la 
entrega de micas.

La dependencia precisó que la recepción 
de documentos para realizar dicho trámite 
se lleva a cabo en las oficinas de la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo.

Estas oficinas se ubican en Circuito Ex 
Hacienda de la Concepción Lote 17, San 
Juan Tilcuautla, municipio de San Agustín 
Tlaxiaca, en un horario de 9:00 a 15:30 horas, 
con el pago correspondiente  realizado vía 
electrónica.

Muchos de 
nuestros 

insumos son 
importados y 

los compramos 
en dólares, así 

que al pagarlos 
debemos ha-
cerlo con una 
paridad cada 
vez más alta

Elvia Noriega 
Hernández

Pdta. Canacintra 
Pachuca

Como 
organismo 

empresarial 
respetamos las 

preferencias 
electorales 
de nuestros 

afiliados y que 
voten a favor 
del candidato 

de su prefe-
rencia, pero 
sin caer en 

proselitismos
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco Pa-

chuca 

No, no creo que 
su renuncia 

tenga alguna 
repercusión; 

hay que recor-
dar que este 

tipo de empre-
sas realizan 

sus inversiones 
muy justifica-
das, muy bien 

proyectadas
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo
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La violencia política “comprende todas aquellas acciones y 
omisiones –incluida la tolerancia- que, basada en elementos de 
género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-
electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Esa es la defi nición que incluye el Protocolo para atender la 
violencia política contra las mujeres en Sonora, retomado del 
Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, del 
INE.

La violencia se dirige a una mujer por ser mujer cuando las 
agresiones están especialmente planifi cadas y orientadas en contra 
de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan 
en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios. 
También lo dice el protocolo.

Si bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (Ley de Acceso) todavía no incluye el concepto de 
violencia política, en tanto lo hace, vale la pena rescatar los aspectos 
clave de la defi nición que hace el protocolo, pues la propia ley da la 
pauta para identifi carla.

De acuerdo a  la Ley de Acceso, las violencias son de los tipos 
físico, sexual, psicológico, económico,  patrimonial, y cualquiera de 
las formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Las modalidades son familiar, laboral y docente, comunitaria, 
institucional  y feminicida. Estas son las formas, manifestaciones o 
los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las 
mujeres.

Por ello, aunque la violencia política de género contra las mujeres 
no esté incluida como tal en la Ley de Acceso, es posible denunciarla 
y sancionarla.

¿O en su lugar, un 
hartazgo de las cam-
pañas políticas que 
sólo desprestigian y 
apenas logran que 
permeen algunas 
propuestas entre 
el colectivo?

El hecho es que 
la noche del martes 
12 de junio, 3 millo-
nes 109 mil perso-
nas observaron el 
debate en distin-
tas plataformas, lo 

que muestra un descenso de audiencias del 54 
por ciento con relación al primer debate, y del 
21 por ciento respecto al segundo. El primer de-
bate fue visto por 11.4 millones de personas por 
lo que se convierte en cifra récord.

Una de dos, el interés en esta larguísima, in-
trincada y agotadora campaña decayó por la ca-
lidad de la misma, o los electores tienen decidi-
do su voto, incluso los indecisos se mantienen en 
ese espectro; o bien.

En los días que restan de campaña , los inte-
reses futboleros de Rusia acapararán los medios 
de comunicación, sobre todo la Televisión que 
mucho ha invertido para traer hasta México, las 
transmisiones de todos los partidos y que saben 
lo que comercialmente representa un partido de 
fútbol y sobre todo de una selección mexicana, 
que pese a que no da el ancho para un torneo con 
equipos de todos los continentes del orbe, si tie-
nen de tras, una gran y hasta fantástica red co-
mercial y de patrocinadores.

Las campañas quedarán en segundo término 
de impacto mediático y sólo un suceso extraor-
dinario les devolverá el primer escaño.

Es por eso que por aquí quedarán las propues-
tas rescatadas del último encuentro de los can-
didatos a la Presidencia, organizado por el INE, 
y que son un esbozo de lo mucho que han dicho 
y prometido y que sabemos, no logrará cumpli-
mentar en su mayoría, el que gane la contienda y 
suceda al actual mandatario Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador propone des-
de no más alzas a las gasolinas e impuestos, re-
ducir los sueldos de los altos funcionarios y por 
el contrario aumentar los de enfermeras, médi-
cos y maestros; no contratar más deuda, cance-
larla reforma educativa, sembrar un millón de ár-
boles para paliar el cambio climática y rehabili-
tar las refi nerías que ya existen en el país y que 
se encuentran paradas o a medio marcha pero 
sobre todo, darle un golpe toral a la corrupción.

José Antonio Meade va por más infraestruc-
tura en salud y educativa, por escuelas de tiem-
po completo, incentivos para maestros que atien-
dan zonas marginadas y modernizar el transpor-
te público las cien 100 ciudades más pobladas.

Ricardo Anaya tiene la intención de incremen-
tar los salarios, de no aumentar impuestos en ge-
neral, reducir el Impuesto Sobre la Renta, bajar 
los precios de la gasolina, instalar paneles sola-
res para abatir el costo de la energía eléctrica, re-
visar la reforma educativa y que todos los niños 
aprendan inglés.

Sí hubo propuestas, aunque el tercer debate 
quedó a deber visualmente porque: los candidatos 
se veían desde morados, rojos y violetas y apenas 
enmarcados en un pequeño cuadro como atra-
pados, porque los moderadores otra vez hicieron 
el papel protagónico y regañón, y porque lo que 
resaltó fue la pelea y el FBI de El Bronco. Como 
se extrañó a Javier Solórzano.

Ya hoy el Mundial de Rusia en pleno, en la can-
cha y en los medios, pero no por eso nada en la elec-
ción Presidencial y de otros cargos está defi nido.

El Mundial de fútbol es sí, un espectáculo fut-
bolístico al que uno puede asomarse cada cuatro 
años, pero la responsabilidad y tarea de nuestros 
gobernantes, la vamos padeciendo a diario.

Acta Divina… “Espero que el tercer debate de 
los candidatos a la Presidencia despierte el mis-
mo interés que el partido México-Alemania en 
el Mundial de fútbol”: Enrique Peña Nieto, pre-
sidente de México.

Para advertir… Irreal esperanza.

actapublica@gmail.com

Las campañas 
y el odio puro 
contra las 
mujeres

De la política 
al futbol
De acuerdo a las cifras 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el tercer 
debate de candidatos 
presidenciables de este 
proceso electoral federal 
realizado en Mérida, 
Yucatán, tuvo menos 
audiencia respecto 
al primero y segundo 
debate. ¿Acaso cosas 
del Mundial de Futbol 
de Rusia que hoy mismo 
( jueves) inicia?

silvia núñez 
esquer

cimac

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Eso es gracias a que antes del proceso 
electoral 2017-2018, quedaron estable-
cidos y publicados ambos protocolos, el 
federal y los homólogos en los estados.

En Sonora ha quedado registrado el 
primer caso de denuncia y resolución por 
la autoridad competente que en este caso 
es el Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEE), resolviendo 
a favor de la víctima, la entonces precan-
didata a la alcaldía de Caborca, del Movi-
miento Ciudadano, Patricia Azcagorta.

Pero esa no es la única que se presenta-
rá. Dos candidatas y sus respectivas coa-
liciones han anunciado sendos casos de 
violencias que se han manifestado a tra-
vés de medios digitales, incluidas las re-
des sociales.

En éstas se ejerció violencia simbólica 
y verbal directa, con lo que han atentado 
contra la dignidad del género femenino.

Una de ellas, la candidata a diputada 
federal Gabriela González, del Partido 
Revolucionario Institucional, quien fue 
víctima de mensajes visuales  falsos, en 
donde se inserta su cara en una imagen 
de una mujer desnuda. Foto difundida 
masivamente a través de diversas redes.

Su partido ha tomado la iniciativa y 
ha solicitado a las autoridades del INE 
y del IEE activen el protocolo de actua-
ción para casos de violencia política de 
género contra las mujeres.

La otra víctima de violencia política 
de género es Lilly Téllez García, candi-
data a la Senaduría por la coalición Jun-
tos haremos historia.

Como candidata externa, Téllez García 
ha sido blanco de múltiples críticas, pero 
también de agresiones verbales directas.

Además de una serie de videos editados 
de intervenciones propias, se han graba-
do otros en donde diversas personas di-
cen conocerla y arremeten contra su vi-
da privada, acusándola de varias carac-
terísticas como persona por la que no se 
habría de votar por ella, todas referentes 
a su vida matrimonial privada.

La más reciente, y por la cual inter-
pondrá una denuncia, es la que un colec-
tivo de periodistas ha ejercido a través de 
una serie de columnas publicadas en di-
versos medios digitales y redes sociales.

Pero la que generó la decisión de la 
denuncia es por los insultos que ha reci-

bido tanto de algunos de los periodistas 
en mención, así como por otros perso-
najes de cuentas falsas de twitter y otras.

Ha sido insultada a través de comen-
tarios en publicaciones que han sido ge-
neradas y/o compartidas por integrantes 
de dicho colectivo.

Las agresiones se generaron después 
de que ella acudió a una reunión con ese 
grupo y después de tres horas en donde 
narra fue cuestionada en repetidas oca-
siones sobre su vida privada, concluyó 
que son difusores del PRI (partido del 
gobierno actual).

El haberlos llamado “opinólogos” y “co-
mentócratas”, “difusores del partido en 
el poder”, generó esta serie de agresio-
nes, que forman parte de las evidencias 
que constituirán la denuncia por violen-
cia política de género.

En Sonora, estamos ante la presen-
cia de una  respuesta de odio exacerba-
do contra las mujeres que se han atrevi-
do a participar, ahora en forma masiva 
por el mandato de la ley que obliga a la 
paridad en candidaturas.

La violencia se ha refl ejado principal-
mente en agresiones que atentan contra 
la dignidad no solo de estas personas en 
lo individual, sino contra las mujeres.

Las imágenes sexuales editadas y tru-
queadas, así como la violencia verbal, han 
sido las formas preferidas utilizadas en 
la entidad.

Hasta este momento no se ha repor-
tado algún ataque físico o de otra natura-
leza que pudiese constituir violencia de 
género, en el contexto del ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres.

El protocolo ha servido para que las 
mujeres contendientes sepan que pueden 
ser víctimas directas, si hay daño o me-
noscabo económico, físico, mental, emo-
cional o en general la puesta en peligro o 
lesión a sus bienes jurídicos o derechos.

Además sirve para identifi car  vícti-
mas indirectas, potenciales, y grupos o 
comunidades afectadas.

*Periodista integrante de la Red Na-
cional de Periodistas y directora del blog 
Mujer Sonora http://mujersonora.blogs-
pot.mx/

Twitter: @mujersonora
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- A 1Apan.- El candidato a la dipu-
tación por el distrito X por el Movimiento Re-
generación Nacional  (Morena), Rafael Garni-
ca Alonso, comentó que durante su recorrido 
de proselitismo por los municipios de Apan, 
Almoloya, Acaxochitlán, Cuautepec y Emilia-
no Zapata una de las inconformidades de la 
población es la falta de oportunidades igua-
litarias entre mujeres y hombres en el sector 
laboral y social.

Aunque la batalla ha ganado terreno, se ha 
presentado una desigualdad laboral entre mu-
jeres y hombres que aún prevalece en el distri-
to X como lo mencionan mujeres de la Laguna 
en Apan. “Como mujer es muy difícil encon-
trar buenas oportunidades laborales, la ma-
yoría son en otros lugares o las que hay pagan 
muy mal, o no te dan oportunidad”.

El aspirante al curul apuntó: “necesitamos 
buscar una igualdad de oportunidades labora-
les para que las mujeres alcancen y desarro-
llen una mejor calidad de vida”. 

Rafael Garnica explicó que esta problemá-
tica afecta a todo el país;  actualmente 78 mu-
jeres de cada 100 trabajan y reciben una re-
muneración económica, la tercera parte no 
tiene derecho a servicios de salud ni presta-
ciones laborales sabiendo que es un derecho 
fundamental avalado por la constitución; la 
mitad de ellas no goza de vacaciones pagadas 
ni aguinaldo, y solo el 17 por ciento a pesar de 
trabajar para el sector privado recibe repar-
to de utilidades

La realidad que hay en desigualdad laboral 
entre los sexos es visiblemente abrumadora 
y que de llegar al congreso luchará por mejo-
rar las condiciones laborales de ambos; mis-
mo ejemplo, el partido propone una cuota de 
género entre las y los candidatos aspirantes 
en las actuales elecciones explico el candida-
to morenista que se ha cumplido. 

Por todo lo anterior es que las políticas pú-
blicas con perspectiva de género deben apun-
tar hacia la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Ixmiquilpan.- Desde hace 30 años que inició co-
mo representante de su comunidad San Andrés 
Orizabita, Héctor Pedraza Olguín, actual candi-
dato de la coalición Todos por México a diputado 
federal por el segundo distrito, tiene como saldo 
positivo de su trabajo más de 960 obras y accio-
nes que han impactado en el crecimiento de la 
infraestructura de los servicios básicos de dre-
naje, agua potable, caminos, escuelas, centros de 
salud y  proyectos productivos, principalmente 
en la región del Valle del Mezquital.

En un balance solo de última gestión como di-
putado federal en el periodo 2009 -2012, el can-
didato Héctor Pedraza tiene registro de inversio-
nes públicas por 515 millones de pesos aplicados 
en comunidades del segundo distrito que en ese 
entonces comprendía 15 municipios.

Como corresponde legalmente al manejo de 
los recursos públicos, estos han sido aplicados 
por diferentes entidades gubernamentales, pe-
ro alcanzados los presupuestos por el proceso de 
gestión desde la recepción de la demanda social 
hasta su puesta en funcionamiento en el caso de 
obras públicas.

De cada obra, ha señalado Héctor Pedraza, exis-

te un expediente completo y a la disposición de 
cualquier ciudadano que solicite la información.

Las obras consolidadas no son patrimonio de 
ningún ciudadano en particular, dijo, ya que, ade-
más, signifi ca la participación de muchas personas y 
entidades o empresas. Generalmente también exis-
te participación directa de las personas benefi cia-
das, no obstante sí es posible identifi car con clari-
dad a los líderes del proyecto.

En el municipio de Ixmiquilpan se tienen regis-
tradas 11 obras. En los 16 municipios del distrito se 
encuentran huellas del trabajo político del candida-
to del PRI, Panal y Verde Ecologista y destacan por 
su número las obras realizadas en los municipios 
de Zimapán, Cardonal, Tecozautla y de forma des-
tacada el municipio de San Salvador con  16 obras 
concretas. 

En Chapulhuacán, Nicolás Flores, Pacula y Pi-
safl ores, municipios de la Sierra Gorda es notable 
la gestión de programas de atención social como el 
de estufas ecológicas, sanitarios con biodigestores, 
cuartos dormitorio  y paneles solares, entre otros.

También existe trabajo registrado en Santia-
go de Anaya, Tasquillo, Alfajayucan, Chilcuaut-
la, Progreso y Jacala. Destaca la ampliación del 
sistema de agua potable, equipamiento y elec-
trifi cación de pozo profundo en la comunidad 
de Portezuelo.

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tula de Allende.- “Si queremos familias sóli-
das que den fortaleza a la sociedad a través de 
la educación, es justo que se incorpore a las le-
yes el permiso con goce de sueldo a padres y ma-
dres trabajadores que atiendan reuniones esco-
lares de sus hijos”.

Así declaró Cuauhtémoc Ochoa Fernández, 
candidato de la coalición Todos Por México a di-
putado federal por el distrito cinco, con cabece-
ra en Tula.

Reiteró además que respaldará la propuesta 

Trabajará por permisos con goce de 
sueldo para ir a reuniones escolares

para que se retire del párrafo tercero en el artí-
culo tercero constitucional la palabra “perma-
nencia”, una sentida demanda de los trabajado-
res de la educación. 

El candidato sostuvo que deben cuidarse los 
intereses de todos los involucrados en el proce-
so educativo, entre ellos los padres de familia.

Cuauhtémoc Ochoa destacó una vez más la 
importancia de armonizar esfuerzos para garan-
tizar el respeto a los derechos de las niñas y de 
los niños, pues son los principales sujetos de la 
educación. 

El candidato a diputado federal por el distri-
to de Tula, reconoció el avance que se ha logra-
do en Hidalgo, al ser la primera entidad del país 
en garantizar útiles escolares, uniformes y libros 
de texto hasta el nivel de bachillerato.

Expresó que también se ha comprometido a 
gestionar recursos para acondicionar, equipar 
todos los espacios existentes, o construir nue-
vas áreas, en todos los niveles educativos, desde 
preescolar hasta posgrado.

Dijo que entre sus propuestas de campaña es-
tá pugnar en el Congreso para que se incremen-
te el número de becas a estudiantes de todos los 
sistemas y niveles, en el caso de los universita-
rios, plantea gestionar becas para que los jóvenes 
puedan cursas estudios en el extranjero.

El candidato sostuvo que deben cuidarse los intereses 
de todos los involucrados en el proceso educativo.

Garnica comentó que “fomentaré la participación de 
las mujeres en el espacio público”.

Héctor Pedraza señaló que existe un expediente a la disposición de cualquier ciudadano que solicite la información.

Pedro Velázquez / Impulso a los 
emprendedores 
Fomento de la cultura cooperativista, 
impulso a los emprendedores y 
fortalecimiento a los micros y pequeños 
empresarios, son lagunas de las 
propuestas del candidato del Partido 
Encuentro Social (PES) a la diputación 
local por el XIV distrito de Tula para 
impulsar el desarrollo económico de la 
región de Tula.
El candidato se reunión con vecinos 
de comunidades del occidente de 
Tula donde mujeres, madres de 
familia principalmente, solicitaron 
al abanderado del PES apoyo para 
consolidar grupos de trabajo que 
les permita acceder a recursos y 
emprender negocios.

Darina Márquez / Defenderá la 
liberta de expresión 
La candidata al Senado de la República 
de la coalición "Por México al Frente", 
afi rmó que en la actualidad ejercer 
la profesión de periodista implica un 
riesgo cada vez mayor, debido a los 
constantes asesinatos,  agresiones y 
censura a las que se enfrentan.
Por ello, Máquez Uribe se comprometió 
a trabajar con el Poder Legislativo 
estatal, con la instancia gubernamental, 
con las y los periodistas para impulsar 
el reglamento de dicha ley, que debió 
publicarse 90 días después del 28 de 
agosto de 2012, lo que hasta ahora no ha 
ocurrido.
Finalmente, Darina Márquez expresó 
“seré una Senadora que defi enda la 
libertad de expresión”.

Corina Martínez / Educación 
para jóvenes   
A lo largo de la campaña por el 
distrito XII, Pachuca Oriente cada vez 
más jóvenes se unen al proyecto de 
Regeneración Nacional que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, 
candidato a la Presidencia de México.
La aspirante del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) al 
Congreso local  se comprometió con 
este sector que al ganar la diputación 
impulsará desde la cámara los 
incentivos necesarios para que ningún 
joven se quede sin estudiar por falta de 
recursos económicos.
Por lo anterior, ha pronunciado que es 
prioritario integrar a las y los jóvenes en 
las actividades académicas y laborales 
para dotarlos de herramientas en la 
búsqueda de una vida mejor.

Ricardo Canales del Razo / 
Tranquilidad para las 
familias
Durante su recorrido por el altiplano 
hidalguense, el candidato priista 
a diputado local por el distrito X, 
con cabecera en Apan, refrendó su 
compromiso de trabajar de la mano con 
la ciudadanía.
Ya que la única forma de crear un 
proyecto real, viable, pero sobre todo 
funcional, es incluir a los ciudadanos, 
ya que son ellos los que día a día sufren 
por la falta de oportunidades, por ello, 
indicó, se debe trabajar en conjunto, 
para así poder crear un mejor futuro y 
tranquilidad para las familias.
Asimismo, reiteró que todo lo que se ha 
logrado de bienestar para la población, 
se ha hecho gracias a la organización de 
los mismos.

Paquita Ramírez Analco / Freno al 
deterioro ambiental 
“Programas de concientización para 
mejorar las condiciones ambientales, 
fomento a la cultura de reciclaje, así 
como buena disposición de deshechos 
sólidos desde edad temprana, son 
acciones que desde el Congreso pondré 
en marcha, pues es urgente abonar 
acciones conjuntas para frenar el 
deterioro ambiental”.
Así lo informó la candidata del PRI a 
la diputación local por el distrito XII 
con cabecera en Pachuca, al hacer 
un análisis con vecinos de barrios 
altos de esta minera ciudad, quienes 
coincidieron en señalar que hay mala 
disposición en la basura y que se suman 
a trabajar con el proyecto de Paquita 
para impulsar acciones que mejoren el 
entorno natural.

RGA legislará 
con perspectiva 
de género 

Busca Ochoa 
fortalecer la 
educación 

Destaca Héctor 
Pedraza sus 30 
años de trabajo a 
favor del pueblo
El candidato a diputado federal resaltó que 
tiene más de 960 obras y acciones que han 
impactado en los servicios básicos
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Tipos

La polidactilia puede ser 
de los siguientes tipos

▪ Postaxial o cubital 

▪ Preaxial o radial

▪ Polidactilia central
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Por Edgar Chávez
Foto: crédito /  Síntesis

 
 La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que con 
la re-certificación bajo la norma ISO 9001:2008 
y la re-acreditación de la Asociación Americana 
de Bancos de Sangre, en la entidad se garantizan 
los procesos de calidad para la obtención de san-
gre y sus derivados, como lo constataron autori-

dades sanitarias durante la conmemoración del 
Día Mundial del Donante de Sangre. En esta, se 
detalló la importancia de la donación voluntaria 
de sangre, a fin de asegurar transfusiones seguras.

Para tal efecto, en el estado se fomentan, de 
manera permanente, campañas de donación 
altruista, con el objetivo de aumentar la cap-
tación de donadores, a través de la estrategia 
“informar, concientizar, prospectar y captar”. 

Conmemoran
Día del Donante
en el estado
En el estado se fomentan constantemente 
campañas de donación altruista con el objetivo 
de aumentar la captación de donadores

Periodista 
Arturo Cruz 
debuta como 
escritor

Por Edgar Chávez
Foto: crédito /  Síntesis

 
El periodista Arturo Cruz estuvo de visita en 
Síntesis, para anunciar su debut como escri-
tor, con la presentación de su primer libro “Re-
latos de lo paranormal, vivencias y ficciones”, 
que se realizará el próximo 30 de junio, a las 
18:00 horas en las instalaciones del Foro Es-
cénico, en la calle de Arista 330, justo frente 
al edificio que muchos años albergó al Hospi-
tal del Niño DIF. 

“Relatos de lo paranormal, vivencias y fic-
ciones de experiencias sobrenaturales”, es un 
experimento narrativo de un comunicólogo, 
cuyo proyecto tiene tiempo cocinándose, ya 
que Cruz indicó que empezaba a adentrarse 
en la técnica literaria narrativa, porque él es 
un comunicólogo y no tenía formación de es-
critor, “pero tenemos suficientes conocimien-
tos para andar en cualquier terreno”.

Sobre su obra, refiere que el primer texto 
que escribió fue el cuento “Niño Blanco”, el 
cual es un relato en que integra vivencias de 
su mamá con un duende, “lo hemos vivido de 
frente, tan vivo, tan real y tan consciente, que 
toda la familia ha tenido experiencias”.

Considera que el tener una vasta colección 
de literatura esotérica en la casa familiar le 
ayudó a empezar esta obra de 9 cuentos, de 
los cuales 8 son ficciones, salvo “Niño Blan-
co”, que se basa en  parte de la experiencia que 
tuvo su mamá en una casa de Pachuca como 
cualquiera de la ciudad.

Arturo Cruz muestra en este libro de cuen-
tos paranormales, otra faceta diferente a la que 
le conocen los lectores como cronista y colum-
nista de la lucha libre, “es muy difícil publicar 
en estos tiempos, sobretodo en un país que no 
lee, sin embargo arriesgué mucho porque el 
tema es muy interesante”.

El autor reconoce que aunque es su primera 
publicación en el mundo de las letras de ma-
nera oficial, ya ha tenido la oportunidad de 
ver publicados algunos textos de poesía, otra 
faceta en que incursiona en revistas y libros.

Los atletas de la entidad lograron un total de 46 in-
signias en ambas justas deportivas.

Las personas que sufren este padecimiento, cuenta con dedos extra en las manos o los pies.

La presentación de su primer libro “Relatos de lo pa-
ranormal, vivencias y ficciones”, se realizará el próxi-
mo 30 de junio, a las 18:00 horas en las instalaciones 
del Foro Escénico, en la calle de Arista 330.

La estrategia lleva el nombre de “informar, concientizar, prospectar y captar”, entre más donantes, más vidas a salvo.

Informa el IMSS
sobre polidactilia,
hace descripción

Logran ganar 46 
medallas dentro 
de las Olipiadas 
Por Edgar Chávez
Foto: crédito /  Síntesis

 
La delegación hidalguense que representó al 
estado en la Olimpiada Nacional y Nacional 
Juvenil 2018, cerró su participación en estas 
competencias que tuvieron como escenarios 
los estados de Chihuahua, Estado de México, 
Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes, 
donde los atletas de la entidad lograron un to-
tal de 46 insignias en ambas justas deportivas.

En la Olimpiada Nacional, Hidalgo cosechó 
33 preseas, 10 de oro, 14 de plata y 9 de bronce, 
siendo las disciplinas de judo y luchas asocia-
das las de mayor cantidad de medallas cose-
chadas. En lo que respecta al Nacional Juve-
nil, los atletas lograron la cifra de 13 medallas, 
producto de tres preseas de oro, cinco de pla-
ta y cinco de bronce. 

Para esta Olimpiada Nacional, Hidalgo tuvo 
el regreso del béisbol, después de cuatro años 
de ausencia, así como del polo acuático, ade-
más de contar con la participación, por prime-
ra ocasión, del hockey sobre pasto.

La charrería hidalguense obtuvo el segundo 
lugar a nivel nacional con la suma de 11 meda-
llas, derivado de cuatro oros, tres platas y cua-
tro bronces, teniendo una gran actuación el 
equipo de escaramuzas de la categoría infantil 
A y de los representativos infantil B y juvenil.

Para algunos de los deportistas hidalguen-
ses, esta fue su última participación en la Olim-
piada, tal es el caso de José Antonio García 
de Dios, quien se despidió con 6 preseas y Jo-
nathan del Razo García, quien también fina-
lizó el Nacional Juvenil con medalla de plata.

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

 
El crecimiento extra de 
dedos, denominado po-
lidactilia, es una enfer-
medad genética en la 
que manos o pies tie-
nen dedos adicionales 
que, en la mayoría de 
los casos, se trata de un 
tejido blando que oca-
sionalmente contiene 
hueso sin articulacio-
nes y rara vez se pre-
senta un dedo funcional completo, reveló la 
delegación en Hidalgo del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS). 

Por lo común, el cuerpo humano cuenta con 
cinco dedos en cada mano y en cada pie, pe-
ro las personas que sufren este padecimien-
to, cuenta con dedos extra. Estos dedos se lla-
man supernumerarios y esta condición se debe 
a una mutación genética que no afecta direc-
tamente la salud, pero en algunos casos, pue-
de estar asociada a una anomalía genética más 
seria en la que pueden existir otras malforma-

Realizan encuentro de interculturalidad  
▪  Tulancingo.- La Telesecundaria 268 de Santa Ana Hueytlalpan fue sede 
para el encuentro intercultural, en el que participaron telesecundarias de 

zonas indígenas de varios municipios. El objetivo es que se rescate la 
cultura indígena en los pueblos donde aún se preserva su dialecto.

En la ceremonia, Israel Hernández, de 19 
años de edad, fue uno de los donadores res-
ponsables que recibió un reconocimiento, de-
finió su contribución como una manera de dar 
parte de su vida. Aseguró que aún en la actuali-
dad “son muchos los que necesitan y pocos los 
que donan” por lo que exhortó a toda la pobla-
ción a convertirse en héroes, al donar sangre 
de manera repetida.

El director del Centro Estatal de la Trans-
fusión Sanguínea, Antonio Hernández Rodrí-
guez indicó que en 2017 se logró una captación 
de 38 mil 276 unidades de sangre total, de los 
cuales 18 mil 541 correspondieron a concen-
trados eritrocitarios, 6 mil 549 a concentrados 
plaquetarios, 12 mil 503 plasmas y 683 crio-
precipitados. 

El funcionario recordó que ya se realizan las 
acciones necesarias para la certificación del es-
tudio de biología molecular, dirigido a todas las 
unidades sanguíneas captadas en el Centro Es-
tatal de Transfusión Sanguínea y en los 7 pues-
tos de sangrado para la detección de enfermeda-
des virales. Con esto, se dará una mayor rapidez y 
seguridad sanguínea en los estudios de VIH, He-
patitis B y Hepatitis C.

Hernández destacó que gracias a las donacio-
nes de la sociedad civil captadas en el banco y 
puestos de sangrado, se ha dado atención opor-
tuna a pacientes de los hospitales generales de 
Tulancingo, del Altiplano, Regional del Valle del 
Mezquital, Huichapan, de Tula-Tepeji, de Tlan-
chinol, Regional de la Huasteca e instituciones 
del sector privado.

Su libro contiene un relato en el 
que integra vivencias de su mamá 
con un duende, basado en hechos 
reales, asegura   Arturo    Cruz

ciones físicas o mentales.
De acuerdo con el IMSS, el dedo adicional es 

más frecuente encontrarlo en el meñique de la 
mano, es menos común en el pulgar y muy ra-
ro en el centro de los tres dedos. Estos tipos de 
polidactilia son respectivamente conocidos co-
mo postaxial (dedo meñique), preaxial (pulgar) 
y central (anular, medio, índice).

La polidactilia postaxial o cubital es la situa-
ción más común en estos casos, donde el dedo 
adicional está al lado del dedo meñique, a menu-
do se presenta en ambas manos y se produce co-
mo una condición congénita aislada, pero tam-
bién puede ser parte de un síndrome.

En cuanto a la polidactilia preaxial o radial, 

esta es una situación menos común, que afecta 
a la parte del pulgar, que varía desde un agran-
damiento apenas visible de la falange distal a la 
duplicación completa del pulgar, incluyendo el 
primer metacarpiano.

De igual forma, la polidactilia central es muy 
rara, cuando el dedo adicional aparece cerca del 
dedo anular, medio o el dedo índice.

Esta condición por lo general no es un proble-
ma, normalmente se pueden deber a un factor he-
reditario, no es potencialmente mortal o perju-
dicial, ya que se puede llevar una vida saludable 
con esta condición, aunque en algunas situacio-
nes las personas que la padecen optan por some-
terse a operaciones para removerla.
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Sobre todo por 
la gran variedad 
de premios que 
podías ganar.

La plaza principal 
invadida de pues-

tos con juegos 
tradicionales y 

comida.

Cuando niño, una 
partida de canicas 
era muy emocio-
nante.

Con este clima, 
unos buñuelos 
con un ponche 
calientito no están 
nada mal.

¿A quién no se 
le antojan unos 

churros de la feria?

Una fotografía en 
este gran semen-

tal de aproximada-
mente 2 metros de 

altura.

Cerrar calles no 
importa con tal de 

tener diversión 
para los pequeños.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Las fi estas patronales de los pueblos y colonias son 
una tradición muy arraigada en la cultura popular 
mexicana. La colonia San Antonio de la capital 
hidalguense celebró su tradicional feria y nos dejó 
ver aquellos elementos que no pueden faltar en la 
fi esta de la comunidad.

Celebran a
San Antonio
con la feria

VIERNES
15 de junio de 2018. 

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

Tulancingo.- En el marco de las 
actividades del Día Mundial con-
tra el Trabajo Infantil, el Siste-
ma DIF Tulancingo, a través del 
Centro de Cultura Emocional 
de la Familia, ha impartido plá-
ticas, talleres y cursos en plan-
teles educativos de educación 
básica relativos al tema del des-
aliento por el trabajo infantil.

Como parte de la modalidad 
extramuros del programa de  Prevención y Aten-
ción a Menores y Adolescentes en Riesgo (PA-
MAR), en el trimestre que comprende los meses 
abril, mayo y junio, se realizaron actividades de 
sensibilización y orientación. 

Recientemente, en la escuela primaria Ama-
do Nervo, a los grupos de 4o, 5o año y 6o año se 
les impartieron pláticas sobre cómo prevenir y 
erradicar el trabajo infantil y se insta en la reva-
loración de la escuela como generadora de ca-
pacidades.

Asimismo se les informa que parte de los dere-
chos infantiles y adolescentes son la educación, 
salud, recreación, entre otros. 

wdl� sdu� aosuhdfoaushdfpuashf
Cabe destacar que el Sistema DIF Tulancingo 
mantiene operativos para detección de meno-
res que realizan una actividad comercial, en mer-
cados, plazas y cruceros, con el objetivo de ave-
riguar la situación de cada uno de los menores y 
evitar que haya algún tipo de peligro al exponer-
se solos o con sus padres en la vía pública.

En relación con los niños, niñas y jóvenes de-
tectados en los diferentes cruceros de la ciudad, 
el organismo asistencial ha exhortado a los pa-
dres de familia para que los envíen a la escue-
la, y se les ofrecen gratuitamente los servicios 
del DIF Tulancingo. Sin embargo, reinciden y, 
al no ser un delito, no se les pueden detener, so-
lo se les invita a retirarse. Aquellos que se expo-
nen a esta situación, también presentan proble-
mas de adicciones. 

Los infantes que han detectado que realizan 
una actividad comercial, tienen un rango de edad 
de entre 7 a 16 años y son de los municipios de 
Huachinango y Honey del estado de Puebla, así 
como de los estados de  México y Veracruz. 

Van contra quien 
haga trabajar a los 
menores, CCEF
Frecuentemente, los menores de edad que 
están expuestos al trabajo infantil, también 
suelen presentar problemas con las adicciones

Protección Civil alerta por
la temporada de lluvias

El Sistema DIF Tulancingo ha impartido pláticas, talleres y cursos en el Centro de Cultura Emocional de la Familia.

Invitan a empresa
de biocombustible
a regularizar sus
autorizaciones
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.-  José Bizet Santos Jiménez, Se-
cretario de Desarrollo Urbano, Obras Públi-
cas y Medio Ambiente, informó que se tienen 
ubicados cuatro establecimientos dedicados 
a la comercialización de combustible alterna-
tivo, los cuales operan en la circunscripción 
municipal.

El funcionario explicó que el combustible 
alternativo es etanol anhidro; se trata de un 
giro nuevo y, por las características de dicho 
producto como altamente infl amable, deben 
atenderse una serie de medidas para su co-
rrecto manejo.

Dio a conocer que las autorizaciones se ob-
tuvieron con anterioridad bajo un giro distin-
to a la comercialización de combustible alter-
nativo, entonces se pedirá a los propietarios 
de estos negocios se regularicen y atiendan 
diversos requerimientos de la Subsecretaria 
de Protección Civil y Gestión De Riegos; an-
tes que todo, dijo, debió tramitarse una opi-
nión técnica de factibilidad.

Con la reforma energética, el tema de los 
combustibles implica diversos parámetros, en-
tre ellos que se ubiquen solo en corredores ur-
banos, siempre y cuando se cumpla la norma-
tividad para que no representen un riesgo para 
la población civil. Santos Jiménez resaltó que, 
de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, 
cada giro debe considerar una ubicación espe-
cífi ca y hay modalidades que no pueden esta-
blecerse cerca de zonas habitacionales, como 
en este caso el combustible alternativo que im-
plica un radio de riesgo de hasta 10 metros de-
pendiendo del volumen de almacenamiento.

En todo el estado de Hidalgo, no hay esta-
blecimiento del giro específi co biocombusti-
bles que hayan realizado trámite alguno pa-
ra obtener la opinión técnica de factibilidad.

Los trabajos a realizar son: 
vigilancia en las zonas de riesgo, así 
como, en su momento, emitir una 
alerta oportuna de evacuación
Por Viridiana Mariel
Foto: crédito /  Síntesis

Acaxochitlán.- Ante el 
pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacio-
nal sobre el  inicio de la  
temporada de huraca-
nes, la unidad de Pro-
tección Civil munici-
pal se mantiene al tan-
to de la trayectoria de 
las tormentas y lluvias 
que se anuncian para 
las próximas horas y 
días, informó el director José Arubi.

Explicó que a nivel local, los trabajos a reali-
zar son vigilancia en las zonas de riesgo y en su 
momento, si fuera necesario, emitir una alerta 
de evacuación de esas zonas y utilizar los refu-
gios temporales establecidos para casos de con-
tingencia. 

Dijo que las zonas más vulnerables en Aca-
xochitlán son Toxtla,  Santa Catarina y Zoctit-
la, así también el corte del cerro de la entrada 
a la comunidad San Francisco. 

Precisó que las lluvias apenas comenzaron y 
hasta este momento no hay reblandecimientos 
de tierra que den lugar a una situación crítica.

En cuanto a las recomendaciones a la pobla-
ción, el funcionario municipal indicó que las per-
sonas deben estar pendientes de la información 
que se dé en los medios de comunicación y se-
guir las instrucciones que se explican, sobre to-
do, a las familias que viven en zonas de riesgo.

Cabe recordar, que en agosto del año 2016, ha-
bitantes de las comunidades de Toxtla y Zotict-
la sufrieron fuertes afectaciones en sus vivien-
das, por las lluvias que azotaron en el municipio.

Las personas deben estar pendientes de la información que se dé en los medios de comunicación.

Lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional ha 
pronosticado ya el inicio de la temporada de 
lluvias, la unidad de Protección Civil municipal 
se mantiene al tanto de la trayectoria de las 
tormentas que se anuncian para las próximas 
horas y días.
Viridiana MarielZonas 

vulnerables

Las siguientes son las 
que podrían correr más 
riesgo
▪ Toxtla  
▪ Santa Catarina 
▪ Zoctitla
▪ San Francisco

7-16
años

▪ es el rango 
de edad de 

los menores 
que realizan 

una actividad 
comercial.
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Gran ambiente de los chicos en los XV Edgar Maldonado, Karen Vargas, Shareny Chávez y Jorge Martínez 

Los XV años 
de Fátima 
González

Regina y Renata Ramírez 
Guadalupe Valero, Dany Isidora y Majo González Gabriel Tenorio, Andrea Cervantes y Brenda Tenorio

Familia González Tenorio 

Fátima González celebró sus 15 años en compañía de sus familiares y amigos quienes la acompa-
ñaron en la misa que se llevó a cabo en la Iglesia de la Universidad del Futbol y posteriormente 
se trasladaron a Valle del sol para continuar con el festejo, ahí degustaron un bufete de platillos 

mexicanos. Sus padres, Gabriela Tenorio y Ramiro González, se mostraron orgullosos de Fátima ante 
los más de 50 invitados.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
Johana Barceló, Daniela Serna y Monse Barrera 

Fátima González 
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Thalía 
baila en 
bikini
▪ Thalía compartió 
en su cuenta de 
Instagram un par 
de videos en los que 
promociona en 
bikini su nueva 
canción "No me 
acuerdo". 
Al ritmo de la 
música la cantante 
de 46 años luce un 
atuendo color 
negro. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Mundial:
Robbie Williams y su seña contra la 
homofobia en el Mundial: 2

Música:
Muere D.J. Fontana, por años el 
baterista de Elvis Presley: 3

Escándalo sexual :
Sylvester Stallone, bajo investigación por 
agresión sexual: 2

Natalia Téllez
UNA MUJER AMARGADA
NOTIMEX. Natalia Téllez es alguien que 
intenta ser amable, pero la verdad es 
una mujer con mucha amargura. Así se 
le verá en la cinta "En las buenas y en 
las malas", su primera incursión en el 
cine. – Especial

Anabel Ferreira
REGRESA AL TEATRO
NOTIMEX. Bajo la dirección de la compañía 
mexicana Las Reinas Chulas, Anabel 
Ferreira regresará al teatro para 
presentar el monólogo “El cabaret 
de Anabel”, en el que interpretará 
personajes que hizo famosos.– Especial

Kalimba
TIENE NUEVO 

SENCILLO 
NOTIMEX. El cantautor 

Kalimba está de regreso 
en la escena musical 

con su nuevo sencillo 
“Fiesta”, que estará 

disponible a partir del 
20 de julio en todas las 

plataformas digitales, y 
en el que mostrará una 

faceta renovada. – Especial

Luis Gerardo  
CON SANDLER 
Y ANISTON
AGENCIAS. Netfl ix confi rmó 
que Luis Gerardo 
Méndez participará en 
Murder Mystery, una 
comedia protagonizada 
por Adam Sandler y 
Jennifer Aniston. Es 
la primera vez que 
participe en una serie 
en inglés. - Especial

Síntesis
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Después de 11 años en Estados Unidos, 
por fin le ha llegado el papel soñado 

en la serie de 'Goliath', y asegura 
que ha sido su mejor experiencia en 

Hollywood hasta el momento. 3

ANA DE LA REGUERA

EN SU
MEJOR

MOMENTO
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La actriz sorprendió a los invitados de una exposición  
con un traje bordado a mano sobre terciopelo negro 
y flores en la cabeza; saludó con “Viva México”

El caso involucra a una mujer que reportó en noviem-
bre pasado que el actor, la atacó en 1990.

"A oscuras me da risa" llega a Puebla el próximo 31 
de julio al  auditorio del CCU. 

La fascinación de la actriz por la artista mexicana culminó con la película “Frida”  en el año 2002.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek 
lució un traje de Tehuana de ga-
la durante la inauguración de la 
exposición de los vestidos y ob-
jetos personales de Frida Kahlo 
en el museo Victoria & Alber-
to (V&A).

La actriz sorprendió a los in-
vitados especiales con un traje 
bordado a mano sobre tercio-
pelo negro y fl ores en la cabeza 
y saludó al público con un “Vi-
va México”.

“Descubrí a Frida Kahlo cuando tenía 14 años, 
una amiga me enseñó algunas de sus pinturas, pe-
ro me parecieron horrorosas y escalofriantes. Re-
cuerdo dos de ellas, especialmente una de ellas 
era ‘Mi nacimiento’ y la otra era ‘Unos cuantos 
piquetitos”.

“Mi nacimiento” (1932) es una pintura en la 
que una gran cabeza emerge del útero de la ma-
dre y es sin lugar a dudas la cabeza de Kahlo.

El bebé a medio nacer, cayendo en un charco 
de sangre, se refi ere a la criatura que Frida aca-
baba de perder en un aborto espontáneo.

“Las pinturas me intrigaron y quise regresar 
a ver estas pinturas tan horrorosas que a través 
de los años aprendí a amar y han sido muy, muy 
importantes en mi vida”, aseguró la actriz.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Fiscales estadounidenses 
iniciaron una investigación 
para determinar si la estre-
lla de cine Sylvester Stallo-
ne podría ser acusado por un 
ataque sexual reportado el 
año pasado, dijo un porta-
voz de la ofi cina del Fiscal 
de Distrito de Los Ángeles.

"Hoy fue presentado un 
caso por el Departamento 
de Policía de Santa Móni-
ca con respecto a Sylvester Stallone", dijo a 
la AFP Greg Risling, un portavoz de la ofi ci-
na del Fiscal de Distrito.

"Esta bajo revisión por nuestro grupo es-
pecial para delitos sexuales", indicó.

El caso involucra a una mujer que reportó 
en noviembre pasado que el actor, de 71 años, 
mejor conocido por su papel en las películas 
"Rocky" y "Rambo", la atacó en 1990.

El portavoz declinó dar más detalles sobre 
el presunto ataque o aclarar si el régimen de 
prescripción de 10 años de California aplica 
en el caso.

La policía en Santa Mónica y el abogado de 
Stallone, Martin Singer, no pudieron ser con-
tactados para dar un comentario.

La acusación contra el actor llega en me-
dio de la ola que ha levantado el movimien-
to #MeToo que ha enfocado su atención en 
el acoso sexual en Hollywood y otros lugares.

Singer dijo en diciembre a los medios es-
tadounidenses, cuando la primera acusación 
salió a la luz, que su cliente "rechaza categó-
ricamente la demanda y que aparentemente 
la mujer puso la denuncia para conseguir que 
los medios publicaran la historia". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor escocés Ewan McGregor protagoni-
zará Doctor Sueño (Doctor Sleep), la secue-
la de la mítica cinta de terror El Resplandor 
(The Shining).

El histrión encarnará la versión adulta de 
Danny Torrace en la adaptación de la nove-
la homónima de Stephen King, que llegará a 
los cines en 2020, dirigida por Mike Flanagan.

Según informó Variety, el protagonista de 
películas como Trainspotting o Moulin Rouge 
ahora protagonizará Doctor Sueño, dando vi-
da al personaje de Danny Torrace varias déca-
das después de los sucesos del hotel Overlook.

En la secuela, y al igual que su padre Jack 
Torrance, al que dio vida Jack Nicholson en el 
fi lme dirigido por Stanley Kubrick, Danny lu-
cha contra el alcoholismo y la ira. Finalmente, 
y ya presuntamente rehabilitado, se instala en 
New Hampshire donde desarrolla un vínculo 
psíquico con una niña de 12 años.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El divertido montaje "A oscu-
ras me da risa" llega a Puebla 
el próximo 31 de julio al audi-
torio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU), con un 
elenco corformado por Ariel 
Miramontes "Albertano", Da-
niel Bisogno, Raquel Bigorra, 
Armando Araiza, Benito Cas-
tro, Wendy Braga y José Luis 
Guarneros, alternando con 
Jorge Salinas.

Serán dos funciones las 
que los poblanos podrán disfrutar, a las 19:00 
y 21:30 horas, en el marco de una gira nacional 
que la producción estará alternando con una  
temporada en el Centro Cultural II de la Ciu-
dad de México, lugar al que regresan a partir del 
27 de julio, para seguir cobrando carcajadas.

Se trata de una comedia basada en la dra-
maturgia de Luis Ernesto Cano, en la que un 
tipo, su mujer y su mayordomo, tienen amoríos 
ocultos y convocan a sus respectivos amantes 
la misma noche en la misma casa, pues cada 
uno cree las coartadas de los otros.

Así en lugar de tres, de repente son seis, con 
los equívocos consiguientes que se complican 
con la llegada del presidente de la Liga de las 
Buenas Costumbres del barrio, capaz de des-
emplear y echar de la colonia a quien pesca 
en adulterio.

"A oscuras me da risa" está dirigida por Da-
niel Chávez y Ariel Miramontes. 

Está Sylvester 
Stallone bajo 
investigación

Entramos y 
salimos somos 
los personajes 

que forman 
parte del gran 

enredo de 
esta obra muy 

divertida
José Luis

 Guarneros
Actor

71
años

▪ tiene el actor 
estadounidense 
mejor conocido 
por su papel en 

las películas 
"Rocky" y 
"Rambo"

14
años

▪ tenía la actriz 
mexicana cuan-

do se enteró 
de las obras de 

Frida Khalo y en 
ese tiempo no 

le gustó 

Stallone planea 
una contrademanda
El abogado de Stallone, reconoció que el 
actor tuvo una relación con la supuesta 
víctima mientras grababan una película 
en Israel en 1987, cuando él era soltero. El 
abogado dijo al mismo tiempo que planea 
interponer una demanda contra la mujer por 
haber hecho una denuncia falsa a la policía.. 
Agencias

El actor protagonizará la versión adulta de Danny To-
rrace en la adaptación de Stephen King. 

BANDA ZOÉ INICIARÁ  
EN BOLIVIA SU GIRA 
POR LATINOAMÉRICA
Por Agencias
Síntesis

La agrupación mexicana de rock Zoé iniciará 
en Bolivia el próximo mes de septiembre 
una gira que le llevará por siete países de 
Latinoamérica para presentar su nueva 
producción musical, Aztlán, y celebrar sus 
más de 20 años de trayectoria.

Zoé se presentará el próximo 1 de 
septiembre en el Teatro al Aire Libre de 
La Paz, en el que será su único concierto 
en Bolivia, confi rmó el director general de 
la productora Sala A1, Pablo Paredes, que 
coordina la llegada de los mexicanos al país.

La agrupación, que tiene a varios 
seguidores en la ciudad, "viene a presentar 
su nuevo disco que se llama Aztlán", explicó 
Paredes.

Salma Hayek comenzó a investigar más so-
bre la artista y su fascinación culminó con la pe-
lícula “Frida” (2002) una cinta sobre la polémi-
ca pintora mexicana del siglo XX.

“Ella cambió mi vida de muchas maneras. Re-
cuerdo que una de las cosas que me inspiró a ha-
cer la película es que todo mundo la veía como 
una víctima...y después me di cuenta que Frida 
Kahlo no era una víctima y que había tenido la más 
hermosa relación con la vida.” comentó Hayek.

Señaló que su relación con la moda fue “pro-
funda” y escogía con detalle los vestidos, las jo-
yas, el maquillaje y el perfume que se iba a po-
ner cada día.

Frida Kahlo creó su propia imagen pública y 
fue evolucionando a través de los años en su es-
tilo de peinarse y vestirse.

La actriz, quien reside en esta ciudad, cautivó 
al público con su carisma y estilo bromista du-
rante la noche de gala a la que asistieron unas 
mil personas del mundo de las artes y la cultura.

“Me van a tener que perdonar porque cuan-
do me emociono o cuando me emborracho -pero 
no es el caso ahora- mi inglés es muy muy malo, 
pero espero que no sea el caso y que puedan en-
tender algunos de mis sentimientos”.

Los artífi ces de conseguir el atuendo que lu-
ció la actriz fueron el mexicano Polo Sánchez Va-
lle y el español Julio Parejo quienes a través del 
Mercado Mexicano Mestizo le consiguieron la 
fi na prenda de fl ores bordadas.

Robbie Williams muestra su rechazo contra la homofobia con "britney señal"
▪  El astro británico del pop , no sólo se encargo de amenizar la inauguración del Mundial Rusia 2018, con su show en el Estadio Luzhniki de Moscú, sino también 
aprovechó para poner el escándalo en la ceremonia, al realizar un ademán, con el dedo medio en alto apuntado a la cámara, según él contra la homofobia. Ante 80 mil 
personas reunidas y millones de televidentes, Robbie ataviado con un traje burdeos con estampado animal print hizo bailar a todos los presentes. AP / FOTO: AP

Salma Hayek 
impacta con  
vestido típico

McGregor será 
'Doctor Sueño'

"A oscuras me  
da risa" llega con 
todo el humor 



TV/ Millie Bobby Brown deja 
Twitter por fotos homofóbicas 
La estrella de 'Stranger Things', Millie Bobby 
Brown, mejor conocida por su personaje 
de Eleven, hace unas horas cerró su cuenta 
de Twi� er luego de que varios usuarios 
de dicha red social publicaran fotografías 
homofóbicas utilizando su imagen.

Todo comenzó hace unos días, cuando se 
iniciaba el mes del Orgullo Gay. Sin ninguna 
razón un número de usuarios, hicieron virales 
una imágenes editadas en las que ponían a la 
pequeña como una persona homofóba.
Agencias/Foto: Especial

breves

TV/ 'La balada de Hugo 
Sánchez' la pidió el público
A días del estreno del spin-off  La balada de 
Hugo Sánchez, el productor y escritor Mark 
Alazraki aseguró que la idea surgió a petición 
de Netfl ix por el alto impacto que había 
generado el personaje interpretado por Jesús 
Zavala en Club de Cuervos.

Alazraki detalló que el público empezó a 
hablar y la plataforma de streaming escuchó y 
atacó. " Desde la primera temporada apareció 
Hugo Sánchez y sus números fueron arriba”, 
advirtió.
Notimex/Foto: Especial

Cómics/ Un original cómic de 
Superman se vende en 2 mdd  
Tras una reñida puja, un número original del 
primer ejemplar de Action Comics acaba de 
ser vendido por 2.052.000 dólares (1.762.000 
euros) en la subasta de Comic Connect.

Dicho volumen, fi rmado por Jerry Siegel y 
Joe Shuster en 1938, es el primer cómic en el 
que aparece Superman.

Esta edición, que estaba conservada en 
muy buen estado —con una califi cación por 
los expertos de 8,5 sobre 10— se convierte 
así en el tercer cómic más caro de la historia.
Agencias/Foto: Especial

Música / Muere D.J. Fontana, el 
baterista de Elvis Presley
D.J. Fontana, el baterista que ayudó a lanzar 
el rock 'n' roll como músico acompañante de 
Elvis Presley, falleció, dijo su esposa el jueves. 
Tenía 87 años.

Karen Fontana dijo a The Associated Press 
que su esposo murió el miércoles por la noche 
en Nashville mientras dormía. Había sufrido 
complicaciones de una fractura de cadera 
en el 2016. "Era amado por todos alrededor 
del mundo. Trataba a todo el mundo como si 
todos fueran sus amigos”, dijo. .
AP/Foto: Especial

La actriz, que ha participado en películas como 
'Nacho Libre' o 'Cowboys & Aliens', asegura que salir 
en la serie, 'Goliath', ha sido su mejor experiencia
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La mexicana Ana de la Regue-
ra, que estrena mañana viernes 
la segunda temporada de la se-
rie Goliath, de Amazon, afi rmó 
que se encuentra en el mejor mo-
mento de su carrera.

"Después de 11 años en Esta-
dos Unidos me ha llegado el pa-
pel soñado, un personaje prota-
gonista, al lado de un actor in-
creíble (Billy Bob Thornton) y 
con una productora tan poten-
te. Todo lo que hubiera queri-
do ya lo estoy haciendo. Sé adonde voy y ya no 
pierdo el tiempo en lo que no quiero hacer", in-
dicó la intérprete.

De la Reguera encarna a Marisol Silva, una mu-
jer que aspira a convertirse en la primera alcal-
desa latina de Los Ángeles (California) y que ve 
cómo el camino hacia el triunfo se vuelve más 
complicado a cada paso que da.

"Nunca había interpretado a alguien en la po-
lítica", explicó la artista de Veracruz. "Me gustó 
la complejidad de las decisiones que debe tomar, 
aunque no quiera, para ganar las elecciones. En 
ese camino, sus sueños e ideales se van cayendo. 
Va a comprobar que debe corromperse para so-
brevivir en ese mundo", agregó.

La actriz, que ha participado en películas como 
Nacho Libre o Cowboys & Aliens, aseguró que Go-
liath ha sido su mejor experiencia en Hollywood 
hasta el momento.

"Ahora tengo unas tablas que me permiten 
hablar con confi anza con el director y expresar 
mis opiniones. Tengo esa tranquilidad que me 

faltaba", valoró.
En la segunda temporada de la serie, Billy Mc-

Bride (Billy Bob Thornton, ganador del Globo de 
Oro por su trabajo en la primera temporada) re-
gresa al mundo de la abogacía cuando el hijo ado-
lescente de un amigo suyo es arrestado por un do-
ble homicidio. Durante la investigación, descu-
brirá que el suceso esconde una turbia red dentro 
del entramado político de la ciudad.

Reconoce cambios en la industria
En el reparto de esta segunda temporada tam-
bién aparece el mexicano Manuel García Rulfo.

"Me gustó que escogieran a actores del mis-
mo lugar de procedencia. Hablamos en español 
en la serie y tenemos el mismo acento, igual que 
al hablar en inglés. Creo que eso era importan-
te para el realismo y la credibilidad de la histo-
ria", indicó de la Reguera, satisfecha de las opor-
tunidades que se están abriendo en Hollywood 
para los latinos.

"Hace 10 años tenía otra edad, pero no me ha-
brían ofrecido un papel así, tan complejo. Por en-
tonces me llamaban para ser la latina sexy sin 
mucho que hacer en escena", reconoció la actriz.

Pero la industria está cambiando, sostiene de 
la Reguera, aunque sea por motivos económicos.

"Los estudios se dieron cuenta de que, econó-
micamente, les convenía tener una mayor etni-
cidad y diversidad en sus elencos. La razón siem-
pre va a tener que ver con el negocio. Los latinos 
somos los que más vemos la televisión y los que 
más vamos al cine", declaró.

Además, arguye otra razón para el cambio: "En 
esta nueva era de la televisión, tener personajes 
diferentes en cargos inesperados es interesante. 
La gente los recibe mejor porque es lo que ven en 
la vida real. Así podemos ver ahora a mujeres po-
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Su inicio

▪ Su carrera de actuación empezó con el 
rol en la telenovela Azul (1996), seguida por 
Pueblo chico, infi erno grande (1997), por el 
cual recibió el premio Heraldo por mejor 
actriz femenina, y Desencuentro, que fue 
su tercera telenovela bajo la dirección de 
Ernesto Alonso.

Espero que las 
cosas sigan así 
de bien. Ha me-
recido la pena 

este tiempo 
en EU. Estoy 

ocupada ahora 
escribiendo

Ana de la
Reguera

Actriz

Cumple sus 
sueños en la 
actuación

En Goliath, Ana de la Reguera encarna a Marisol Silva, una mujer que aspira a convertirse en la primera alcaldesa latina de Los Ángeles (California).

Participaciones
constantes
De la Reguera viene de unos años donde ha 
participado en la cinta de animación The Book 
of Life o la terrorífi ca Jessabelle, además de 
papeles en series como Narcos, Jane The Virgin, 
From Dusk Till Dawn o, incluso, Twin Peaks, a las 
órdenes de David Lynch. "Fue uno de los mejores 
días de mi vida", señaló. 
Agencias

derosas, inteligentes y complejas".
La artista vive un momento tan positivo en su 

carrera que en julio intervendrá en la cuarta tem-
porada de la serie Power, de la plataforma Starz, 
donde encarna a una poderosa narcotrafi cante.

"Espero que las cosas sigan así de bien. Ha me-
recido la pena este tiempo en EU. Estoy también 
ocupada ahora escribiendo y produciendo algo que 
rodaré en enero", dijo sin poder dar más detalles.

De la Reguera viene de unos años donde ha 
participado en la cinta de animación The Book 
of Life o la terrorífi ca Jessabelle, además de pa-
peles en series como Narcos, Jane The Virgin, 
From Dusk Till Dawn o, incluso, Twin Peaks, a 
las órdenes de David Lynch.

"Fue uno de los mejores días de mi vida", se-
ñaló sobre su aparición en un capítulo de la re-
ciente temporada.

Pero todas estas experiencias llegaron a par-
tir de un momento duro en su carrera.

"Cuando hice 'Nacho Libre' (2006), aún es-
taba en México. Quería venir a EU, pero no pu-
de porque mi contable me robó todo lo que te-
nía. Tuve que seguir haciendo telenovelas para 
subsistir, pero ahí llegó el casting y me quedé la 
película. Así llegué a Los Ángeles", rememoró.

Ahora disfruta de su estatus en una industria 
que ha visto cambiar en los últimos meses a raíz 
de las denuncias de agresión sexual reunidas ba-
jo el movimiento "Me Too".

"Se siente diferente el ambiente. Es un movi-
miento que ha cambiado comportamientos en los 
sets. Ahora los hombres están más cohibidos,. Se 
pierde naturalidad, pero es preferible eso", indicó.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por su magnitud y complejidad, el proceso elec-
toral será una gran prueba para la democracia 
mexicana, pero se demostrará que las institucio-
nes mexicanas son fuertes y confi ables, y que el 
país cuenta con una democracia madura, aseve-
ró el presidente Enrique Peña Nieto.

Transformar no signifi ca destruir: EPN
“Estoy convencido de que demostraremos una 
vez más que las instituciones mexicanas son só-
lidas y confi ables y que la nuestra es una demo-
cracia madura”, dijo al señalar que la decisión 
que se tome en las próximas elecciones será de 
gran trascendencia para los mexicanos; apuntó 
que estarán en competencia más de tres mil 400 
cargos de elección popular.
Indicó que “al mismo tiempo que la selección na-
cional esté disputando el campeonato de futbol 
en Rusia, casi 90 millones de mexicanas y mexi-
canos participaremos en la elección más grande 
de nuestra historia”.
Subrayó que “transformarnos no signifi ca des-
truir, sino crear valor, aprovechando lo bueno 
que se tiene”, y que “hace seis años, los mexica-
nos nos dieron el mandato no solamente de ad-
ministrar, sino de transformar a México”.
Peña Nieto indicó que en 2017, el sector manu-
facturero representó 17 por de la economía na-
cional, lo que equivale al Producto Interno Bru-
to (PIB) de países Como Nueva Zelandia, Ucra-
nia y Vietnam por sí mismos.
Destacó que el fortalecimiento de las capacida-
des de investigación y desarrollo complementa el 
crecimiento de la industria, y un ejemplo de ello 

Elecciones demostrarán fortaleza de 
instituciones y madurez de democracia: EPN

Peña Nieto participó en la Convención Nacional de Dele-
gaciones, Sectores y Ramas de la CANACINTRA 2018.

Obrador  señaló que los últimos tres sexenios acaba-
ron con la industria petrolera nacional .

El Vaticano reconoció la apertura de México para el 
apoyo y diálogo del tema de los migrantes.

Alejandro Chávez era hermano del exdirigente estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala.

Voto extranjero 
rompe récord 
con 59 mil 533

Asesinan a candidato 
del PAN, van 16

Obrador agradece 
llamado a voto libre

Por Notimex/México
Foto:  crédito/ Síntesis

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó que has-
ta el corte de hoy se han re-
cibido 59 mil 533 votos de 
mexicanos desde el extran-
jero, y destacan los sufragios 
que provienen de ciudades de 
Estados Unidos, con más de 
44 mil 300, lo que represen-
ta 88.95 por ciento del total.

El consejero del INE, Ci-
ro Murayama Rendón, infor-
mó que aún faltan 16 días para recibir sufra-
gios, lo que signifi ca una buena respuesta de 
los mexicanos en el extranjero, pues en los co-
micios de 2006 se recibieron sólo 33 mil 111 
votos en todo el proceso, y en 2012 llegaron 
40 mil 961 sufragios.

En su cuenta en Twitter @CiroMurayamaI-
NE, Murayama Rendón indicó: “Llegamos ya 
a 59 mil votos recibidos en @INEMexico des-
de el exterior y aún faltan 16 días para la elec-
ción. Va infografía”.

La infografía detalla que al día 14 de junio 
suman 59 mil 533 votos, de los cuales 12 mil 
264 son de ciudadanos originarios de la Ciu-
dad de México, seguidos de cuatro mil 907 de 
Jalisco, tres 743 del Estado de México, tres mil 
566 de Michoacán, y tres mil 289 de Puebla, 
que son las cinco principales entidades de don-
de son originarios los votantes en el exterior.

El INE también señaló que otros países 
de donde proviene el mayor número de vo-
tos después de Estados Unidos son: Canadá, 
con dos 563 (4.68 por ciento); España, con mil 
435 (2.62 por ciento); Alemania, con mil 252 
(2.29 por ciento), y Reino Unido, con 852 (1.56 
por ciento).

Las autoridades electorales recordaron a 
la población que la fecha límite para recibir 
sufragios del extranjero es el próximo sábado 
30 de junio a las 8:00 horas, y los votos desde 
el extranjero se contarán el domingo 1 de ju-
lio a las 18 horas, ante representantes de to-
dos los partidos políticos y candidatos, ejerci-
cio que será transmitido por internet en www.
votoextranjero.mx

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Alejandro Chávez, candidato a la alcaldía de Ta-
retan por la coalición 'Por Michoacán al frente'  
fue asesinado por hombres armados en la loca-
lidad de La Florida.

El panista Alejandro Chávez buscaba reelegir-
se como presidente municipal de Taretan, por lo 
que al momento de los hechos, de acuerdo con el 
diario El Reforma, el candidato del PAN se diri-
gía a un acto proselitista, en compañía de su es-
posa, quien resultó lesionada. La Secretaría de 
Gobierno del estado informó que luego del ata-
que, Chávez fue canalizado a un hospital, don-

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, reconoció el lla-
mado que hicieron las auto-
ridades electorales respecto 
a que se respetará el voto y la 
elección.

Entrevistado después de 
su primer acto de campaña de 
este día, señaló que incluso 
“ya el presidente Peña Nieto 
hizo el compromiso de que se 
va a respetar el voto; el presi-
dente del INE y el presiden-
te del Tribunal Electoral hi-
cieron el compromiso que se 
va a respetar el voto”.

Asimismo, agregó que las 
autoridades indicaron “que 
no van a permitir la interven-
ción del gobierno en las elecciones, que las elec-
ciones tienen que ser limpias y libres; pero han 
guardado silencio los gobernadores”, enfatizó.

En otro tema consideró que relacionar a 
Javier Jiménez Espriú con el caso Odebrecht, 
“es parte de la guerra sucia”.

Agregó que lo que se pretende es confun-
dir, “pero además están en su derecho” ya que 
se atraviesa por un proceso electoral. 

México, a 
favor de 
migrantes
México condenó la política 
antimigrante de Estados Unidos
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Relaciones 
Exteriores, Luis Vi-
degaray Caso, parti-
cipó en el II Coloquio 
sobre Migración In-
ternacional México-
Santa Sede, el cual tu-
vo lugar en la Ponti-
fi cia Academia de las 
Ciencias del Vaticano.

La cancillería des-
tacó que dicho colo-
quio pretende pro-
mover respuestas 
colectivas a la mi-
gración, al recono-
cerlo como fenóme-
no mundial, y poner 
de relieve las apor-
taciones económi-
cas y sociales de los 
migrantes, así como 
la protección de sus derechos humanos.

Videgaray Caso señaló los retos que enfren-
ta México como país de origen, destino, trán-
sito, y retorno de migrantes, y reconoció la la-
bor de la Santa Sede en la defensa de los mi-
grantes y del papa Francisco.

A su vez, refrendó el compromiso de Méxi-
co con la defensa de la dignidad y los derechos 
humanos de los migrantes, sin importar cuál 
sea su situación jurídica, y aseveró que el co-
loquio permitirá reforzar la determinación de 
México para alcanzar un Pacto Mundial para 
una Migración Segura.

Se pretende que dicho pacto, dijo, sea in-
tegral, práctico, universal y que reafi rme las 
aportaciones de los migrantes al desarrollo de 
ambas culturas, y reconozca su humanidad.

“El Vaticano y México creemos que los de-
rechos humanos y la dignidad de los migran-
tes deben de respetarse por encima del esta-
tus legal que tengan en el país en donde se en-
cuentran y que debe reconocerse el valor de 
lo que aportan los migrantes a los países a los 
que llegan, a la cultura, a la economía y a la so-
ciedad”, expresó.

Explicó además que México y la Santa Se-
de trabajan en conjunto en las Naciones Uni-
das para lograr este año el Pacto Mundial so-
bre Migración, que implicará por primera vez 
tener un instrumento de gobernanza global 
en la materia.

Tanto México como la Santa Sede coinci-
dieron en que se deben promover la protec-
ción y el respeto de los derechos humanos de 
todos los migrantes.

Peña Nieto destaca
labor en TLCAN
EPN enfatizó que la actualización del TLCAN, 
“requiere que continuemos aprovechando 
esta estrecha y cercana colaboración”, y en 
este sentido, hizo un reconocimiento al equipo 
de trabajo de la Secretaría de Economía, que 
encabeza Ildefonso Guajardo.Notimex/Síntesis

es que el sector automotriz “se ha convertido en 
un emblema de la capacidad de nuestras empre-
sas y trabajadores de lograr que el sello de Hecho 
en México sea sinónimo de calidad”.
Mencionó que el país produce casi 11 mil vehí-
culos al día, 25 por ciento más de lo que se pro-
ducía hace cinco años y el doble de lo que se pro-
ducía en 2006, además de que por primera vez 
en los últimos cuatro sexenios, se ha registrado 
un crecimiento positivo de la economía en to-
dos los trimestres.

de falleció.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureo-

les, lamentó el fallecimiento de Chávez a través 
de su cuenta de Twitter y aseguró que "no des-
cansarán hasta dar con los responsables de es-

tos condenables hechos, don-
de también resultó lesionada su 
esposa. Ningún acto que atente 
contra la integridad de los mi-
choacanos debe quedar impune".

Informes de la consultoría 
Etellekt señalan que, hasta es-
te 12 de junio, en México se re-
gistraron 113 asesinatos de po-
líticos, entre ellos 16 candidatos 
con registro, el último de ellos 
Alejandro Chávez; otros 28 eran 

precandidatos. Los estados en los que se han re-
gistrado más homicidios de candidatos son Gue-
rrero (24), Oaxaca (19), Puebla (13), Veracruz (8) 
y Estado de México (7).

Otro candidato, Armando Guadiana Tijerina, 
de Morena, se encuentra desaparecido desde el 
martes, cuando salió a comprar refrescos. Había 
recibido amenazas de muerte.

Vientos de la tormenta Bud azotan Los Cabos
▪  La tormenta tropical Bud castigó  con fuertes vientos la punta de la península de Baja California , donde 
están los populares centros turísticos de Los Cabos, mientras locales y turistas aguardaban que tocara 
tierra en las próximas horas. Las autoridades emitieron una advertencia por tormenta tropical.  Foto: AP

Son además 
de corruptos, 
inefi cientes. 

No le han ser-
vido al pueblo 
de México, a la 
Nación. Tene-

mos que inter-
venir pronto 
la industria 

petrolera 
porque si sigue 

la tendencia, 
se va acabar 

todo "
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

20
junio

▪ fecha hasta 
la cual quienes 
no cuenten con 

INE podrán 
tramitar su 

reimpresión y 
recogerla el 29

50
familiares

▪ de actores 
políticos han 

sido asesinados 
desde el inicio 

del proceso 
electoral, según 

Etellekt

méxico y eu

Videgaray lamentó 
que EU abandonara 
las discusiones sobre 
migración:

▪“Lamentamos profun-
damente el hecho de 
que EU haya abando-
nado la conversación 
que nos llevará al pacto, 
siendo nuestro vecino y 
con quien compartimos 
el fenómeno migrato-
rio”, sostuvo

▪“No es bueno que EU 
haya abandonado el 
Pacto, porque todo el 
mundo debe participar. 
Es un fenómeno global" 
dijo Pietro Parolin

Comicios son 
'prueba para la 
democracia'
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Más que política y diplomacia, el mandatario 
estadounidense fue a venderle a Kim Jong-un el 
paraíso del capitalismo, la enorme oportunidad de 
crear grandes hoteles e infraestructura en sus costas.

Para los historiadores, la gran duda, deriva en todo cuanto quedó 
en el tintero en la cita en la isla de Sentosa en Singapur; lo que 
ambos hablaron en corto, sin micrófonos, ni asesores, a lo largo de 
45 minutos a solas.

¿Qué dijo? ¿Qué ofreció el presidente Donald Trump para 
convencer al dictador? Se ignora si fue una lluvia de inversiones 
en dólares para modernizar a una economía completamente 
cerrada, atrasada en muchas áreas y con un intercambio 
comercial monopolizado por China.

Además, año tras año, avasallada por las sanciones económicas 
internacionales, un veto impuesto desde el seno de la ONU y que 
en vez de amainar ha ido recrudeciéndose velozmente en los 
últimos meses a golpe de cada nueva prueba nuclear ordenada por 
Pyongyang.  Nada más el año pasado sucedieron veinte ensayos de 
misiles y se probó una bomba de hidrógeno.

Del vis a vis íntimo no hay, hasta el momento � ltraciones, no 
quedó ningún documento testigo ni se siguió un guion, ni existe 
una grabación, lo que dialogaron Donald y Kim quedó entre ellos; 
pero algo ofreció a cambio el máximo representante político de la 
nación norteamericana.

Hipótesis de in-
vestigación
La o el Agente del 
Ministerio Públi-
co deberá anali-
zar la informa-
ción que se ob-
tuvo de manera 
inicial exhausti-
vamente y con-
siderando la cir-
cunstancias en 
las que la víctima 
u ofendido lleva a 
cabo su actividad 
relacionada con la 
libertad de expre-
sión; y a partir de 

esta generar las hipótesis de investigación que 
correspondan.

Las hipótesis son conjeturas acerca de lo su-
cedido que marcarán los pasos a seguir en la 
investigación. Se elaboran analizando y com-
parando la información disponible para for-
mular suposiciones sobre lo que pudo haber 
ocurrido, seleccionando la explicación que sea 
más creíble y posible, de acuerdo a las eviden-
cias preliminares.

A partir de estas hipótesis se formularán las 
líneas de investigación.

La o el Agente del Ministerio público debe-
rá siempre agotar la hipótesis de investigación 
que vincule su trabajo periodístico con la agre-
sión sufrida, a efecto de garantizar una inves-
tigación integral de los hechos.

Acciones inmediatas
A partir de la información obtenida, la o el Agente 
del Ministerio Público establecerá las acciones 
inmediatas necesarias para garantizar los de-
rechos de las víctimas, en especial aquellas que 
deban de realizarse con la fi nalidad de garan-
tizar su vida e integridad personal, entre ellas:

De acuerdo con la situación de riesgo, se de-
berá informar a la víctima u ofendido de mane-
ra clara y oportuna sobre la existencia del Me-
canismo de Protección de personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas.

Dicha explicación deberá contener cuando 
menos cuales son las competencias y estructu-
ra del Mecanismo, tipos de procedimientos, da-
tos de contacto y ubicación, así como los tipos 
de medidas de protección con las que cuenta. 

En caso urgente, la o el agente del Ministe-
rio Público, previo consentimiento informado 
de la víctima u ofendido, podrá hacer la cana-
lización inmediata vía telefónica con el perso-
nal del Mecanismo a fi n de garantizar su vida 
e integridad personal.

Sin perjuicio de lo anterior, la o el Agente 
del Ministerio Público, dictará aquellas medi-
das cautelares que correspondan de acuerdo 
a la situación de riesgo de la víctima u ofendi-
do. CONTINUARÁ
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Trump seduce con 
inversiones a Jong-un

Protocolo 
homologado XXII
VIGÉSIMA SEGUNDA 
PARTE
HACIENDA 
OCOTEPEC, APAN, 
HIDALGO. Sobre 
la hipótesis de la 
Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
indica:
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De primera instancia se lee entre dien-
tes que Trump cedió ante la máxima pre-
rrogativa norcoreana:  cesar las manio-
bras militares conjuntas del ejército es-
tadounidense en territorio de Corea del 
Sur, el vecino incómodo, en vías de in-
tentar la pacifi cación y la reconciliación.

Es la mayor hostilidad para Jong-un 
obsesionado por su seguridad personal 
(su hermano Kim Jong-nam fue asesi-
nado en un aeropuerto de Kuala Lum-
pur con un agente nervioso) y temero-
so de una invasión norteamericana pa-
ra derrocarlo como en Irak con Hussein 
o en Libia con Gadafi .

La propia prensa norteamericana ha 
confi rmado que el Pentágono ignoraba 
por completo que su comandante en je-
fe deseaba retirar a sus soldados de las 
bases sudcoreanas.

A día de hoy, la Unión Americana tie-
ne desplegados entre 28 mil a 32 mil mili-
tares en distintas bases en Corea del Sur; 
en palabras del pelirrubio es momento de 
“llevarlos de vuelta a casa” y detener es-
tos caros “juegos de guerra”.

A colación
¿Qué fi rmaron en dos cuartillas? Los si-
guientes puntos: 1. Corea del Norte se com-
promete  a desnuclearizar la Península 
Coreana de acuerdo con el Pacto de Pan-
munjom en pro de la paz y la prosperi-
dad; 2. Estados Unidos dará garantías de 
seguridad de que no derrocará a su régi-
men; 3. Establecimiento de nuevas rela-
ciones entre Estados Unidos y Corea del 
Norte; 4. Recuperación  de los restos de 
prisioneros de guerra desaparecidos en 
combate entre 1950 a 1953; 4. La cons-
trucción de un régimen de paz durade-
ro y robusto en la Península Coreana; 5. 
Superar y dejar atrás décadas de tensio-
nes y hostilidades entre los dos países; 
6. Apertura de Corea del Norte hacia un 
nuevo futuro; 7. Acciones de seguimiento 
a manos del secretario de Estado de Es-
tados Unidos.

No se estipularon tiempos, ni plazos 
concretos, para el proceso de desnuclea-
rización tampoco se mencionó la asisten-
cia y certifi cación de la ONU ni de inspec-
tores del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) los que precisa-
mente hace unas semanas confi rmaron 
a Washington que Irán está cumpliendo 
con el Pacto Nuclear recientemente aban-
donado por la Unión Americana.

Para Trump, el acuerdo alcanzado es 
de un éxito rotundo: “Vamos a ocupar-
nos de un problema muy grande y muy 
peligroso para el mundo”; a lo que Jong-
un secundó:” Hoy hemos tenido una re-
unión histórica y estamos listos para de-
jar atrás el pasado. El mundo va a presen-
ciar un gran cambio”.

En Europa, se lo han tomado con suspi-
cacia, indigestados con el cúmulo de por-
menores y roces del pasado G7 en Canadá 
que concluyó como todos aventuraban: 
en un G6+EU. Hay un desorden en el or-
den mundial, los antiguos aliados de Es-
tados Unidos están viendo cómo las puer-
tas se estrellan ante sus narices, mientras 
Washington busca nuevos vientos en Asia 
y Oriente Medio. Está emergiendo otro 
paradigma como cuando James Monroe 
con la Doctrina Monroe dijo aquello de 
“América para los americanos”; en la Doc-
trina Trump se recurre aviesamente al 
slogan de “América First”, sin embargo, 
en realidad, es Trump fi rst. ¿Es fi able lo 
pactado? Ya Irán en boca de su portavoz 
del Gobierno, Mohamed Baquer Nobajt, 
advirtió a Pyongyang de actuar con cau-
tela ante la nula credibilidad de Trump: 
“Este hombre no representa al sabio pue-
blo estadounidense y este pueblo defi niti-
vamente se distanciará de él en las próxi-
mas elecciones”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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tre la sociedad civil y el gobier-
no de Ortega, con la mediación 
de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (CEN).

El paro nacional, convocado 
por la Alianza Democrática por 
la Democracia y la Justicia, co-
menzó con un "cacerolazo" en 
todo el país al primer minuto de 
este jueves, la jornada número 58 
de las protestas contra Ortega, 
las cuales comenzaron el pasa-
do 18 de abril por los planes del 
gobierno de reformar el siste-
ma de Seguridad Social.

Bancos, gasolineras, fábricas, 
supermercados y todo tipo de co-

mercios, como hoteles y restaurantes, permane-
cen cerrados, mientras que el transporte público 
y privado está suspendido en la capital Managua 
y en otras ciudades y pueblos del país, en tanto 
que los servicios médicos continúan sus labores 
con normalidad.

La paralización de todas las actividades en el 
país, incluye los tranques en carreteras, contra 
los cuales las fuerzas de seguridad han conduci-
do esta semana un operativo para removerlos.

Por AP/Budapest

Un tribunal en Hungría sen-
tenció el jueves a cuatro tra-
ficantes de personas a 25 
años de cárcel por el caso 
en el 2015 en que 71 murie-
ron asfixiados en un camión 
hallado en Austria.

Un afgano fue considera-
do el principal culpable, jun-
to con tres cómplices búlga-
ros, en el juicio realizado en 
Kecskemet, una ciudad del sur de Hungría. El 
veredicto puede ser apelado. 

Otros 10 acusados, en su mayoría búlgaros, 
fueron condenados a penas de entre tres y 12 
años. Tres de los procesados siguen prófugos. 

Entretanto en Francia, se confirmó que el 
presidente Emmanuel Macron recibirá al pri-
mer ministro italiano Giuseppe Conte el vier-
nes, en medio de una disputa entre los dos paí-
ses acerca de la inmigración. El Palacio del Elí-
seo informó que Macron y Conte hablaron por 
teléfono el miércoles. 

Italia exigió una disculpa pública luego que 
el presidente francés acusó al nuevo gobier-
no italiano de irresponsabilidad por negarse 
a recibir un barco lleno de migrantes resca-
tados en el mar. 

Macron dijo que él "no hizo ningún comen-
tario destinado a ofender a Italia y al pueblo 
italiano”, apuntó el comunicado.  Conte apuntó 
que la conversación con Macron fue "muy cor-
dial" y confirmó la reunión del viernes en París.

Hungría condena 
por muerte de 71 
migrantes

Pide ONU investigación sobre abusos en Cachemira
▪ El periodista Shujaat Bukhari y su guardaespaldas fueron asesinados a tiros en Cachemira. Los atacantes 
estaban a bordo de una motocileta y dispararon a las víctimas.  La ONU pidió una investigación internacional 
sobre las violaciones y abusos cometidos por India y Pakistán en Cachemira. POR NOTIMEX FOTO: AP/SÍNTESIS

Nicaragua se 
paraliza, 
busca diálogo

Abbas expresa su 
beneplácito por 
condena a Israel

Con  un paro nacional, buscan 
presionar a Ortega a dialogar
Por Notimex/Managua
Foto: AP/Síntesis

Las calles a través de Nicaragua lucen hoy va-
cías debido al paro nacional de 24 horas con el 
que los nicaragüenses presionan al presidente 
Daniel Ortega a cesar la violencia, a renunciar 
al cargo y a responder por los más de 150 muer-
tos que ha dejado la represión gubernamental.

Mientras las actividades permanecen suspen-
didas este jueves en todo el país, la esperanza de 
una solución a la crisis se centra en el Diálogo 
Nacional que se reanudará mañana viernes en-

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), Ma-
hmoud Abbas, expresó hoy su 
beneplácito por la aprobación 
de una resolución en la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
que condena la violencia israe-
lí en la Franja de Gaza.

“Este voto es una victoria pa-
ra los derechos de los palesti-
nos, la justicia y el derecho internacional”, con-
sideró Abbas a través de un comunicado recogi-
do por la agencia oficial WAFA.

El mandatario palestino agradeció a los países 
que votaron a favor de la moción que denuncia 
el “uso excesivo de la fuerza” de los militares is-
raelíes contra los palestinos en la Franja de Ga-
za y Cisjordania.

La resolución, aprobada el miércoles en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con 
120 votos a favor, ocho en contra y 45 abstencio-

135
muertos

▪ al menos 
han resultado 

por ataques 
israelíes a 

manifestantes 
palestinos 

400
mil

▪ migrantes 
atravesaron 

Hungría en el 
2015 rumbo 

a Alemania u 
otros sitios

Los enfrentamientos  han dejado al menos 154 vidas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

El dictamen condena la represión ejercida por las fuer-
zas israelíes en las protestas iniciadas el 30 de marzo. 

Seehofer ha presionado a Merkel desde que ésta de-
cidió abrir las fronteras con objetivos humanitarios.

MERKEL ENFRENTA 
GRAVE CRISIS POLÍTICA
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

El gobierno demócrata cristiano-
socialdemócrata de la canciller federal de 
Alemania, Angela Merkel, pasa por su más 
grave crisis política desde que hace 12 años 
está al frente del poder, debido al tema de 
puertas abiertas a la inmigración.

La crisis fue provocada por el presidente 
del partido Unión Social Cristiana de Baviera 
(CSU), quien además está al frente del 
Ministerio del Interior, Patria e Integración, 
Horst Seehofer.

El político emitió este jueves un últimatum 
a la canciller federal para que acepte su 
propuesta de que los refugiados que lleguen 
a la frontera alemana sean inmediatamente 
rechazados si ya solicitaron asilo en otro país 
de la Unión Europea (UE). Si Merkel rechaza la 
propuesta de Seehofer, el estado de Baviera 
empezará a poner en vigor esa medida a 
partir del próximo lunes en forma unilateral.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Los grupos sociales que desde 
hace años luchan por el aborto 
libre en Argentina sintieron el 
jueves que su objetivo está más 
cerca que nunca luego de que 
en una sesión histórica la Cá-
mara de Diputados aprobó un 
proyecto para su legalización 
y despenalización.

La iniciativa que autoriza la 
interrupción voluntaria del em-
barazo hasta las 14 semanas de 
gestación recibió 129 votos a 
favor y 125 en contra. El pro-
yecto, apoyado por legislado-
res de distintas fuerzas políti-
cas, pasará ahora al Senado para su tratamiento. 

El presidente Mauricio Macri, contrario a la 
interrupción voluntaria del embarazo, se con-
gratuló de que los argentinos puedan “dirimir 
sus diferencias con respeto” y expresó sus “fe-
licitaciones para todos, sabiendo que este de-
bate continúa en el Senado”. 

El mandatario se ha comprometido a no ve-
tar la norma en caso de que sea aprobada. 

De ser así, Argentina se sumará a Uruguay, 
Guyana, Cuba y la Ciudad de México, los únicos 
en Latinoamérica que han legalizado el abor-
to. En Puerto Rico y en las Antillas y Guayana 
francesas también se permite atendiendo a las 
legislaciones de Estados Unidos y Francia, res-
pectivamente. 

Es la primera vez que un proyecto para des-
penalizar el aborto y legalizar su práctica llega 
al pleno de una cámara del Congreso de Argen-
tina, el país nativo del papa Francisco, luego de 
que varias iniciativas se frustraran en instan-
cias legislativas inferiores. 

El maratónico debate fue considerado uno 
de los más trascendentales desde el regreso de 
la democracia en 1983. 

La Conferencia Episcopal Argentina y la Co-
misión Episcopal de Laicos y Familia lamenta-
ron la votación. “Nos duele como argentinos esta 
decisión”, dijeron en un comunicado conjunto 
en el que afirmaron que “tenemos la oportu-
nidad de buscar soluciones creativas para que 
ninguna mujer tenga que acudir a un aborto... 
reconociendo el valor de toda vida y el valor de 
la conciencia”. 

La tendencia en el voto fue variando en las 
últimas horas del debate, lo que generó nervio-
sismo entre los pro y anti abortistas congrega-
dos en las inmediaciones del Congreso. 

Los defensores del proyecto que pernocta-
ron en la zona celebraron el resultado con gri-
tos, cánticos y saltos de alegría. Otros lloraron y 
se abrazaron. El cansancio no parecía hacer me-
lla en cientos de jóvenes con pañuelos verdes al 
cuello luego de haber pasado la noche en sacos 
de dormir y sillas plegables, combatiendo con 
fogatas de las gélidas temperaturas de la noche. 

“Este es un momento histórico, después de 
13 años de lucha esto es único... aborto legal, se-
guro y gratuito”, dijo a The Associated Press con 
voz ronca de tanto gritar María Otero, una es-
tudiante de 18 años que celebraba junto a mu-
jeres de distintas edades. 

La Coalición Internacional para la Salud de 
las Mujeres (IWHC, por sus siglas en inglés) dio 
la bienvenida a la iniciativa. “Cuando las femi-
nistas argentinas se organizan son una fuerza 
irresistible”, afirmó. 

El proyecto llegó a la cámara baja por el em-
puje desde hace 13 años de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gra-
tuito integrada por unas 500 organizaciones so-
ciales y políticas de índole feminista. 

En un sector opuesto a la plaza frente al Con-
greso los anti abortistas, ataviados con prendas 
celestes, se mostraron compungidos. 

Aquellos que se proclaman “pro vida” espe-
ran que el Senado, donde los legisladores mues-
tran una tendencia más conservadora, impida 
la aprobación del proyecto cuando sea debati-
do previsiblemente este año. 

Aquellos que se proclaman “pro vida” espe-
ran que el Senado, donde los legisladores mues-
tran una tendencia más conservadora, recha-
ce el proyecto. 

Avanza ley 
sobre aborto
La Cámara Diputados en Argentina aprobó la 
legalización del aborto hasta las 14 semanas 
de gestación; ahora toca al Senado decidir

Macri sorprendió al abrir la discusión en el Congreso, a 
pesar de que reiteró que él estaba “a favor de la vida”.

Hemos 
podido dirimir 

nuestras 
diferencias 

con respeto, 
tolerancia y 

escuchando al 
otro, enten-

diendo que el 
díalogo es el 

camino "
Mauricio Macri

Presidente

Llamamos a 
Daniel Ortega 

a que ponga fi n 
a loscrímenes 
de su gobierno 
y a responder 
al clamor de 

su nación por 
democracia 
y derechos 
humanos"

MIKE PENCE 
Vicepresidente 

de EUA

nes, exige además al régimen de Israel que “re-
nuncie a semejantes acciones y cumpla con sus 
compromisos legales”.

La Asamblea General pide "medidas inmedia-
tas para garantizar un alto el fuego inmediato, 
duradero y plenamente respetado" y hace un lla-
mamiento a examinar medidas "para garantizar 
la seguridad de civiles palestinos en el territorio 
palestino ocupado, incluida la Franja de Gaza".

El titular de las Relaciones Exteriores de la 
ANP, Riad al-Maliki ha felicitado el visto bueno 
de la resolución en la Organización de las Nacio-
nes Unidas, mientras que Israel condenó el vo-
to como parcial.

El ministro palestino de Exteriores ha hecho 
alusión al rechazo de la Asamblea General de la 
ONU a la propuesta de EU para condenar al Mo-
vimiento de Resistencia Islámica (Hamás).



SUFRE COSTA RICA 
BAJA DE MATARRITA
El lateral Ronald Matarrita 
se perderá Rusia 2018 por 
un desgarro muscular, y en 
su lugar ha sido convocado 
este jueves el zaguero 
Kenner Gutiérrez, informó la 
Federación Costarricense de 
Fútbol. – EFE

'ECHA LA MANO' LA 
FEMEXFUT A AFICIÓN
Familiares de seleccionados 
nacionales de México fueron 
defraudados, aunque 
la Federación Mexicana 
intervino en la problemática y 
volarían con destino a Rusia. 
– NOTIMEX

RAMOS NO TUVO MALA 
INTENCIÓN CON SALAH
Para Diego Godín, Sergio 
Ramos no puede ser culpado 
por la lesión que casi deja a 
Mohamed Salah afuera de la 
Copa Mundial. “No creo en la 
mala intensión de nadie”, dijo 
el defensor uruguayo.– AP
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E D I C I Ó N  E S P E C I A L

FIFA los sanciona, 
luego de que se 

filtraran nombres de 
los seis seleccionados 
que fueron sometidos 

a antidoping. – NOTIMEX

CASTIGAN 
A LA AFA  Juan Antonio Pizzi y 

Arabia Saudí logran 
"negra" primicia

La selección de Rusia derrota a Arabia 5-0, la victoria más 
amplia en partido inaugural de una Copa Mundial

DATO 
MUN
DIA

LISTA

Rusia
DÍA REDONDODÍA REDONDO

Rusia inicia la Copa del Mundo con 
una sobria ceremonia. La selección 
anfitriona cumplió con su afición 
que asistió al estadio Luzhniki al 
golear 5-0 a Arabia Saudita. PÁGS. 2 Y 4

el defensor uruguayo.– AP

FIFA los sanciona, 
luego de que se 

filtraran nombres de 
luego de que se 

filtraran nombres de 
luego de que se 

los seis seleccionados 
que fueron sometidos 

a antidoping.

CASTIGAN 
A LA AFA



El estadio Luzhniki lució sus mejores galas 
para iniciar la Copa Mundial 2018, con una 
emotiva ceremonia plagada de música

ARRANCAN 
RUSOS CON 
EMOCIÓN 
SU COPA

CEREMONIA INAUGURAL

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

Rusia inauguró el Mundial, el primero que se dis-
puta en Europa del Este, con una breve pero in-
tensa ceremonia presidida por el jefe del Kre-
mlin, Vladimir Putin, que mostró una emoción 
contenida.

"Deseo éxitos a todos los equipos y emocio-
nes inolvidables a los afi cionados", proclamó des-
de la tribuna del espectacular estadio Luzhnikí.

Putin, boicoteado en esta ceremonia por los 
líderes occidentales, se rodeó de sus amigos pa-
ra dar comienzo a la mayor fi esta del fútbol, que 
arrancó con estrictas medidas de seguridad y rit-
mos latinoamericanos, ya que fueron los afi cio-
nados peruanos, colombianos, mexicanos y ar-
gentinos los que animaron la jornada.

Luzhniki, un estadio con capacidad para 81 mil 
espectadores, vistió sus mejores galas para abrir 
un torneo que echó a andar con el partido entre 
el anfi trión, Rusia, y Arabia Saudí.

Como si no hubiera pasado el tiempo, en las 
afueras del estadio la estatua de Lenin, el fun-
dador de la URSS, presidió la llegada de afi cio-
nados a un estadio que acogerá también la gran 
fi nal el 15 de julio

Putin, que ha pisado pocos estadios desde que 
llegó al poder, hace 18 años, presidió una cere-
monia en la que estuvo acompañado del máxi-
mo dirigente el fútbol mundial, Gianni Infantino.

Entre los mandatarios presentes en esta ce-
remonia destacaron los presidentes de Bolivia, 
Paraguay y Panamá, además de los dirigentes de 
países aliados del Kremlin y el príncipe saudí, al 
que Putin no dudó en consolar cuando los rusos 
inauguraron el marcador.

La ceremonia, que cumplió el lema de que el 
Mundial de Rusia no dejará frío a nadie, fue una 
mezcla de los principales exponentes del alma 
rusa -la música clásica, las bellas artes y el ba-
llet- y los nuevos ritmos de la cultura popular.

La estrella del pop británico Robbie Williams 

fue el encargado de animar 
la fi esta con canciones como 
"Let me entertain you", "Fe-
el" o "Rock DJ".

Williams convirtió el es-
tadio en una gran discoteca y 
no se limitó al escenario, sino 
que se acercó a la banda co-
mo de un futbolista se tratara 
para incendiar el ambiente.

Mientras, el alma rusa es-
tuvo representada por baila-
rines, pianistas, violinistas y 
un arpa que puso la nota sen-
timental a un día de fútbol.

Uno de los momentos cul-
minantes fue cuando Wi-
lliams y la soprano rusa Ai-
da Garufi llina interpretaron 
juntos uno de los mayores éxitos 
del británico: "Angels".

 La mascota de la Copa Mundial, Zabivaka, feliz por el 
inicio del torneo en suelo ruso.

 El estadio sede del evento lució a su máxima capacidad.

 Tras la inauguración, la selección anfitriona y la de 
Arabia Saudita saltaron al campo de juego.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El astro británico Robbie Williams hizo 
una seña obscena durante su actuación 
del jueves en la ceremonia inaugural en 
la Copa del Mundo en Rusia.

El cantante levantó su dedo medio ante 
la cámara mientras interpretaba su éxi-
to "Rock DJ" en la cancha del Estadio 
Luzhniki de Moscú previo al partido de 
arranque entre Rusia y Arabia Saudí, en 

un espectáculo visto por 
millones de personas al-
rededor del mundo.

Sin embargo, el des-
plante no pareció gol-
pear el entusiasmo de 
los fans, que también 
disfrutaron de sus éxi-
tos “Angels” y “Feel”, los 
cuales cantó acompaña-
do de la soprano rusa Ai-
da Garifullina.

El cantante británi-
co arrancó su presenta-
ción con su sencillo de 
1998 "Let Me Entertain 
You", vestido con un tra-
je de leopardo rojo y el cabello peinado 
hacia atrás.

El espectáculo fue dirigido por Felix 
Mikhailov y producido por el canal ru-
so de televisión Channel One.

 El polémico cantante realizó el gesto durante su presentación de la ceremonia de inaugura-
ción de la Copa del Mundo, donde estuvo acompañado de la soprano rusa Aida Garifullina.

Una señal 
obscena 
de Robbie Toque 

brasileño 
La estrella invitada 
fue "O fenómeno" 

Ronaldo, el 
brasileño que ganó 
el Mundial en 2002 
-la de 1994 la ganó 
sin jugar- y que dio 
el simbólico saque 

inicial junto a la 
mascota del 

torneo, Zabivaka.
– AP

Volvió Iker 
Casillas a 
estar con la 
Copa FIFA
El español Iker 
Casillas, campeón 
mundial en 2010, 
dio el pistoletazo 
de salida a la fiesta 
minutos antes de 
su inicio al traer al 
campo el trofeo 
que levantará en 
2010. – AP

Líderes occidentales

En la inauguración brillaron por 
su ausencia los líderes 
occidentales, que declararon el 
boicot a la ceremonia inaugural, 
que no al torneo, para no 
legitimar a Putin.
Los líderes de países como 
Alemania, Angela Merkel, 
o Francia, Emmanuel Ma-
cron, podrían asistir a parti-
dos  mundialistas en suelo ru-
so, pero los Gobiernos del Re-
ino Unido, Australia, Polonia, 
Dinamarca o Islandia ya han 
anunciado que ni tan siquiera 
viajarán a Rusia.
– EFE
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LAS 
BREVES 

Agradece 
FIFA a Rusia

≈"Durante un 
mes, Rusia será 

conquistada por 
el futbol", sostuvo 

Gianni Infantino, 
presidente de 
la Federación 

Internacional de 
Futbol Asociación.

≈El estadio Luzhniki 
cuenta con una 

capacidad para 81 
mil espectadores.
≈Esta ceremonia 
se contó con una 

máxima seguridad.

1998
•año del 
sencillo con 
el que inició 
Williams

15
•minutos la 
duración de 
la inaugu-
ración

CUMPLEN 
BOICOT 
A PUTIN





Por AP/Sochi, Rusia
Fotos: AP, EFE/ Síntesis

Sumida en un inverosímil 
caos, España no puede en-
contrarse con un adversa-
rio más exigente para su 
debut en la Copa del Mun-
do: la Portugal de Cristia-
no Ronaldo.

Para el partido señala-
do como el más atractivo 
de la primera ronda de Ru-
sia 2018, España enfren-
ta el viernes a los campeo-

nes de Europa con un entrenador con apenas 
dos días en funciones. Fernando Hierro, un ex 
defensor de la selección que tenía el cargo de 
director deportivo del equipo, conducirá a la 
Roja tras la impactante decisión de la Fede-
ración Española de despedir a Julen Lopete-
gui el miércoles.

“No tenemos tiempo para lamentarnos”, afi r-
mó Hierro. “El objetivo es pelear por el Mun-
dial... hay que ser maduros y los chicos lo son”.

Hasta el estallido de la crisis española, Por-
tugal era el equipo aturdido por distracciones 
ajenas a su entorno cuando Cristiano sugirió 
tras la fi nal de la Liga de Campeones que po-
dría irse del Madrid. El cinco veces ganador 
del Balón de Oro ha dicho que anunciaría sus 
intenciones al sumarse a su selección, enfo-
cando los refl ectores directamente hacia él, en 
lugar de Portugal, pero aún no ha dicho nada.

Pero la novela sobre Cristiano ni se acerca 
a lo que ha acontecido con España.

“Es una situación difícil, muy dolorosa”, de-
claró Luis Rubiales, el presidente de la fede-
ración española.

De la mano de Denis Cheryshev, Rusia 
firmó una inapelable victoria sobre 
Arabia Saudita, en el duelo inaugural

CUMPLEN 
RUSOS Y 
GOLEAN

›SIN TENTARSE 
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RESUL
TADO

5-0

•Yuri 
Gazinskya 12'

•Denis 
Cheryshev 43'

•Artem 
Dzyubaa 71'

• Denis Chery-
shev 90'+1

•Alexandr 
Golovina 90'+4

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Rusia se reencontró con la victoria al inaugurar su Mun-
dial, pero perdió a otro jugador por lesión. Y el presiden-
te Vladimir Putin quedó deleitado con ver a su selección 
salir victoriosa en la apertura de la Copa del Mundo.

Ese fue el balance de los anfi triones el jueves, al po-
ner en marcha la Copa del Mundo con una inapelable 
goleada 5-0 ante Arabia Saudí.

Dos magistrales goles de Denis Cheryshev, los ca-
bezazos Yuri Gazinsky y Artem Dzyuba y un tiro libre 
de Alexandr Golovin alegraron la inauguración para los 
rusos, que llegaron al Mundial inmersos en una racha 
de siete partidos sin ganar. Golovin también fue el asis-
tente en los tantos de Gazinsky y Dzyuba.

“No tengo palabras para decir lo que siento”, dijo 
Cheryshev en perfecto castellano, aprendido desde que 
era niño en España. “Ya estaba feliz por la convocato-
ria, pero nunca había soñado en hacer algo como esto”.

Sus dos defi niciones fueron para en-
marcar, la primera tras regatear a dos 
defensores dentro del área y la otra con 
un exquisito remate de zurda desde fue-
ra de ésta.

El extremo zurdo se perdió el pasa-
do Mundial en Brasil cuando el enton-
ces técnico Fabio Capello decidió des-
cartarle a raíz de una temporada plaga-
da por lesiones en España. Con 27 años, 
pudo fi nalmente cumplir algo que estu-
vo fuera del alcance de su padre, Dmi-
tri, ex jugador del Sporting Gijón y que 
nunca pudo ir a un Mundial o una Eu-
rocopa con la selección.

Los rusos superaron la primera prue-
ba del Grupo A en el estadio Luzhniki de Moscú, com-
placiendo a Putin. No cantaban victoria en un Mundial 
desde la edición de 2002.

 Denis Cheryshev celebrando uno de sus tantos que asestó al cuadro saudí.

 La presencia de Mohamed Salah con Egipto 
les da armas para enfrentar a los charrúas.

Por EFE/Ekaterimburgo, Rusia
Foto:  AP/Síntesis

Uruguay y Egipto comenzarán su andadura en el 
Mundial de Rusia pendientes de un nombre, Mo-
hamed Salah, la estrella del cuadro norteafricano 
a la que todos los focos apuntan por la incógnita 
de su posible baja por una lesión en un hombro.

Caos de la 
Furia ante 
lusitanos

Salah, esperado 
para el debut

 Fernando Hierro conducirá a la Roja tras el despi-
do de la RFE de Julen Lopetegui el miércoles.

 El portugués Cristiano Ronaldo enfrentará hoy a 
varios de sus compañeros del Real Madrid.

MARRUECOS 
QUIERE SER 
TRIUNFADOR
Grupo B

Marruecos saltará este viernes a 
la cancha de San Petersburgo en 
busca de la primera victoria 
luego de 20 años de ausencia en 
una Copa del Mundo  y lo puede 
lograr ante un novato Irán en las 
acciones del Grupo B.
El cuadro marroquí, que es di-
rigido por el francés Hervé 
Renard, tiene la oportunidad 
de demostrar el trabajo re-
alizado en todo este tiempo 
para despertar del letargo en 
que había estado.

Gente como Mehdi 
Benatia, quien juega en la 
Juventus; Youns Belhanda, 
en la Galatasaray, o Hakim 
Ziyech, en el Ajax, marcan 
una nueva generación.

Mientras que Irán, que es 
dirigido por el luso Carlos 
Queiroz, mantiene fincada 
sus esperanzas en el atacante 
Sardar Azmoun, quien con 23 
años está considerado entre 
los cinco mejores goleadores 
de la selección. – NOTIMEX

El jugador del Liverpool ha conseguido aca-
parar gran parte del protagonismo de un duelo 
que, a priori, es favorable para Uruguay, favorita 
de un grupo, el A, en el que el resto de selecciones, 
Egipto, Rusia y Arabia Saudí, lucharán por el se-
gundo puesto si no hay sorpresas.

La lesión de Salah en la fi nal de Champions  
ante el Real Madrid que le obligó a abandonar el 
partido en la primera parte, ha sido objeto de de-
bate planetario durante las últimos 20 días. A fal-
ta de 24 horas para el inicio del choque, no se sa-
be si podrá jugar. Y, Egipto, sin Salah, pierde a su 
mejor arma. Uruguay llega a la cita despreocupa-
da por la presencia o ausencia de Salah.

FRANCIA: GRIEZMANN 
ACLARA FUTURO
• Antoine Griezmann puso fin a las especulaciones de su posible 
incorporación al Barcelona el jueves al anunciar que permanecerá 
con el Atlético de Madrid. “He decidido quedarme”, sostuvo el 
atacante francés al final de un especial de 45 minutos llamado 
"La Decisión", transmitido por Movistar Plus. – AP

Pizzi, sin miedo 
de un despido
"Situaciones que no están en 
mis manos están fuera de mi 
alcances “Yo voy a seguir 
trabajando”, señaló Juan 
Antonio Pizzi, director 
técnico de Arabia
– AP

Sufren los rusos 
baja de volante
Alan Dzagoev, de la selección 
de Rusia se retiró a los 24 
minutos, evidenciando una 
fuerte molestia en un muslo. 
Rusia ha sido maltrecha por 
varias lesiones de jugadores 
previo a la copa. – AP

El VAR tiene 
presencia en la 
Copa Mundial
El videoarbitraje estuvo 
disponible para el partido en 
el que el argentino Néstor 
Pitina fue el árbitro central. 
Pero no hubo necesidad de 
hacer una revisión. -AP

LAS 
BREVES 

2002
•año que 
ganó por 
última vez 
Rusia en CM

27
•años de 
edad tiene 
Cheryshev

HOY 
07:00 HRS

VS

HOY 
13:00 HRS

VS



Carlos Salcedo opinó que cada duelo es una nueva 
oportunidad para lograr el triunfo, el cual nunca lo 
han podido alcanzar frente a teutones en mundial

'TENEMOS 
LA OCASIÓN 
DE MOSTRAR 
CRECIMIENTO' 

›FRENTE A ALEMANIA

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: Mexsport/Síntesis

Comenzar el Mundial ante Alemania, el campeón 
reinante, intimidaría a cualquiera. Pero el zague-
ro Carlos Salcedo considera que el destino ha dis-
puesto este reto para que México demuestre el 
crecimiento que ha tenido en el fútbol.

Los mexicanos nunca han podido vencer a los 
alemanes en torneos ofi ciales. En la Copa del Mun-
do fueron triturados 6-0 en Argentina 1978, ca-
yeron por penales como anfi triones en 1986 y su-
cumbieron por 2-1 en octavos de Francia 1998.

Recién en la Copa Confederaciones del año pa-
sado, Alemania goleó 4-1 al Tri en las semifi nales.

Salcedo, quien esta temporada se coronó en 
la Copa de Alemania con el Eintracht Frankfurt, 
opina que cada partido es una nueva oportuni-
dad para conseguir el anhelado triunfo.

"Es fútbol y se les respeta por ser el campeón, 
pero nadie es invencible en una Copa del Mun-
do, todos los equipos vienen con la idea de ganar 
la Copa y nosotros también", afi rmó el jugador. 
“No me malinterpreten pero se habla tanto de 
ellos y los ven muy superiores, pero el entrena-
dor nos ha dicho hay sólo tres jugadores que te 
ganan partidos con un chispazo: Messi, Cristia-
no y Neymar, de ahí en fuera el fútbol se ha ve-
nido emparejando”.

"Se les puede jugar al tú por tú pero siendo 
inteligentes y planteando un buen partido, tra-
tando de controlar sus fortalezas pero sobre to-
do atacando sus debilidades".

 Gutiérrez aseguró vivir una semana genial con su 
inclusión en el Tri y llegada de su primer bebé.

 Diego Reyes dejó su lugar en la selección a "El 
Guti" al no recuperarse de lesión muscular.

PALABRA 
DE...

“Cita palabra de 
sólo he visto hacerlo 
a Maradona. A veces se 
parece un poquito, a él”
PERSONAJE PALABRA DE
Cargo palabra de

PALABRA 
DE...

“Es fútbol y se les respeta por 
ser el campeón, pero nadie es 
invencible en una Copa 
del Mundo”
CARLOS SALCEDO
Defensa de México
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tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

MÉXICO NO MERECE 
LA COPA DEL MUNDO, 
SEÑALÓ MARADONA
• El exfutbolista argentino Diego Maradona mostró su desacu-
erdo con la elección de México, Estados Unidos y Canadá co-
mo sede del Mundial 2026, y dijo que no lo merecen porque en 
esos países "no hay pasión" por el fútbol. "México no lo merece 
porque en realidad México gana dos partidos", dijo. – AGENCIAS

¡vamos

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

La Copa Mundial 2018 llegó en el mejor mo-
mento de su vida y en semana inolvidable pa-
ra Erick Gutiérrez, quien buscará aprovechar 
la oportunidad con la selección de México.

Debido a la lesión de Diego Reyes, el “Guti” 
fue considerado para integrar la lista de 23 del 
Tri en Rusia, noticia que llegó prácticamente 
al mismo tiempo de convertirse en papá.

“Fue algo muy triste lo que pasó a Diego. 
Daré lo mejor de mí”, dijo Gutiérrez en declara-
ciones en la cuenta ofi cial de Twitter del Tri.

A tres días del debut del Tri en la justa an-
te Alemania, el jugador dejó en claro que está 
contento “de poder disfrutar mi primera Co-
pa del Mundo”, feliz por la semana que vive.

“Estoy contento por ser papá", señaló.

Una semana 
inigualable

Endebles
germanos

≈ Alemania 
mostró su lado 

vulnerable en los 
últimos partidos de 
preparación rumbo 

al Mundial, en los 
que tuvo deslucidas. 

actuaciones 
≈Ganaron 2-1 

a Arabia, pero 
mostraron que 

siguen lejos de su 
mejor forma.

≈ Con esto, México 
aspira a dar la 
campanada el 

domingo.



Luzhiniki, 
de color 
tricolor
Varios mexicanos 
tuvieron en la 
inauguración.

Belleza rusa  
en la Copa 
Mundial
Dos chicas locales 
apoyando a su 
selección.

Exaltando 
a los dioses 

del futbol
El Fan Fest en 

Rusia con la pres-
encia de "CR7".

Viven inicio 
en Zócalo 
de CDMX

En la planchuela 
del zócalo se con-

gregaron aficio-
nados para ob-
servar el primer 

partido.

Elcolor
D E S D E  L A S  G R A D A S
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Rusos celebran 
la victoria

La afición local del Mun-
dial salió a las calles para 
celebrar la goleada sobre 

Arabia Saudita.

Ambiente 
de la Copa 
del Mundo
Panameños cuen-
tan los horas para 
debut de equipo.

Comunión 
entre 

aficiones
En la inauguración 

se congregaron 
hinchas de las 32 

selecciones.

Exaltando 
a los dioses 

del futbol
El Fan Fest en 

Rusia con la pres-
encia de "CR7".

A celebrarlo a 
todo pulmón
Ruso gritando eufóri-
co por la victoria del 
combinado local.



A B C D E F G H
RUSIA

XEGIPTO
URUGUAY

A. SAUDITA

PORTUGAL
ESPAÑA

MARRUECOS
IRÁN

FRANCIA
AUSTRALIA 

PERÚ
DINAMARCA

ARGENTINA
ISLANDIA
CROACIA
NIGERIA

BRASIL
SUIZA

COSTA RICA
SERBIA

ALEMANIA
MÉXICO
SUECIA

COREA SUR

BÉLGICA
PANAMÁ

TÚNEZ
INGLATERRA

POLONIA
SENEGAL

COLOMBIA
JAPÓN

FASE 
REGULAR

FASE 
REGULAR

OCTAVOS CUARTOS

SEMIFINALES

RUSIA

RUSIA

EGIPTO

URUGUAY

URUGUAY

A. SAUDITA

A. SAUDITA

EGIPTO

URUGUAY

A. SAUDITA

RUSIA

EGIPTO

G R U P OA
14 DE JUN, 10HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

15 DE JUN, 7 HRS.|EKATERIMBURGO

19 DE JUN, 13 HRS.|SAN PETERSBURGO

20 DE JUN, 10 HRS.|ROSTOV

25 DE JUN, 9 HRS.|SAMARA

25 DE JUN, 9 HRS.|VOLGOGRADO

C. RICA

BRASIL

BRASIL

SERBIA  

SERBIA 

SUIZA

SERBIA

C. RICA

SUIZA

SUIZA

BRASIL

C. RICA

G R U P OE
17 DE JUN, 7 HRS.|SAMARA

17 DE JUN, 13 HRS.| ROSTOV

22 DE JUN, 7 HRS.|SAN PETERSBUGO

22 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

27 DE JUN, 13 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

27 DE JUN, 13 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

MARRUECOS

PORTUGAL

PORTUGAL

IRÁN

ESPAÑA

IRÁN

IRÁN

MARRUECOS

ESPAÑA

ESPAÑA

MARRUECOS

PORTUGAL

G R U P OB
15 DE JUN, 10 HRS.|SAN PETERSBURGO

15 DE JUN, 13 HRS.|FISHT, SOCHI

20 DE JUN, 7 HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

20 DE JUN, 13 HRS.|KAZAN

25 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

25 DE JUN, 13 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

ALEMANIA

C. DEL SUR

SUECIA

ALEMANIA

C. DEL SUR

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

C. DEL SUR

SUECIA

ALEMANIA

SUECIA

G R U P OF
17 DE JUN, 10 HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

18 DE JUN, 7 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

23 DE JUN, 10 HRS.|ROSTOV

23 DE JUN, 13 HRS.|FISHT, SOCHI

27 DE JUN, 9 HRS.|KAZAN

27 DE JUN, 9 HRS.|EKATERIMBURGO

FRANCIA

DINAMARCA

PERÚ

FRANCIA

AUSTRALIA 

DINAMARCA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

DINAMARCA

PERÚ

PERÚ

FRANCIA

G R U P O C
16 DE JUN, 5 HRS.|KAZAN

16 DE JUN, 11 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

21 DE JUN, 7 HRS.|SAMARA

21 DE JUN, 10 HRS.|EKATERIMBURGO

26 DE JUN, 9 HRS.|FISHT, SOCHI

26 DE JUN, 9 HRS.|LUZHNIK, MOSCÚ

BÉLGICA

BÉLGICA

TÚNEZ

INGLATERRA 

PANAMÁ

INGLATERRA

PANAMÁ

TÚNEZ

INGLATERRA

PANAMÁ

TÚNEZ

BÉLGICA

G R U P O G
18 DE JUN, 10 HRS.|FISHT, SOCHI

18 DE JUN, 13 HRS.|VOLGOGRADO

23 DE JUN, 7 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

24 DE JUN, 7 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

28 DE JUN, 13 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

28 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

ARGEN-

ARGENTINA

CROACIA

NIGERIA

NIGERIA

ISLANDIA

ISLANDIA

CROACIA

NIGERIA

ISLANDIA

ARGENTINA

CROACIA

G R U P OD
16 DE JUN, 8 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

16 DE JUN, 14 HRS.|KALININGRADO

21 DE JUN, 13 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

22 DE JUN, 10 HRS.|VOLGOGRADO

26 DE JUN, 13 HRS.|SAN PETERSBURGO

26 DE JUN, 13 HRS.|ROSTOV

COLOMBIA

JAPÓN

POLONIA 

POLONIA

JAPÓN

SENEGAL

JAPÓN

SENEGAL

SENEGAL

COLOMBIA

POLONIA

COLOMBIA

G R U P OH
19 DE JUN, 7 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

19 DE JUN, 10 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

24 DE JUN, 10 HRS.|EKATERIMBURGO

24 DE JUN, 13 HRS.|KAZAN

28 DE JUN, 9 HRS.|VOLGOGRADO

28 DE JUN, 9 HRS.|SAMARA

Calendario.07
T O D A  L A  E M O C I Ó N  D E L  M U N D I A L

PORLAPORLAPORLACOPAPORLACOPAPORLA

1 C G 49

G 57

2 D G 50

G 58

1 E 2 F

1 B G 552 A G 56

1 F 2 E

1 A G 53

G 59

2 B G 54

G 60

1 G 2 H

1 D G 512 C G 52

1 H 2 G 15 de julio|Moscú

LA 
FINAL

1|2
30 JUN

1 JUL

2 JUL

3 JUL

3|4

5|6

7|8

1|2
6 JUL

7 JUL

3|4

1|2

VS

VIERNES
15 DE JUNIO 

DE 2018
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La pilota Majo Rodríguez aspira a obtener un buen 
resultado en la quinta fecha en el Miguel E. Abed
Por Redacción
Foto: Especial Síntesis

 
De regreso en casa tras su participación en la cuar-
ta fecha de la Nascar Peak México Series, donde 
logró el quinto lugar dentro de las Mikel's Trucks, 
la piloto poblana del equipo Freightliner México, 
Adya Recursos Corporativos, MTM McNelius, 
Autos Rodríguez y Fridker Apps Makers , Majo 
Rodríguez, se dijo satisfecha por lo hecho en di-
cha instancia, ya que logró remontar posiciones 
para cerrar con fuerza una prueba complicada.

"Esta vez fue totalmente dedicado a las Mikel’s 

Trucks, fue un fin de semana medio complica-
do, el sábado en las prácticas y en la calificación 
no obtuvimos los resultados que esperábamos, 
pero para el domingo cambiamos el chip, la ver-
dad es que nos fue muy bien, arrancamos des-
de la posición número once y terminé en quin-
to, son muy buenos puntos para seguir metién-
donos a lo que queremos que es el top cinco de 
la categoría".

La"Princesa del Asfalto" confesó que la proe-
za no fue en nada sencilla por la calidad de corre-
dores que ahí se encuentran, sin embargo con-
tó con la tranquilidad y destreza necesarias pa-

ra lograr su objetivo, lo que a ella sin duda deja 
satisfecha en todos sentidos.

"La verdad sí estuvo complicado, la categoría 
está muy pareja para rebasar, sí necesitas la ver-
dad el momento indicado, estaba muy concen-
trada, iba muy enfocada en lo que quería que era 
terminar dentro de los cinco".

Ahora de cara a la quinta fecha del calendario, 
que del 6 al 8 de julio se llevará a cabo en Puebla, 
en el autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Ro-
dríguez adelantó que en dicha afrenta subirá tan-
to a las Mikel's Trucks, como a los Tractocamio-
nes, lo que sabe será un gran reto.

Por AP/Barcelona,España
Foto: AP/Síntesis

 
Las últimas horas han depa-
rado un vuelco en la vida de 
Julen Lopetegui, por decir 
lo menos. De su bochorno-
sa destitución como técnico 
de España a un día de que se 
inaugurara el Mundial, pasó 
a encabezar una conferencia 
en que se le presentó como 
estratega del club más lau-
reado del mundo.

“Desde la muerte de mi 
madre, ayer fue el día más 
triste de mi vida”, afirmó 
Lopetegui, antes de sollo-
zar, en referencia a lo ocu-
rrido el miércoles, cuando la 
selección española lo despi-
dió. “Pero hoy es el día más 
feliz de mi vida”.

El entrenador de 51 años 
fue presentado por el conjun-
to blanco en el estadio San-
tiago Bernabéu, antes de lo 
previsto y en medio del hu-
racán emocional de las últi-
mas horas.

Apenas el martes, el Ma-
drid anunció sorpresiva-
mente que Lopetegui sería 
su siguiente entrenador, en 
reemplazo de Zinedine Zi-
dane, quien renunció tras 
conquistar en mayo la Li-
ga de Campeones. La enti-
dad merengue explicó que 
el técnico asumiría el cargo 
una vez que concluyera su 
participación en el Mundial.

Ello ocurrió apenas un día 
después. Tras una oleada de 
cuestionamientos sobre si el 
seleccionador estaba debida-
mente comprometido con la 
misión mundialista, el presi-
dente de la Federación Espa-
ñola, Luis Rubiales, anunció 
el miércoles la destitución

Rubiales le reprochó a Lo-
petegui y al Madrid tomar-
lo con la guardia baja, al no 
notificarlo sobre la contrata-
ción sino cinco minutos an-
tes de anunciarla en un co-
municado.

Presentó 
el Madrid a 
su técnico

ARAUJO ES 
FICHADO  
POR CELTA
Por Notimex/Vigo, España

 
El defensa mexicano Néstor 
Araujo formará parte del 
Celta de Vigo de España, 
donde lo catalogan como un 
central con oficio, solvencia 
y calidad.

Llegará al futbol 
europeo, tras quedar fuera 
de la Copa Mundial Rusia 
2018 por una lesión.

El medallista de oro en 
Londres 2012 se reunirá con 
otro conocido del balompié 
nacional como lo es el 
técnico Antonio Mohamed, 
quien recientemente se 
integró a la entidad vigués.

Con 26 años de 
edad, Araujo tendrá que 
competir con elementos ya 
consagrados en aquél club 
como lo son los españoles 
Hugo Mallo, Sergi Gómez o 
Andreu Fontás.

Dentro de su palmarés, 
Araujo cuenta con dos 
títulos de Liga, dos Copas 
MX y un Campeón de 
Campeones.

La integrante de Mikel's Trucks llega con buen resultado de la pasada fecha.

El entrenador de 51 años fue pre-
sentado por el conjunto blanco 
en el estadio Santiago Bernabéu.

6 
al 8 de 
julio

▪ se realizará 
la fecha cinco 

de la actual 
temporada del 

serial

Julen Lopetegui 
asume el contro del 
club tras su despido 
de la Furia Roja 

Rodríguez se 
prepara para 
Nascar Puebla
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