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

DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

• Lorena Patchen /  La vida está fuera de la zona de confort
• Sonia Gerth/  Al día se diagnostican once nuevos casos...

Esto es Roller Derby/
sintesis.mx/Hgo

 La desafortunada vida del 
perro/Metrópoli 9

VIERNES
18 DE MAYO 
DE 2018 
Año 18 | No. 6814 | $5.00

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La densa “nata” de humo y con-
taminantes que registró el centro 
de Pachuca en días anteriores, a 
causa del incendio del basurero 
en Mineral de la Reforma, ter-
minó afectando al comercio, re-
portó la cámara del ramo.

La recomendación de que las 
personas permanecieran dentro 
de sus casas, a resguardo, duran-
te la contingencia ambiental, su-
mado a los días de asueto en las 
escuelas los días lunes y martes, 
y de suspensión ofi cial de clases 
este miércoles y jueves, generaron poca afl uen-
cia en el comercio tradicional, informó Juan Je-
sús Bravo Aguilera.

El presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Pachuca no preci-
só un porcentaje en la caída de las ventas, el cual 
apenas es reportado por el comercio a la organi-
zación, pero sí destacó que las calles del centro 
lucieron más vacías que de costumbre.

“Las ventas en los días más críticos sí dismi-
nuyeron”, afi rmó el representante del comercio, 

Contingencia 
genera caída 
de las ventas
La recomendación de no salir de los hogares 
generó poca afl uencia en el comercio tradicional

Las calles del centro  lucieron más vacías que de cos-
tumbre, informó Juan Jesús Bravo Aguilera.

La postura del empresario fue compartida por la IP.

La comunidad  exigió a las autoridades se deje de clasifi car como críme-
nes pasionales la violencia ejercida contra sus compañeras.

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional contra la Homofobia, la Transfo-
bia y la Bifobia, este 17 de mayo la comunidad 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales 
e Intersexuales (LGBTI) exigió a las autorida-
des y los ahora candidatos a un cargo de elec-
ción popular, la creación de una Ley de Iden-
tidad en todo el estado.

Tras la desaparición de Osmara San Juan 
Lucas, mujer transgénero de Pachuca, el pasa-
do 24 de abril mientras trabajaba como servi-
dora sexual, las integrantes de la comunidad 
LGBTI exigieron a las autoridades se deje de 
clasifi car como crímenes pasionales la violen-
cia ejercida contra sus compañeras.

Solicitaron a los candidatos a diputados y 
senadores, se establezca una agenda de tra-
bajo para construir políticas públicas que cas-
tiguen la homofobia. METRÓPOLI 7

Exigen LGBTI 
Ley de Identidad 
para el estado

24
de abril

▪ desapareció 
Osmara San 

Juan Lucas, mu-
jer transgénero 

de Pachuca, 
mientras traba-

jaba

Nuevo incendio en otro basurero 
▪  Otro incendio provocado en un basurero se registró la mañana del 
jueves en la comunidad de Cosahuayan, en el municipio de El Arenal, 
donde, luego de casi seis horas de trabajo, se logró controlar y 
sofocar por completo, informó el ayuntamiento. FOTO: ESPECIAL

Respaldo a los artesanos 
▪  Con más proyectos turísticos, los artesanos 
tendrán la oportunidad de vender sus productos, 
dijo Daniel Ludlow, candidato a diputado federal. 
FOTO: ESPECIAL

para hacer notar que a menor fl ujo de personas 
en el centro, menores las ventas.

Encerrados en casa, por la contaminación
En tanto, vecinos de diversas colonias afectadas 
hicieron notar la necesidad que se tuvo de per-
manecer “encerrados en la casa” por la contami-
nación ambiental que se tuvo. METRÓPOLI 3

INVIABLE, REAPERTURA 
DE EL MEXE: S. BAÑOS
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

“¡Jamás!, nunca más volver a la violencia, la ingobern-
abilidad generada por los alumnos de la Escuela 
Normal Rural Luis Villarreal, El Mexe, cuyas víctimas 
inmediatas fueran las empresas, y a mediano y lar-
go plazo los niños y niñas de Hidalgo, por tener 
frente al aula a profesores muy defi cientemente 
preparados”, afi rmó Sergio Baños Rubio. METRÓPOLI 3

17
de mayo

▪ se conmemo-
ra el Día Inter-

nacional contra 
la Homofobia, 
la Transfobia y 

la Bifobia

Protección Civil de 
Mineral de la Reforma 

reportó que a las 
17:30 horas de ayer 
jueves concluyeron 

las emisiones de 
humo tras el incendio 

de la Estación 
Metropolitana de 

Transferencia. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Concluyen 
emisiones 

de humo

Las ventas en 
los días más 

críticos sí 
disminuyeron. 
A menor fl ujo 
de personas 
en el centro, 
menores las 

ventas”
Jesús Bravo 
Pdte. Canaco

A medio camino
Con gol de Furch, Santos se queda 
con el triunfo frente a los diablos 

rojos, que terminaron con la sangre 
a tope. Cronos/Mexsport

Insiste Trump: 
son “animales” 
Trump no dio vuelta atrás: “Cuando 
la MS-13 ingresa, cuando los otros 
pandilleros entran a nuestro país, 
los llamo animales. ¿Y adivinen qué? 
Siempre lo haré”, dijo. Orbe/AP

inte
rior

2 - 1
VUELTA: DOMINGO 19:00 HRS

inte
rior

Los votos no son 
transferibles: INE
Margarita Zavala aparecerá en la 
boleta pero sus votos serán nulos; 
el debate, con 20 minutos menos.  
Nación/Cuartoscuro
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La densa “nata” de humo y contaminantes que 
registró el centro de Pachuca en días anteriores, 
a causa del incendio del basurero en Mineral de 
la Reforma, terminó afectando al comercio, re-
portó la cámara del ramo.

La recomendación de que las personas perma-
necieran dentro de sus casas, a resguardo, duran-
te la contingencia ambiental, sumado a los días 
de asueto en las escuelas los días lunes y martes, 
y de suspensión oficial de clases este miércoles y 
jueves, generaron poca afluencia en el comercio 
tradicional, informó Juan Jesús Bravo Aguilera.

El presidente de la Cámara Nacional de Co-

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Más de un centenar de empresas hidalguenses 
han presentado sus servicios a Grupo Modelo, 
en reuniones de trabajo coordinadas por la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), y 
por lo menos una veintena de ellas tienen gran-
des posibilidades de trabajar para la cervece-
ra, informó el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar 
Espínola Licona.

El empresario reconoció el interés demos-
trado por el gobernador del estado, “por la ges-
tión de inversiones sin precedente en la enti-
dad”, y del titular de la Sedeco, José Luis Romo 
Cruz, por generar los vínculos con los directi-
vos de las empresas que llegan para establecer 
vínculos con empresas locales.

Espínola Licona se refirió en concreto a la 
cervecera Modelo, e informó que el gobierno 
estatal trabaja para apoyar a las empresas lo-
cales en la generación de contratos de obras 
en las que de manera directa las empresas lo-
cales participarán en dicho proyecto.

En este caso, se han desarrollado tres re-
uniones entre directivos de la cervecera y el 
empresariado local, la última de ellas en días 
anteriores, en donde se plantearon necesi-
dades concretas de Modelo en materia de in-
fraestructura.

En mesas de trabajo los constructores lo-
cales han conocido los procedimientos, nor-
mas y requisitos que deben cumplir las cons-
tructoras, así como, proveedores de bienes y 
servicios en la etapa de obra civil.

Una postura del empresario y 
político que fue compartida por la 
Iniciativa Privada hidalguense

mercio, Servicios y Turismo de Pachuca no preci-
só un porcentaje en la caída de las ventas, el cual 
apenas es reportado por el comercio a la organi-
zación, pero sí destacó que las calles del centro 
lucieron más vacías que de costumbre.

“Las ventas en los días más críticos sí dismi-
nuyeron”, afirmó el representante del comercio, 
para hacer notar que a menor flujo de personas 
en el centro, menores las ventas.

Encerrados en casa, por la contaminación
En tanto, vecinos de diversas colonias afectadas 
hicieron notar la necesidad que se tuvo de per-
manecer “encerrados en la casa” por la contami-
nación ambiental que se tuvo.

“Pues mis hijos parecen fieras en encierro, pe-
ro ni modo… la pestilencia y el humo no nos de-
jaron salir”, afirmó Patricia Melitón, vecina del 
fraccionamiento El Saucillo.

“Nosotros nos vinimos con mi mamá, a Juan 
C. Doria, porque allá en La Providencia era una 
peste horrible y mucho humo, mejor venirnos 
que enfermarnos”, comentó Marisol Oviedo, de 
la colonia El Saucillo.

Reportes de vecinos de colonias al sur de Pa-
chuca, como Matilde, o del poblado de Téllez, se-
ñalan que la contingencia ambiental causó pre-
ocupación entre la población.

“Me desperté la madrugada del lunes pensan-
do que teníamos un corto circuito en la casa, nos 
levantamos todos y empezamos a revisar, pero al 
salir al patio a ver si era la lavadora, apestaba a 
pura basura y plástico quemados, era asquero-
so”, aseguró a su vez Leonora Ramos, vecina del 
fraccionamiento Los Cerezos, en Téllez.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
En Hidalgo se redujo en 3.7 % el Índice de Ten-
dencia Laboral de la Pobreza (ITLP), del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), en el primer tri-
mestre del 2018, en contraste con el mismo tri-
mestre en 2017.

En contraste, se reporta un incremento de 
dicho índice en el país, en este mismo perio-
do de tiempo, en el que el 39.1 % de trabajado-
res no recibieron ingresos laborales suficien-
tes para comprar la canasta alimentaria básica.

En un reporte del Coneval difundido a ni-
vel nacional se precisa que solamente los esta-
dos de Querétaro, Guanajuato e Hidalgo regis-
traron una disminución en dicho índice, de 4.7, 
3.9 y 3.7 puntos porcentuales, respectivamente.

En estas entidades, reporta el Coneval que 
el ingreso laboral per cápita real mostró un au-
mento anual de 0.7 por ciento, al pasar de mil 
716.72 a mil 727.88 pesos.

Por el contrario, los estados de Morelos, Ta-
basco y Guerrero son las entidades federativas 
que registraron los mayores incrementos, de 

5.4, 4.3 y 3.4 puntos porcentuales en esta me-
dición de la pobreza laboral.

En este comparativo anual que abarca los me-
ses de enero a marzo del año anterior, frente al 
año en curso, informa el Coneval que la pobla-
ción mexicana que no pudo comprar la canasta 
alimentaria con sus ingresos laborales aumen-
tó de 38.9 a 39.1 por ciento.

En este índice, el consejo reportó un aumen-
to anual de 0.5 por ciento, al pasar de 1.0029 a 
1.0079 entre los trimestres comparados.

En cuanto a las variaciones anuales respecto 
al primer trimestre de 2017 en el ámbito urba-
no, el ITLP presentó un incremento de 1.5 por 
ciento, en tanto, en las zonas rurales se repor-
tó una disminución de 1.7 por ciento.

El reporte de Coneval revela que en 18 de 
las 32 entidades federativas se incrementó el 
porcentaje de población que no puede adquirir 
la canasta alimentaria con su ingreso laboral.

A consideración del consejo, las cifras alcan-
zadas en Hidalgo, Querétaro y Guanajuato son 
el resultado de las “menores tasas de inflación 
registradas durante 2018, respecto a los últimos 
meses de 2017".

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
“¡Jamás!, nunca más volver a la violencia, la in-
gobernabilidad generada por los alumnos de la 
Escuela Normal Rural Luis Villarreal, El Mexe, 
cuyas víctimas inmediatas fueran las empresas, 
y a mediano y largo plazo los niños y niñas de Hi-
dalgo, por tener frente al aula a profesores muy 
deficientemente preparados”, afirmó Sergio Ba-
ños Rubio, candidato priista a diputado local por 
el distrito XIII.

Una postura del empresario y político que fue 
compartida por la Iniciativa Privada hidalguen-
se, cuyo inmediato recuerdo del citado plantel se 
relaciona con los escaparates, muros y hasta mo-
numentos pintarrajeados en las manifestaciones 
de los estudiantes, robo de autobuses, entre ellos 
pipas con gas y gasolina, asaltos a tiendas de aba-
rrotes y cierre de negocios por el temor a la vio-
lencia de los normalistas.

Tras entrevistarse con empresarios construc-
tores en el seno de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), Baños Rubio 
se refirió a la propuesta de Andrés Manuel López 
Obrador, abanderado presidencial de Morena, en 

su visita a Huejutla, de reabrir la 
normal de El Mexe, la cual fuese 
cerrada en medio de hechos de 
violencia en la administración 
del entonces gobernador Ma-
nuel Ángel Núñez Soto.

El abanderado priista a dipu-
tado local afirmó que lo que se 
requiere en educación son maes-
tros constantemente actualiza-
dos, preparados, aulas educativas 
tecnificadas y, en general, mejo-
res condiciones de vida de la po-
blación, de tal modo que se re-
flejen en la educación.

Empresarios
apoyan postura
La postura de Baños Rubio 

fue compartida por otros repre-
sentantes empresariales en el estado como Ri-
cardo Rivera Barquín, presidente de la Copar-
mex Hidalgo; Edgar Espínola Licona, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Hidal-
go (CCEH), y Juan Jesús Bravo Aguilera, presi-
dente de la Canaco-Servytur Pachuca.

En la memoria de los empresarios están muy 
frescos aún los recuerdos de los normalistas se-
cuestrando autobuses, marchando por las calles 
de Pachuca causando destrozos y sembrando in-
certidumbre.

Contingencia
ambiental causa
caída en ventas

Inviable, la reapertura
de El Mexe: Baños Rubio

Tienen posibilidad 
de trabajar para 
Grupo Modelo 
unas 20 empresas

Se reduce en
Hidalgo el ITLP
3.7 por ciento

La recomendación de que las personas 
permanecieran dentro de sus casas generó 
poca afluencia en el comercio tradicional, 
informó la Canaco Pachuca

El 39.1 % de trabajadores no recibieron ingresos laborales suficientes para comprar la canasta alimentaria básica.

Las calles del centro lucieron más vacías que de costumbre, informó Juan Jesús Bravo Aguilera.

Tasas de inflación

A consideración del consejo, las cifras 
alcanzadas en Hidalgo, Querétaro y 
Guanajuato son el resultado de las “menores 
tasas de inflación registradas durante 2018, 
respecto a los últimos meses de 2017".
Dolores Michel 

Edgar Espínola informó que el gobierno estatal traba-
ja para apoyar a las empresas locales.

Sergio Baños se refirió a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de reabrir la normal de El Mexe.

Mi principal 
compromiso es 

con la educa-
ción, pues es la 
herramienta de 
progreso para 

todos, pero 
para tener una 
educación de 

excelencia son 
muchos los 

puntos que de-

ben atenderse
Sergio Baños 

Rubio
Candidato a dipu-

tado local
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Motociclista
solitario cruza
por Pachuca

IEEH no ha recibido petición 
de protección a candidatos

Se realizaron los trabajos de la primera sesión ordinaria del Consejo General del IEEH.

Los legisladores aprobaron  por mayoría de votos las modificaciones a la Ley de Educación y a la Ley de Turismo 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Hasta el momento, el órgano electoral local no 
tiene registro alguno de candidatos que solici-
ten protección ante las acciones de inseguridad 
que se han presentado en otras regiones del país, 
informó la presidenta consejera del IEEH, Gui-
llermina Vázquez Benítez, luego de encabezar los 
trabajos de la primera sesión ordinaria del Con-
sejo General de dicha instancia.

Aseguró que afortunadamente las condicio-
nes del estado en materia de seguridad son dife-
rentes a las de otras regiones de México, y preci-
só que como parte vinculante entre los aspiran-
tes y las autoridades que se encargarán de vigilar 
el proceso electoral, ya se ha analizado la situa-
ción; además de ser el vínculo entre ambas par-
tes para garantizar la integridad física de los con-
tendientes.

“Podemos ser el conducto para hacer alguna 
solicitud en dado caso, pero en nuestro caso ya 
hemos tenido acercamientos con el gobierno del 
estado y los titulares de las dependencias que pre-
cisamente tienen que ver con seguridad para plan-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Durante su viaje de dos meses, de Cancún a Alas-
ka y viceversa, el motociclista solitario Roberto 
Navarro, quien aseguró que con este recorrido 
busca cumplir con un sueño y aspiración perso-
nal, cruzó la mañana de este jueves por la capi-
tal hidalguense, donde fue apoyado por varios 
aficionados a los viajes en ese tipo de vehículos.

En un descanso que realizó en la explanada 
de la Diosa de los Vientos en Pachuca, el viaje-
ro enfundado en un traje negro de cuero, rela-
tó que a poco más de sus 50 años no había soña-
do siquiera con emprender un proyecto de este 
tipo, sino que fue hasta que en un viaje con un 
grupo de amigos por Centroamérica, comen-
zó con la inquietud de un trayecto que muchos 
motociclistas tienen.

“Roberto Navarro es un hombre que siempre 
ha vivido en Cancún, me ha gustado la aventura 
y después de un viaje el año pasado por Centro-
américa, por Guatemala, El salvador Nicaragua, 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Durante los trabajos legislativos de la segun-
da sesión ordinaria de la semana en curso, al 
Congreso del estado fueron ingresadas tres ini-
ciativas de ley en materia de finanzas públicas 
propuestas por el titular del Poder Ejecutivo.

Se trata de una iniciativa para abrogar la ley 
que crea el Instituto para el Financiamiento 
del Estado de Hidalgo, así como la iniciativa 
que contiene la Ley de Deuda Pública para el 
Estado, las cuales se turnaron a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de la sexagésima 
tercera legislatura local para su dictamen co-
rrespondiente.

Más tarde, los legisladores aprobaron  por 
mayoría de votos las modificaciones a la Ley 
de Educación y a la Ley de Turismo Susten-
table, ambas para la entidad, así como un ex-
horto en materia de impulso a las cabalgatas 
con la finalidad de rescatar y mantener esta 
actividad como una tradición cultural, gene-
radora de turismo, empleo y economía.

Respecto a la modificación a la Ley Educa-
ción, las y los diputados agregaron a fracción XXX 
Bis al artículo 14 para establecer que la autori-
dad estatal local deberá implementar de manera 

progresiva y acorde con las ca-
pacidades presupuestales, ta-
lleres de orientación vocacio-
nal en el nivel medio superior.

Con relación a la adición a la 
fracción XXVIII Bis al artícu-
lo 7 de la Ley de Turismo Sus-
tentable para el Estado, la le-
gisladora del grupo parlamen-
tario del PRI, Erika Saab Lara, 
refirió que se trata de incorpo-
rar como una atribución de la 
Secretaría de Turismo del Go-
bierno de la entidad, la relati-
va a fomentar la inclusión di-
gital en los establecimientos 
que ofrezcan un servicio turís-
tico, lo que permitirá hacer más 
atractiva la estancia de los tu-
ristas en la entidad.

“Debemos aprovechar la si-
tuación que prevalece en el país 
y en Hidalgo sobre el uso de internet y de telé-
fonos inteligentes o smartphones, a efecto de 
fortalecer el turismo interno y el turismo lo-
cal en nuestra entidad, mediante la oferta de 
conectividad en los lugares en los que se desa-
rrollen actividades turísticas”.

Reforman leyes 
locales en materia 
de educación y 
turismo digital
Igualmente fueron ingresadas tres iniciativas 
de ley en materia de finanzas públicas 
propuestas por el titular del Poder Ejecutivo

En sesión, se aprobó el tercer Curso 
de Capacitación para los Consejos 
Distritales del IEEH y las reglas 
generales para debates entre 
candidatos a diputados locales

Honduras y Panamá entre otros, a mi regreso a 
casa me hice el propósito de hacer el viaje has-
ta Alaska, y después de un año de juntar dine-
ro, planearlo y platicar con la familia finalmen-
te inicié el viaje el viernes 11 de mayo”.

El motociclista, quien dijo viajar sin patro-
cinio y quien dijo ser  parte de un grupo de mo-
toayuda, apoyándose con las nuevas tecnolo-
gías, con GPS y localizadores por medio de los 
cuales es  monitoreado por su familia, asegu-
ró que una de las preocupaciones que tiene al 
igual que sus amigos y allegados es la seguri-
dad en el trayecto, para lo cual se tomaron to-
das las precauciones.

“Es algo que también planeamos con todas 
las medidas se seguridad necesarias; hay mu-
chos viajeros como yo, desde alemanes y espa-
ñoles, y las autoridades en carretera nos pro-
tegen mucho porque al ver a un viajero en mo-
to nos apoyan mucho y eso nos da confianza de 
seguir por caminos seguros, que eso es lo que 
buscamos, principalmente en regiones como 
la parte norte del país”.

Para un traslado seguro, además de ropa es-
pecial para su viaje lleva en su motocicleta una 
tienda de campaña, bolsa de dormir, refaccio-
nes, utensilios de cocina, cocineta, ropa térmi-
ca, productos de limpieza, un tanque extra de 
gasolina, además de equipo de protección co-
mo chamarras, botas, pantalones y guantes es-
peciales entre otros que incluso le protegen en 
caso de caídas.

Roberto Navarro busca cumplir un sueño y aspiración personal.

tear el apoyo que recibirá el IEEH en materia de 
seguridad para la organización de este proceso y 
la jornada, porque realmente hay acciones que 
requieren el apoyo de los cuerpos de seguridad”.

Durante la sesión, fueron aprobados el tercer 
Curso de Capacitación para los Consejos Distri-
tales del IEEH, las reglas generales para la cele-
bración de los debates entre las y los candidatos 
a diputados locales, así como las solicitudes de 
sustitución de candidaturas que realizó el PVEM 
en los distritos 02 Zacualtipán de Ángeles y 14 
Tula de Allende.

Respecto a las reglas generales para la cele-
bración de los debates entre las y los candidatos 
a diputados locales del estado, se modificaron de 
los horarios únicamente en los distritos electo-
rales de 05 Ixmiquilpan, 17 Villas del Álamo y 18 
Tepeapulco; lo anterior, a fin de que el Sistema 
de Radio y Televisión esté en posibilidad de cu-
brir y difundir de manera adecuada todos los de-
bates programados.

Sustitución 
de candidaturas
En asuntos generales, el secretario ejecutivo del 
IEEH, Jerónimo Castillo, propuso al Pleno del 
Consejo la aprobación del acuerdo relativo a la 
solicitud de sustitución de las candidaturas en las 
fórmulas presentadas por el principio de mayoría 
relativa del Partido Verde Ecologista de México 
en los Distritos 02 y 14 con cabecera en los muni-
cipios de Zacualtipán de Ángeles y Tula de Allen-
de, respectivamente, los cuales fueron aprobados.

En materia 
de turismo 

sustentable, 
se trata de 

fomentar la in-
clusión digital 

en los esta-
blecimientos 
que ofrezcan 

un servicio 
turístico, lo que 
permitirá hacer 

más atractiva 
la estancia de 
los turistas en 

la entidad
Erika Saab 

Lara
Diputada local
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¿Te han dicho que salgas de tu zona de confort? Angela expresaba 
su infelicidad dentro de una relación de más de diez años, se 
lamentaba por el sufrimiento que experimentaba ante los celos 
patológicos de su pareja, sin embargo, tenía miedo de lo que pasaría 
si terminaba con él y por fi n se quedara sola…

Según la investiga-
dora y titular del 
Programa de Cán-
cer de Ovario del 
Instituto Nacio-
nal de Cancerolo-
gía (Incan), María 
de los Dolores Ga-
llardo Rincón, ac-
tualmente se diag-
nostican once nue-
vos casos diarios de 
cáncer de ovario, o 
sea, 4000 al año.

Debido a que es 
muy difícil detectar este cáncer pocas pacientes 
se salvan. Hay siete muertes al día como conse-
cuencia de esta enfermedad. “Este no es un pro-
blema menor”, estimó Gallardo Rincón.

Según Gallardo Rincón y el experto e integran-
te de la Asociación Mexicana de Lucha contra el 
Cáncer, Francisco Ochoa Carrillo, el cáncer de 
ovario es más letal que el cáncer de mama o cer-
vicouterino y hay varias razones por los cuales 
se detecta con tanta tardanza.

Por un lado, las médicas y los médicos no son 
bien formados para diagnosticar esta enferme-
dad en una paciente. “Me van a disculpar, pero 
son médicos de escritorio, tienen los oídos sor-
dos”, criticó Gallardo Rincón. No saben cuáles son 
los factores de riesgo, por ejemplo, que la mujer 
haya recibido terapia de reemplazo hormonal, 
el patrón hereditario o que la mujer se encuen-
tre en o posterior a su menopausia.

También existen síntomas como la colitis agra-
vada, que los médicos y las médicas no conocen. 
Ochoa Carrillo agregó que muchas y muchos mexi-
canos no van a un médico general que tome en 
cuenta toda su historial de salud. Un médico en 
una farmacia en muchos casos ni siquiera llega-
ría a tocar a la paciente. “Lo que no se busca, no 
se encuentra, y lo que no se palpa, no se siente”, 
concluyó.

Ochoa Carrillo narró que las pacientes con cán-
cer de ovario muchas veces han tenido entre cin-
co y nueve visitas a diferentes doctores durante 
su padecimiento y la consecuencia de eso sería 
el diagnóstico tardío.

La segunda gran falla en la atención al cáncer 
de ovario es el sistema de salud en sí, comproba-
ron Gallardo Rincón y Ochoa Carrillo porque fal-
tan centros de salud especializados.

La doctora Gallardo explicó que hay veinte cen-
tros oncológicos acreditados para atención de es-
ta enfermedad, los cuales cubren16 de los 32 es-
tados de la República. “Sin duda, un gran triun-
fo, pero es insufi ciente”, dijo la experta.

Ochoa Carrillo lamentó que el sistema de salud 
pública este  multi-fracturado. “No hemos tenido 
la capacidad de integrar IMSS, ISSSTE, práctica 
privada y demás en forma adecuada. Hay dispo-
nibilidad de servicios, pero no accesibilidad. Y 
pregunto: ¿la salud no es un derecho?”, concluyó.

La “tramitología” por la que pasan las pacien-
tes es otro factor que hace más tardada la tera-
pia. Esta historia la compartió una sobrevivien-
te de cáncer de ovario, Patricia Gómez. Para ella, 
todo empezó con una tos que no se curaba pero 
ningún especialista tuvo la sospecha de que po-
dría ser cáncer.

Luego de muchas consultas, en diferentes cen-
tros de salud la mandaron para uno y otro lugar, 
fi nalmente obtuvo la terapia adecuada, después 
de nueve meses. Ahora comparte su experiencia 
con otras mujeres para que sepan leer las seña-
les de sus cuerpos.

Esto es un tercer eje que según los expertos 
tiene que ser mejorado: la educación. No sola-
mente la educación de las y los profesionales de 
la salud que detecten más rápido este diagnósti-
co, también la educación de las pacientes.

“Los libros de texto tienen que enseñar a la mu-
jer sus órganos internos”, demandó Ochoa Carri-
llo. A su vez, Gallardo Rincón exigió una política 
para sensibilizar, educar y empoderar a las muje-
res en México sobre el cáncer de ovario.

Con una sociedad que envejece cada vez más, 
va en aumento el número de pacientes con este 
tipo de cáncer, advirtieron.

Esfuerzos como la Ley de Salud de la Ciudad 
de México, que se aprobó en abril 2017 y que in-
corpora programas de capacitación y detección 
de cáncer de ovario, sólo podrían ser el inicio, di-
jo Gallardo Rincón.

La vida está 
fuera de 
la zona de 
confort

Al día se 
diagnostican once 
nuevos casos de 
cáncer de ovario
A pesar de ser el cáncer 
más letal de las tres 
variedades de canceres 
que afectan sólo a las 
mujeres, al cáncer 
de ovario todavía no 
se le presta la debida 
atención en el sistema 
de salud mexicano, 
alertaron expertos en 
un conversatorio con 
la Comisión Para la 
Igualdad de Género del 
Senado de la República.

lorena 
patchen 

lo pensé o lo dije

cimacsonia gerth
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H I DA LG O

Roberto iba cada día a trabajar sin-
tiendo frustración por no dedicarse a una 
actividad que le aportará mayores bene-
fi cios emocionales, pero no se atrevía a 
emprender un negocio o a involucrarse 
en un pasatiempo en sus ratos libres, te-
mía perder lo que tenía, aunque esto le 
desagradara tanto.

En Psicología le llamamos zona de con-
fort a un lugar, una relación, trabajo, acti-
vidad o falta de esta en la que nos encon-
tramos cómodamente insatisfechos y en 
donde el crecimiento personal se estan-
ca o entra en pausa; es decir, la sufrimos 
sin hacer nada para salir de esta, ya sea 
porque desconocemos los recursos que 
tenemos para desempeñarnos y sobre-
salir fuera de ahí o porque el miedo a lo 
desconocido, al que pasará y al cambio 
nos lo impiden.

Y uno puede permanecer en ella inde-
fi nidamente, es como ver el mundo a tra-
vés de una ventana, mirar como el sol bri-
lla, como otras personas sonríen con sus 
triunfos o relaciones mientras detrás de 
la ventana sufrimos deseando esa felici-
dad, ese éxito o esa vida envueltos en las 
cobijas de la comodidad sintiendo tris-
teza, miedo o enojo.

Nadie nos asegura que al salir de la zo-
na de confort la vida automáticamente 
será mejor, aunque algunas veces sí, pe-
ro, por lo general lleva tiempo cambiar y 
más todavía, triunfar, y a pesar de ello, es 
un hecho que solo con salir de esta ya ha-
bremos avanzado un buen trecho.

Se necesita valor para salir de la zona 
de confort y tomar las riendas de lo que 
deseamos obtener o construir, se requie-
re coraje para decirle adiós a una situa-
ción que no es la que más nos conviene 
pero que hasta ahora nos da cierto con-
fort, un confort a medias, frágil y tempo-
ral, porque cada vez que hay una crisis la 
zona de confort se llena de tormentas.

Y hay quien llora todos los días, los que 
se acurrucan en la mecedora de la culpa, 
que no salen de ahí y se regodean entre 
los sinsabores de su vida, de su historia 
o de su propia amargura.

Hay también los que ya han puesto un 
pie fuera de la zona de confort pero ante 
la primera sacudida de algo que no es exi-
toso regresan corriendo a esta y quienes 
viven regalándole la llave a alguien más 
para que se encargue de que no tengan 
oportunidad alguna de insistir en salir. 

Personas con todos los recursos: in-
telectuales, emocionales y a veces hasta 
económicos optan por permanecer ahí an-
tes que atreverse a vencerse a sí mismos 
al enfrentarse con las creencias limitan-
tes que los mantienen dentro de la obs-
cura pero a veces cálida zona de confort.

Y no, no se es una mala persona y mu-
cho menos un fracaso por permanecer en 
esta zona, lo que sucede es que no se ha 
probado a sí mismo el tiempo sufi cien-
te para comprobar que lo que se advier-
te por la ventana es a penas una mínima 
prueba de lo que la vida puede ofrecer-
nos cuando estamos fuera de ahí.

Obviamente, como ya decía, solo al es-
tar fuera de la zona de confort compro-
baremos cuánto es que podemos crear, 
crecer y concretar.

Hay que buscar esa idea que nos tiene 
instalados en ella y generar una más fun-
cional, para salir y para mantenerse lejos.

Angela podría comprobar que si eli-
minará la idea de que quedarse sola no la 
pone en riesgo ni va a terminar con ella,  
iniciaría una nueva vida o podría ir a te-
rapia con su pareja en lugar de tolerar y 
padecer los celos de este.

Para ello, necesita liberarse de las 
creencias que no le permiten tomar otras 
decisiones y actuar en favor de si misma 
o incluso de su relación.

Roberto podría modifi car su autoima-
gen e iniciar una actividad que le agra-
dará mucho más en sus tiempos libres.

No se necesita forzosamente romper 
con una relación o terminar de tajo una 
situación (en algunas ocasiones si), lo que 
es indispensable es ampliar la visión que 
tenemos del mundo y el concepto que te-
nemos de la persona que somos: deter-
minar qué deseamos, que merecemos y 
como alcanzarlo.

El valor se requiere para salir de la zo-
na de confort y también para mantener-
se lejos de este, aún si por un tiempo pa-
rece complicado.

¿Estás en tu zona de confort? ¿Qué es? 
¿Cuáles son las creencias que te mantie-
nen ahí?... ¿Qué pasaría si salieras de es-
ta? ¿Qué necesitas para hacerlo?

¿Está tu felicidad fuera de esta?...
Las estadísticas indican que el 98% 

de quienes se han atrevido a despedirse 
de su zona de confort no solo no se arre-
pienten de haberlo hecho sino que ade-
más en algún momento de su vida se pre-
guntan: ¿por qué no lo hice antes? 

Atrévete a ser honesto u honesta con-
tigo y admite si te has instalado en don-
de no eres feliz, si secretamente desea-
rías hacer algo más con tu vida, si tu re-
lación ya termino pero no te animas a 
reconocerlo. Si el amor se fue o si te sien-
tes insatisfecho y enojado con lo que ha-
ces día con día.

Darle vida a la vida es una responsa-
bilidad personal. Yo he visto que la gente 
no tiene lo que merece, sino lo que cree 
que merece, por esto, también revisa tu 
auroconcepto, es probable que estés don-
de estás porque no consideras que me-
reces más, y que la parte sana de tu per-
sonalidad sea quien te está pidiendo si-
lenciosamente a gritos que actúes para 
salir al mundo, y si, el miedo es válido, ¿sa-
bes por qué? Porque al abandonar la zo-
na de confort hay que ser autoresponsa-
ble, afuera no hay justifi caciones, no hay 
más culpables, no hay nadie sujetándote, 
por lo menos no todo el tiempo como se 
suele buscar dentro de una zona de con-
fort, aún si eso mismo que nos sujeta nos 
oprime hasta desear huir de ahí.

Las buenas noticias es que eres tú quien 
elige que hacer, que pensar, que vivir… 
aunque no lo creas es así.

Independiente de las circunstancias, 
el como enfrentarlas, cambiarlas, termi-
narlas o tolerarlas está en ti.

Así que me despido deseando que mi-
res dentro de ti y escuches a quien en rea-
lidad eres, esa voz te puede conducir ha-
cia la libertad y la plenitud, pero, no la 
calles más.

En serio, yo no sé si es cierto que los ga-
tos tienen varias vidas, ni tampoco tengo 
evidencia de que los seres humanos ten-
gamos más de una vida… así que mien-
tras es o no cierto, vive esta que es la que 
tienes hoy y probablemente la única que 
tendrás… no la desgastes ni desperdicies 
en dramatizar ni en sufrimientos que te 
restan la energía necesaria para vivir con 
todo tu ser.

Mira por esa ventana que conduce al 
otro lado de tu zona de confort (si es que 
estás ahí) y empieza a pensar en cuanto 
está esperando por ti, no postergues más…

¡Vámonos ya! ¡A vivir! Con todo el es-
fuerzo, la disciplina y la pasión que esto 
implica, porque si, ¡eh! Lo mejor de la vi-
da puede ser gratis, pero, para conseguir-
lo es indispensable participar… 

¿Aun quieres continuar en tu zona de 
confort? ¿Lo pensé o lo dije?

¡Abrazos! 

@Lorepatchen 
Conferenciante 

Psicóloga y Coach.
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Con la creación de más proyectos turísticos 
en la capital del estado, los artesanos tendrán 
la oportunidad de vender sus productos y ob-
tendrán más recursos para sostener a sus fa-
milias y llevar una vida digna.

Así lo expresó Daniel Ludlow Kuri, candida-
to a diputado federal por la coalición México al 
Frente, tras reunirse con comerciantes artesa-
nales de Pachuca, donde externó sus propues-
tas de campaña a este sector de la población.

Citó como ejemplo el proyecto Ruta Ar-
queológica Minera, el cual rescatará la tradi-
ción minera de Pachuca y fomentará el turis-
mo en los barrios fundacionales de la ciudad.

“Queremos que el turismo se quede en Pa-
chuca y que compre productos hechos con ma-
nos de los pachuqueños, para que nuestra eco-
nomía crezca y le ofrezcamos una mejor cali-
dad de vida a nuestras familias”, dijo.

Para ello, sostuvo, trabajará de la mano con 
los artesanos de la ciudad y será el vocero de 
los comerciantes ante el Congreso de la Unión.

Adelantó que una de sus principales tareas 
al ser electo diputado federal, es etiquetar re-
cursos para hacer un mercado artesanal en Pa-
chuca y los comerciantes de este sector pue-
dan ofrecer sus productos de manera legal y 
bajo el respaldo de las autoridades.

Rescatar el 
comercio formal 
En lo que va de su campaña, Ludlow Kuri ha 
expresado su preocupación por la inseguri-
dad, ambulantaje y aspectos sociales que afec-
tan directa e indirectamente a los comercios 
de la entidad.

“Es lamentable el índice de inseguridad que 
prevalece en todo el país e Hidalgo no es la ex-
cepción”, comentó en días pasados. Para ello, 
explicó, es necesario realizar una reestructu-
ración en las leyes mexicanas, mismas que so-
lapan a delincuentes, incitándolos a seguir co-
metiendo actos en contra del patrimonio de 
la ciudadanía.

Por otra parte, mencionó que el comercio 
ambulante ha lacerado la economía de los co-
mercios establecidos, de aquellos que sí pa-
gan impuestos y que llevan su documenta-
ción en regla.

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Mineral de la Reforma.- Eréndira Contreras, 
candidata común por los partidos Nueva Alian-
za, Revolucionario Institucional, Verde Ecolo-
gista de México y Encuentro Social, ha manifes-
tado que desde el Congreso local impulsará ini-
ciativas que defi endan los derechos del gremio 
magisterial, así como proponer leyes que bene-
fi cien a la educación. 

En torno al cúmulo de propuestas del candida-
to presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, 
y de Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, aspiran-
te a la diputación federal por Tepeapulco, ambos 
de la coalición Todos por México, la aspirante re-
iteró su confi anza y desde lo local apoyará, entre 
otras, la idea de que a los maestros se les incre-
mente su salario signifi cativamente.

En tanto, señaló que uno de los partidos que 
representa la candidatura común, Nueva Alianza, 
ha velado por los intereses de la educación y sus 
trabajadores desde su origen, por ende, se pro-
nunció a favor de que se elimine la palabra per-
manencia, que se encuentra 21 veces en la nueva 
Ley General de Servicios Profesionales Docen-
tes; como lo ha planteado el partido turquesa en 
lo estatal y nacional.

Durante reuniones y acercamientos que ha te-
nido con trabajadores de la educación, ha men-
cionado: “siempre hemos trabajado por la edu-
cación, necesitamos institutos de capacitación, 
para su formación y actualización, crearemos un 
espacio que sea tangible; respecto a sus incen-

tivos y bonos deberemos seguir estimulando y 
generándolos; eliminaremos la palabra perma-
nencia, que tanto ha lastimado a los maestros en 
México, seré tu voz en el congreso y voy a defen-
der tus derechos”.   

Para fi nalizar, apuntó que para un sector im-
portante de la población como lo son los maes-
tros, dentro de un tema trascendental como lo es 
la educación, necesitan iniciativas que benefi cien 
a corto plazo a todos los involucrados. 

En relación al incendio en el tiradero de Mi-
neral de la Reforma, expuso que impulsará le-
yes que transparenten las concesiones que se les 
otorga a las empresas de recolectar los desechos 
tóxicos, basura y aguas residuales; esto con la fi -
nalidad de evitar la corrupción entre autorida-
des municipales y quienes brindan el servicio, 
porque los proveedores deben estar certifi cados. 

“Una de mis iniciativas, no de este momen-
to por esta contingencia, sino desde que inicia-
mos esta campaña, es hacer cumplir las normas 
ambientales”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

En actividades de campaña en las inmediaciones 
de la Central de Abastos de Tulancingo, el can-
didato a diputado federal del Partido Encuentro 
Social por el distrito 04 con cabecera en la segun-
da ciudad de importancia en el estado, Erick Val-
despino ofreció crear incubadoras de empresas.

De igual manera, el candidato se comprome-
tió con los comerciantes no solamente a legis-
lar a su favor para el desarrollo de la actividad, 
sino también regresar las veces que sea necesa-
rio para  escuchar y atender las demandas de los 

Erick Valdespino ofreció crear 
incubadoras de empresas

habitantes de esta región y del estado en general.
“Además de escucharlos, mi compromiso es de 

estar siempre cercano y atento a sus propuestas, 
demandas y  necesidades, y por ello les vine a de 
pedir su voto de confi anza y me elijan como su le-
gislador federal el próximo 1 de julio, porque otro 
de los compromisos  es que voy a regresar para 
agradecerles y para hacer agendas de trabajo co-
munes para ver en qué prioridades vamos a tra-
bajar desde San Lázaro para los comerciantes”.

Respecto a las incubadoras de empresas, Erik 
Valdespino manifestó que  estas serán llevadas a 
todos los municipios que conforman al distrito 
04, los cuales son Acatlán, Agua Blanca, Huasca, 
Huehuetla, Metepec, Mineral del Monte, Omit-
lán, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, 
Acaxochitlán y Tulancingo.

“Acompañado de este tipo de proyectos ha-
bré de buscar que se capaciten y que las autori-
dades de los tres niveles brinden el apoyo nece-
sario para facilitar la apertura de negocios, mis-
mos que nos permitirán crear empleos para los 
habitantes de esta región de Hidalgo”.

De igual manera, manifestó que durante su 
recorrido la Central de Abastos tuvo la oportu-
nidad de saludar a cada uno de los comercian-
tes, quienes aseguró que también le externaron 
su apoyo y simpatía a sus propuestas.

Respalda Ludlow 
a los artesanos 
pachuqueños

Incubadoras 
de empresas, 
ofrece el PES

Daniel Ludlow  se reunió con comerciantes artesana-
les de Pachuca donde externó sus propuestas.

El candidato manifestó que uno de sus principales com-
promisos será estar realmente cerca de la población.

Durante reuniones que ha tenido con maestros, ha mencionado: “siempre hemos trabajado por la educación”.

Será educación 
una prioridad 
para Contreras 
La candidata a diputada local por el distrito XVII 
dijo que impulsará iniciativas que defi endan los 
derechos del gremio magisterial

Antonio Hernández / 
Transparencia en 
aplicación de recursos
Porque el presupuesto público estatal 
surge de los impuestos que pagan los 
ciudadanos, desde el Congreso local 
“haré valer nuestros derechos y exigiré 
al gobierno del estado la transparencia 
en la designación y aplicación de 
recurso públicos”, comprometió el 
candidato por Morena a la diputación 
local por el XI Distrito, acompañado 
de su suplente Salvador Sosa Arroyo, 
durante toque de puertas en la colonia 
la Cruz. 
Durante el recorrido, escuchó a los 
vecinos del lugar, quienes expusieron la 
importancia de que sus representantes 
sean honestos y gente de bien: “estamos 
cansados de los políticos que solo ven 
por sus propios intereses”.

Simey Olvera / Desarrollo 
económico para Actopan
En Mixquiahuala, las actividades 
comerciales en locales, tianguis y 
mercados representan una parte 
importante de la economía familiar, 
ya que un 45.8 % de las personas 
son comerciantes y trabajadores en 
servicios diversos, y dentro de ellos 
un 20 % se dedica directamente al 
comercio según la encuesta intercensal 
2015 de INEGI. 
Por ello, la candidata a diputada federal 
por Morena en el distrito 3 con cabecera 
en Actopan, recibió el apoyo y escuchó 
las demandas de los vecinos del 
municipio, por quienes se comprometió 
a trabajar desde el Congreso 
gestionando y vigilando recursos para 
contribuir en la creación de un punto de 
desarrollo económico en la región.

Alex González / Respaldo al 
pequeño comercio  
En gira de trabajo por el municipio de 
Real del Monte, el candidato al Senado 
de la coalición Todos por México, que 
conforman los partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México, recorrió el 
tradicional mercado “Camerino 
Mendoza” y el centro del Pueblo Mágico 
hidalguense, donde escuchó atento 
las peticiones del pequeño comercio, 
y se comprometió a respaldarlos para 
generar mejores condiciones para 
todos.
Por su parte, los locatarios del mercado 
reconocieron en él a un amigo que habla 
de frente y brinda resultados, por ello 
tuvieron la confi anza para expresarle 
sus necesidades más apremiantes.

Sylvia López González / Mayores 
oportunidades de 
crecimiento 
La candidata a diputada local por el 
distrito XVI con cabecera en Tizayuca, 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), sostuvo un recorrido por las calles 
principales del municipio de Zapotlán 
de Juárez, donde saludó a mujeres y 
jóvenes de la demarcación.
La aspirante a una curul en el Congreso 
del estado, aseguró que será la portavoz 
de estos sectores, que piden mejores y 
mayores oportunidades de crecimiento 
en deporte, educación y trabajo; 
explicó la importancia de saber cómo 
y dónde buscar estas oportunidades 
al gestionar y promover mayor recurso 
para ellos. 
La abanderada priista externó que no es 
una persona improvisada.

Pablo Gómez / Empuje al 
comercio local
En su recorrido por la céntrica calle 
Abasolo de Pachuca, el candidato de 
Movimiento Ciudadano a diputado local 
se comprometió a impulsar el desarrollo 
económico de la Zona Metropolitana 
de Pachuca y con ello dar empuje al 
comercio local.
Ante la gran inquietud ciudadana de la 
creación de fuentes de empleo, mostró 
la urgencia de efi cientar y homologar 
trámites para la apertura de negocios y 
con ello incentivar las micro y medianas 
empresas, y así generar mayores 
oportunidades de empleo.
“La seguridad es una preocupación 
constante de los locatarios de esta 
zona, antes no se veía tanto asalto”.

Formación 
y actualización
Durante reuniones y acercamientos que ha 
tenido con trabajadores de la educación, 
ha mencionado: “siempre hemos trabajado 
por la educación, necesitamos institutos de 
capacitación, para su formación y actualización, 
crearemos un espacio que sea tangible; 
respecto a sus incentivos y bonos deberemos 
seguir estimulando y generándolos. Redacción
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Matrimonio igualitario 

En el marco del Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Red 
por la Inclusión de la Diversidad Sexogenérica 
considera importante que los servidores 
públicos les apoye en el tema del matrimonio 
entre personas del mismo sexo, en donde ya se 
ha trabajado recientemente para modificar el 
Código Civil en el estado de Hidalgo.
 Socorro Ávila 

.07

Efectúan  reunión de evaluación  
▪  Los Consejos Técnicos Escolares de Educación Superior (CTEES), llevaron a cabo en Pachuca una 
reunión con observadores de las sesiones y con el Grupo Técnico de los CTEES, en donde se expuso en 
mesas de trabajo la evaluación de los observadores que asistieron a la sesión del mes de abril de los 
CTEES, donde se destacaron las fortalezas, áreas de oportunidad y debilidades de las sesiones.

6 
horas

▪ se demoraron 
en sofocar el 
incendio, con 
el trabajó en 
conjunto con 

Agua Potable y 
Alcantarillado, 
Obras Públicas 

y la Oficilía 
Mayor.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

En un primer día de actividades, las jornadas mé-
dicas que llevó el sector salud del gobierno del 

estado a la comunidad de la Providencia, aten-
dió a más de 140 personas por distintas moles-
tias, algunas provocadas por el humo derivado 
del incendio en el relleno sanitario de Mineral 
de la Reforma.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una persona perdió la vida al caer desde un 
sexto piso en el municipio de Pachuca, mien-
tras trabajaba en una construcción localizada 
sobre el bulevar Ramón G. Bonfil, en el frac-
cionamiento Arboledas de San Javier, donde 
se construye el nuevo residencial Torre Dioon 
y cuya muerte del trabajador se manejó con 
hermetismo por personal del lugar.

El hecho se registró cerca de las 12:30 del 
día en la construcción de un edificio departa-
mental, donde señalaron que un trabajador 
de nombre Valentin N., cayó desde un sexto 
piso y aunado a que arribaron los servicios de 
emergencia, la persona ya había perdido la vida.

Por lo anterior, al lugar acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal, así como el arribo de 
personal del Servicio Médico Forense para rea-
lizar las diligencias correspondientes, quie-
nes estuvieron en el lugar de los hechos por 
varias horas.

Empleados de la construcción manejaron 
la muerte del compañero con bastante herme-
tismo ante la presencia de los medios de co-
municación, ya que no permitieron la entrada 
al lugar de los hechos, ni que fueran tomadas 
fotografías, mientras se realizaba en el inte-
rior las diligencias correspondientes.

Sin embargo, desde el exterior se pudo ob-
servar tanto a los uniformados, como al per-
sonal de Semefo quienes acordonaron el sitio.

Los trabajadores de la construcción detu-
vieron sus actividades y permanecieron en 
un perímetro cercano en espera de que fue-
ran notificados de su jornada laboral, la cual 
fue interrumpida tras la muerte de uno de sus 
compañeros. 

El proyecto de construcción está a cargo de 
Machado Arquitectura, y contempla la cons-
trucción de una torre de departamentos tipo 
condominio con 960 espacios y que tiene una 
inversión de dos mil 500 millones de pesos. 

Solicitaron a los candidatos a 
diputados y senadores se 
establezca una agenda para 
construir políticas públicas que 
castiguen la homofobia

De acuerdo con el regidor de 
la fracción priista, Israel Nava-
rrete Sosa, desde temprana hora 
y hasta las dos de la tarde, las jor-
nadas de atención médica reci-
bieron a diversos pacientes que 
presentaron síntomas como do-
lor de cabeza, irritación de ojos 
y en las vías respiratorias. 

Señaló que en un primer día 
las jornadas tuvieron una gran 
demanda en solicitud de aten-
ción médica,  por lo que consideró  que en su pa-
so por los distintos fraccionamientos afectados, 
la cifra diaria incremente. 

Las brigadas estarán este viernes en Paseos 
de Chavarría y posteriormente en el fracciona-
miento Forjadores, llevando médicos integrales 
y medico oftalmólogo para atender síntomas co-
mo dolor de cabeza, irritación de garganta,  de 
ojos y lagrimeos.

Durante el primer día de atención a la comu-
nidad, la Secretaría de Salud señaló que ningu-
no de los pacientes que han solicitado los servi-
cios ha requerido hospitalización, ya que se han 
reportado únicamente afectaciones en la gar-
ganta y ojos. 

Al respecto, el regidor de la fracción edilicia 
del Partido Revolucionario Institucional, llamó 
a los habitantes que viven en las comunidades 
más cercanas a donde se reportó el incendio, a 
que acudan a solicitar los servicios médicos los 
cuales medicamento de ser necesario.

Se espera que en el segundo día de activida-
des y con el regreso a clases de los estudiantes, 
se incremente la cifra de personas atendidas por 
las brigadas médicas de la Secretaría de salud.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
Otro incendio provocado en un basurero se re-
gistró la mañana del jueves en el municipio de 
El Arenal, donde tras cerca de seis horas se lo-
gró controlar y sofocar por completo, según in-
formó el municipio.

El percance fue reportado desde las cinco de 
la mañana a la Dirección de Protección Civil y 
a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
indicando que en el relleno sanitario localiza-
do en la comunidad de Cosahuayan, se originó 
un incendio en el área de recopilación de llan-
tas, por lo que de inmediato fue necesario que 

se trasladarán de manera efi-
caz y oportuna los elementos 
de dichas direcciones.

Durante la labor se trabajó 
en conjunto con Agua Potable 
y Alcantarillado, Obras Públi-
cas y la Oficilía Mayor contan-
do con 2 retroexcavadoras, 4 
pipas de agua y camiones de 
volteo, quienes controlaron 
las llamas durante seis horas. 

La alcaldesa, acudió a dicho 
predio a supervisar las labores, 
siendo hasta las 11:30 horas que 
se dio el reporte por parte de 
Protección Civil de que el incendio había sido 
sofocado en su totalidad. El municipio informó 
que el incendio pudo ser provocado no obstan-
te no se mencionaron responsables. 

Este es el segundo hecho que se registra en 
un sitio similar en menos de una semana, luego 
de que en el municipio de Mineral de la Refor-
ma el incendio en el relleno sanitario ha demo-
rado seis días, originando afectaciones entre las 
comunidades cercanas tanto del municipio co-
mo de Epazoyucan, Pachuca, Mineral del Mon-
te y Zempoala.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/  Síntesis

 
En el marco de la conmemoración del Día Inter-
nacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia, este 17 de mayo, la comunidad de Les-
bianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Inter-
sexuales (LGBTI), exigió a las autoridades y los 
ahora candidatos a un cargos  de elección popu-
lar, la creación de una Ley de Identidad en to-
do el estado.

Tras la desaparición de Osmara San Juan Lu-
cas, mujer transgénero de Pachuca, el pasado 24 
de abril, mientras se encontraba trabajando co-
mo servidora sexual; las integrantes de la comu-
nidad LGBTI exigieron a las autoridades se deje 
de clasificar como crímenes pasionales la violen-
cia ejercida contra sus compañeras.

Asimismo solicitaron a los candidatos a dipu-
tados locales y federales así como senadores, se 
establezca una agenda de trabajo para construir 
políticas públicas que castiguen la homofobia, la 
transfobia y la bifobia.

Exigieron no más violencia para las mujeres 

trans, quienes día con día se ven obligadas a re-
currir al trabajo sexual, ya que a pesar de contar 
con carrera, no tienen la oportunidad de ejercer 
puesto que son discriminadas.

Por lo anterior, pidieron de igual forma a los 
legisladores locales, se establezcan garantías que 
permitan respetar los derechos de la comunidad 
LGBTI en todo el estado. 

Entre otras demandas, reclamaron su dere-
cho a acceder a los servicios de salud  sin ser dis-
criminados, ya que son principalmente los fun-
cionarios públicos quienes ejercen actos de vio-
lencia y rechazo a la comunidad.

Finalmente reiteraron el llamado de que se 
investigue la desaparición de su compañera Os-
mara San Juan y se regrese sana y salva, al igual 
que otros casos que han quedado sin resolverse 
como la muerte de Fernanda Lavalle.

Reportan más de 
140 pacientes en 
el primer día de 
brigadas de salud 

Exige comunidad LGBTI 
una Ley de Identidad estatal

Muere trabajador, 
cayó de un sexto 
piso de un edificio 
en construcción 

Provocan otro 
incendio en 
basurero, ahora 
en El Arenal

Las brigadas del estado han atendido a vecinos 
de colonias de Mineral de la Reforma, como: 
Providencia, Paseos de Chavarría y 
fraccionamiento Forjadores

La muerte del trabajador se manejó con hermetismo 
por personal del lugar.

La comunidad LGBTI exigió a las autoridades se deje de clasificar como crímenes pasionales la violencia ejercida 

Se espera incremente la cifra de personas atendidas por las brigadas médicas.

140 
personas▪ 

fueron 
atendidas por 

distintas 
molestias en La 

Reforma.
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Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  / Síntesis

El Comité de Contingencias Ambientales Atmos-
féricas para los municipios de Pachuca y Mineral 
de la Reforma, de acuerdo con los acuerdos to-

mados durante su cuarta sesión extraordinaria, 
determinó que este viernes los alumnos de todas 
las escuelas de Pachuca y Mineral de la Reforma 
volverán a clases, además de que Protección Ci-
vil del municipio mineralense reportó que a las 
5:30 de la tarde de ayer jueves, concluyeron las 

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo  / Síntesis

 
 La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo desplegó una brigada de 
médicos con un oftalmólogo, 
para apoyar a las personas que 
pudieran tener una afectación 
a causa del incendio.

El secretario de Salud, 
Marco Antonio Escamilla 
Acosta, expuso que médicos 
de esta brigada estuvieron en 
la Providencia, Haciendas de 
Chavarria y Forjadores.

“Nosotros como servicios 
de salud en el estado, ante la 
solicitud de las diversas auto-
ridades del Comité y de la mis-
ma población, hemos manda-
do estas brigadas, con médicos 
generales y con médico oftal-
mólogo, precisamente para 
atender las molestias que se 
han presentado en algunas personas, que son 
cefalea, dolor de cabeza, irritación de garganta, 
de ojos, y lagrimeo, que es una conjuntivitis”.

Escamilla Acosta dijo que acudió personal-
mente para ver cuál era el balance hasta ahora, 
ya que los médicos de la brigada de la Secreta-
ría de Salud se dieron cita desde la mañana de 
ayer jueves, dando 140 consultas de toda índo-
le, pero solo el 40 por ciento de estas consul-
tas correspondieron a situaciones respirato-
rias, todas de rinitis o rinofaringitis, de cosas 
muy leves, ninguna relacionada a vías respi-
ratorias inferiores.

“Es decir, no es pulmonar, todo ha sido gar-
ganta, ojos, por fortuna, ningún paciente ha 
tenido que ser hospitalizado, ni trasladado en 
relación a esta situación de la contaminación 
con el incendio”.  

Caso fortuito
Mencionó el caso de un bebé que estaba co-

miendo, el cual se estaba ahogando, pero la ma-
má corrió a donde se encontraba la brigada, 
lo que permitió que rápido se llevara al Hos-
pital General, por lo que el caso del bebé fue 
fortuito, porque estaba la brigada cerca y no 
tiene nada qué ver con la situación ambiental.

Dijo que esa sola brigada de la SSH era su-
ficiente, porque van a realizar mañana briga-
deo en Chavarría y el próximo sábado estarán 
en Forjadores.
“Realmente lo hacemos como apoyo, porque 
todos los Centros de Salud están abiertos y es-
tán dando la atención, estamos muy atentos 
por si se necesitara brindar algún tipo de me-
dicamento relacionado extra, pero afortuna-
damente todo han sido situaciones mínimas 
muy leves, mucha de la gente que ha acudi-
do el día de hoy tiene el antecedente de que 
ya se había ido a tratar en el centro de salud”.

El secretario expuso que los niveles de la 
contaminación empezaron a bajar, lo cual to-
ca a las autoridades de Medio Ambiente dar el 
informe, pero en la parte de Salud, tratan de 
brindar el apoyo para que la población, si tie-
ne alguna duda, además de que les brindan in-
formación sobre datos de alarma, si así fuera, 
“pero hasta el momento no hay ni un solo pa-
ciente grave”.

Por otro lado, expuso que se hizo un comi-
té, y se hizo el detonante de tener médicos en 
todos los centros de salud, pero se dio un plus 
con las brigadas, “ahorita tenemos otras bri-
gadas en Huejutla, tenemos el Hospital infla-
ble en Huejutla, es algo que no ha parado y es 
constante y hoy lo hacemos en la zona urba-
na por esta razón”.

Indicó que por lo común, las unidades de 
esta brigada la llevan a comunidades donde no 
tienen acceso a servicios, por lo que trabajan 
en apoyar a toda la gente.

Compartió la decisión del Comité de que 
para este viernes, se reanudan las clases en Pa-
chuca y Mineral de la Reforma.

Para atender a la población, dijo que lleva-
ron aparatos de oftalmología, con el oftalmó-
logo, reforzando con médicos integrales, con 
lo que se complementa la atención que se da 
en los centros de salud. Reconoció que la po-
blación estuvo atenta de las recomendaciones 
que se han emitido, además de que se han do-
tado en los centros de salud y en la presiden-
cia de Mineral de la Reforma de cubrebocas. 
Dijo que no se confían y como sector salud van 
a tomar las medidas necesarias.

Se compartió a las beneficiarias una 
plática de una fisioterapia 
oncológica

emisiones de humo, tras el in-
cendio de la Estación Metropo-
litana de Transferencia. 

“Gracias al esfuerzo conjun-
to de las diferentes dependen-
cias estatales y municipales, se 
reporta un avance favorable en 
la reducción del incendio que 
se presentó en la Estación de 
Transferencia y Tiradero a cie-
lo abierto, del predio La Caña-
da, en Mineral de la Reforma, 
desde el pasado 12 de mayo”, mismo que se con-
troló a las 17:30 horas, de acuerdo con PC de Mi-
neral de la Reforma.

El Comité determinó que luego de que el índi-
ce de contaminantes en la zona afectada ha man-
tenido registros constantes en los niveles bue-
nos y regulares, por debajo del máximo límite 
permitido de 75 �g/m3 (microgramos por me-
tro cúbico); las medidas preventivas generadas 
ante la emergencia se suspenden a partir del vier-
nes 18 de mayo.

Con esto, las escuelas públicas y privadas de to-
dos los niveles así como las fábricas asfaltadoras, 
concreteras, cementeras, prefabricadoras, obras 
públicas y privadas, todos podrán reanudar acti-
vidades normalmente.

No obstante, aunque el manejo del incendio está 
controlado y los niveles de contaminación se man-
tienen en niveles buenos y regulares, prevalecerá 
la evaluación de contratiempos operativos, hasta 
dar por terminado el siniestro, toda vez que en lo 
sucesivo el enfoque de la atención será atendido en 
apego al protocolo de Protección Civil del estado.

El comité detalló que ante los trabajos finos 
que acompañarán el manejo que se realizará has-
ta lograr el saneamiento de la zona afectada, los 
especialistas en el tema manifestaron que va a 
continuar la percepción de olor, en tanto mejo-
ren las condiciones climatológicas en la región.

Por lo anterior, se exhorta a la población pa-
ra que mantenga las precauciones de salud, so-
bre todo en adultos mayores, niños, mujeres em-
barazadas y personas con enfermedades respi-
ratorias crónicas.

Aunque la emergencia ha sido levantada, el 
sector salud mantendrá un monitoreo constante 
de las condiciones de salud de la población, a tra-
vés de módulos móviles de atención en colonias 
como La Providencia, donde se brindó atención 
por afectaciones como irritación en ojos, nariz y 
garganta, pero ninguna por intoxicación.

En estos días el servicio, que es completamen-
te gratuito, se extenderá a las colonias Paseos de 
Chavarría y Forjadores.

Se informó que los 25 centros de salud ubica-
dos en Pachuca y Mineral de la Reforma se en-
cuentran abiertos para brindar atención a la po-
blación que lo requiera. 

De acuerdo al Centro de Mando Operativo, 
en todo momento se ha privilegiado la seguri-
dad del personal involucrado en los trabajos de 
mitigación del incendio, por lo que hasta el mo-
mento, a pesar de que 162 personas continúan 
trabajando en el lugar del siniestro, no se ha re-
gistrado de ningún accidente.

Por Edgar Chávez 
Foto: Edgar Chávez  /  Síntesis

 
El Voluntariado del IMSS en Hidalgo llevó a ca-
bo su segunda entrega de prótesis de mama, be-
neficiando a un total de 37 mujeres de diferen-
tes partes del estado.

A las mujeres que se acercan al Voluntariado 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, se les 
brindan diferentes tipos de apoyo, tanto psico-
lógico como social, ya que les organizan pláticas 
y técnicas de relajación dirigidas tanto a los pa-
cientes como a sus familiares. 

Antes de la entrega de prótesis de mama, se 
presentó una plática de una fisioterapia oncoló-
gica, en la que a las beneficiarias se les propor-
cionó información relevante acerca de los cui-
dados que deben de tener después de la cirugía 
de mama, recalcando la importancia del papel 
del especialista.

Un fisioterapeuta es la persona especialista 
en ejercicios y masajes, que ayuda a evitar que la 
persona operada tenga consecuencias dolorosas 
en los músculos, como contracturas o  adheren-
cias, problemas que se presentan después de una 
operación de mama, así como el apoyo en la fati-

ga y la falta de equilibrio.
El kit que se entregó a las 37 

beneficiarias contiene dos pró-
tesis mamarias artesanales, un 
instructivo para su cuidado, un 
brassier donado por la empresa 
Ilusión, una pelota terapéutica 
y una pashmina o gorro para la 
protección de la cabeza, misma 
que una las voluntarias enseñó 
cómo se realiza el acomodo de 
la pashmina. 

Se invitó a las participantes a 
compartir la información acerca 
de las actividades que se llevan 
a cabo por parte del Voluntaria-
do del IMSS, pues son acciones que están abier-
tas a cualquier persona sea derechohabiente o 
no del Seguro Social.

Las oficinas del Voluntariado del IMSS se en-
cuentran ubicadas en el Hospital General de Zo-
na con Medicina Familiar Número 1 en Pachuca, 
en la avenida Francisco I. Madero.

Mastectomía: es una cirugía en la que se ex-
tirpa totalmente el seno, incluyendo todo el te-
jido mamario y en ocasiones otros tejidos cerca-
nos. Hay varios tipos distintos de mastectomías. 
Algunas mujeres también pueden someterse a 
una mastectomía doble para extirpar ambos se-
nos. Este tipo de operaciones se requieren en ca-
sos donde la mujer sufre de cáncer de mamas. 

Avanzan labores 
para mitigar el 
fuego en tiradero 
de  La Reforma

Voluntariado del IMSS estatal 
dona 37 prótesis de mama

Atiende la SSH 
afectaciones a la 
salud provocadas 
por incendio

En cuarta sesión del Comité de Contingencias 
Ambientales se determinó que todos los 
alumnos regresen a clases

También se les entregó un kit con dos prótesis, un instructivo para su cuidado, un brassier y una pelota terapéutica.

Permanecerá la evaluación de contratiempos operativos, hasta dar por terminado el siniestro.

ISSSTE invita a 
prevenir el virus 
de la hepatitis 

Las brigadas estuvieron en la Providencia, Haciendas 
de Chavarria y Forjadores.

Por Edgar Chávez 
Síntesis

 
Especialistas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) en Hidal-
go, emitieron una serie de 
recomendaciones a la po-
blación para la prevención 
contra el virus de la hepatitis, 
en el marco del cuidado de la 
Salud Hepática en México. 

La hepatitis viral, es una 
enfermedad transmisible, 
aguda y crónica, que tienen diferentes clasi-
ficaciones de acuerdo con los virus que la cau-
san. El modo de transmisión puede acompa-
ñarse de pocos síntomas o ninguno, aunque las 
principales manifestaciones físicas de la he-
patitis son: coloración amarillenta de la piel 
y ojos, orina oscura, fatiga intensa, náuseas, 
vómitos y dolor abdominal. 

La doctora, Basilia Hernández Ramírez, res-
ponsable de Programas Médicos en la delega-
ción del ISSSTE Hidalgo, realizó las siguien-
tes recomendaciones para la prevención del 
virus de hepatitis: Hay que lavarse las manos 
antes de comer y después de ir al baño, debe 
realizarse la desinfección con solución clora-
da de áreas de uso común en escuelas o luga-
res públicos, particularmente en contenedo-
res de agua.

Hay que usar agua hervida o clorada para 
el consumo humano y tomar medidas higié-
nicas al preparar alimentos, de preferencia no 
consumir alimentos en la calle.

Para evitar la hepatitis, debe realizarse el 
aseo e higiene de los sanitarios, además, en 
caso de tener relaciones, se debe practicar el 
sexo seguro con el uso adecuado del condón.

Aconsejó también recurrir a transfusio-
nes de sangre seguras y la aplicación de las 
vacunas correspondientes contra el virus de 
la hepatitis.

Quienes se realicen tatuajes o modificacio-
nes corporales, deben hacerlo en centros con 
adecuadas medidas de higiene y que tengan 
una buena calidad en sus materiales, además 
debe evitarse el uso de drogas intravenosas y 
agujas reutilizadas.

Los tipos más comunes de hepatitis son por 
los virus A y B.

Ante la 
solicitud de 
las diversas 
autoridades 
del Comité y 
de la misma 

población, he-
mos mandado 

estas brigadas, 
con médicos 
generales y 
con médico 

o�almólogo”
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta,

 secretario de 
Salud 

16 
casos

▪ de hepatitis, 
se presentaron 
durante el 2017 

en Hidalgo, 
mientras que lo 
que va de 2018, 

van 3 casos

37 
mujeres

▪ de diferentes 
partes del 

estado se les 
proporcionó 

información re-
levante acerca 
de los cuidados 

que deben de 
tener después 
de la cirugía de 

mama

116 
personas

▪ continúan 
trabajando 

en el lugar del 
siniestro, no 

se ha registra-
do de ningún 

accidente
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Vivir en 
comuni-
dad

Respons-
abilidad

Agresivi-
dad

Efectos 
negativos

Maltrato

Impacto 
en la salud

Conse-
cuencias

Al igual que los 
seres humanos, 
los perros son 
seres sociales y 
necesita pasar 
tiempo con los 
que consideran su 
familia.

El pasar demasi-
ado tiempo en el 

aislamiento de la 
azotea impide que 

su desarrollo so-
cial se lleve a cabo 

correctamente.

Conductas 
agresivas debido 
al estrés, como 
ladridos excesivos  
o destrucción de 
cosas e incluso 
depresión.

Los perros son 
exploradores 
por naturaleza; 
limitar su espacio, 
además de ser 
cruel, tiene reper-
cusiones en su 
estado de ánimo.

Con la exposición 
al sol, el agua 

se evapora 
fácilmente y los 

alimentos pueden 
sufrir cambios no 

convenientes.

Con lo que la salud 
del perro se va 

deteriorando de 
apoco.

Todo lo anterior 
contribuye a que 
el tiempo de vida 

de estos canes 
disminuya consid-

erablemente.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Como un accesorio, un mueble viejo o como una 
alarma de seguridad barata; ese es el destino de 
muchos canes que no tienen la suerte de llegar a una 
familia consciente de que son seres vivos que 
necesitan atención y cuidados.

 La desafortunada 
vida del mejor 
amigo del hombre 

VIERNES
18 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS



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

10.MUNICIPIOS VIERNES 
18 de mayo de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Forman comité
de planeación de 
Feria Artesanal 
de Tulancingo
Secretarios de Fomento Económico y Turismo 
sostuvieron una reunión con los artesanos 

Esperan apoyo de  Conagua 
para la limpieza de canales 

Se le informó a los artesanos algunas de las cuestiones específi cas de la logística del evento.

Exhortan a tratar 
oportunamente 
trastornos de 
lenguaje en niños
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La Unidad Básica de Rehabilita-
ción Tulancingo llama a una detección tem-
prana para niños que padecen trastornos de 
lenguaje.

La UBR brinda el servicio de Terapia de Len-
guaje para pacientes de 8 meses de edad has-
ta los 6 años y adultos con problemas de len-
guaje, a quienes se les brindan terapias para 
ayudarlos en su desarrollo.

Los padecimientos que se tratan son retar-
do simple de lenguaje, anártrico, afásico, dis-
lalias, retardo anártrico-audiogeno, retardo 
afásico audiogeno, trastornos del lenguaje y de 
los procesos centrales de la audición, trastor-
no global del desarrollo y estimulación tem-
prana del lenguaje.

Mayela Ocádiz Muñiz, titular de la UBR in-
dicó que cuando existe una detección tardía 
del problema de habla, puede difi cultar en el 
tratamiento y en la escolarización de los niños 
y a veces ser víctimas de acoso escolar.

La UBR cuenta con terapeutas especializa-
dos lo que se traduce en una atención de cali-
dad, además de que los equipos e instalacio-
nes que se tienen son cubículos para terapia, 
aula para talleres y material didáctico.

Los requisitos de admisión son presentar 
informe clínico de los servicios de audiología, 
foniatría y patología del lenguaje, con vigen-
cia no mayor a 6 meses de la fecha de expedi-
ción y valoración de CRIT Pachuca de terapia 
de comunicación humana.

Asimismo, la Unidad Básica de Rehabilita-
ción realiza canalizaciones a diversas institu-
ciones cuando el caso lo amerite, por no cum-
plir con los criterios de admisión.

El horario de servicio es de 8:00 a las 20:00 
horas, de lunes a viernes;  y los días sábados 
de 8:00 a 15:00 horas.

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial / Síntesis

Tulancingo.-  Se realizó la conformación del Co-
mité para la Organización, Planeación y Desa-
rrollo de la quinta Feria Artesanal 2018 “Tulan-
cingo, un legado de arte”.

El pasado miércoles, Juan García Mellado, se-
cretario de Fomento Económico y Félix Chávez 
San Juan, titular de la dirección de Turismo, sos-
tuvieron una reunión con los artesanos partici-
pantes para esta edición 2018, que tendrá lugar 
del 1 al 3 de junio en el jardín La Floresta.

Con respecto a la conformación del Comité pa-
ra la Organización, Planeación y Desarrollo de la 
Feria, quedó establecido mediante un acta cons-
titutiva la participación de Juan García Mella-
do como presidente del comité, Guillermo Ro-
dríguez Montes como secretario y Félix Chávez 
San Juan como tesorero.

De igual manera forman parte Fortino Her-
nández Cruz, Daniel Mendoza García, Eleuterio 
Islas Velázquez y Antonia Rendón Fernández, co-
mo vocales y Eduardo Cisneros Cabrera, como 
representante de los 80 artesanos participantes.

Asimismo, se informó a los participantes el re-
glamento del evento, los pormenores para la co-
locación de los stands, estacionamiento de vehí-
culos, iluminación de áreas de comercio, difusión 
de la feria y las actividades artísticas que vesti-
rán la celebración y se escucharon las preguntas 
y propuestas de los artesanos.

La mesa de trabajo tuvo como sede el audito-
rio “Benito Juárez” de la presidencia municipal, 
en la que asistieron 63 productores de artesanías 
del municipio y la región.

La presidenta municipal consideró 
importante efectuar acciones que 
prevengan inundaciones en 
Cuautepec 
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Autoridades muni-
cipales esperan que en este año, 
la Conagua intervenga para la 
limpieza de los canales que des-
embocan al Río San Lorenzo.

Pese a que en el 2017, du-
rante la temporada de lluvias, 
el municipio no registró inun-
daciones, ni encharcamientos 
considerables, sólo afectacio-
nes en casas, colapsos de algu-
nas techumbres y caídas de vi-
gas en lozas antiguas. 

La presidenta municipal, 
Haydeé García Acosta, con-
sideró importante acciones 
preventivas con maquinaria 
por parte de la Conagua para 
la limpieza de no sólo del río 
San Lorenzo, sino también de 
barrancas y drenes que confl u-

yen y cruzan zonas de Cuautepec de Hinojosa.
“El año pasado llovió bastante y no tuvimos 

desbordamientos de ríos o barrancas, tampoco 
inundaciones en zonas urbanizadas, aún así es-
peramos la intervención oportuna de Conagua 
para prevenir”, puntualizó.

Informó, que el año pasado la Conagua no in-
tervino y tampoco destinó recurso para la lim-
pieza de los cauces de injerencia federal.

Quinta Feria Artesanal 2018 “Tulancingo, un legado de ar-
te”.

UTEC entrega reconocimientos
▪  La Universidad Tecnológica de Tulancingo reconoce el esfuerzo, constancia, disciplina y dedicación de 
sus estudiantes, docentes y personal administrativo, mismos que han destacado en la Ceremonia 
denominada “Orgullo UTec”, que se realiza cada cuatrimestre. Esta ocasión destacaron a los alumnos con 
mejor promedio, docentes mejor evaluados, mejor tutor y docentes que participaron en curso de LEGO.

El municipio necesita maquinaria de la Conagua para 
poder realizar desazolves en los cauces.

El año pasado 
llovió bastante 

y no tuvimos 
desbordamien-

tos de ríos 
o barrancas, 

tampoco 
inundaciones 

en zonas urba-
nizadas, aún 

así esperamos 
la intervención 

oportuna de 
Conagua para 

prevenir”.
Haydeé García 

Acosta, 
presidenta mu-

nicipal
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Semana Zoebisch, 
se vivió el deporte 
intensamente

Diana García , Oscar Flores y Valeria Ortiz

Gran ambiente durante el día de actividades en la prepa Zoebich El compañerismo es una de las características que identifi ca a este grupo de estudiantes.

Angélica Fosado y Gaby Riveros Alumnos disfrutaron de las actividades de jalar la cuerda

Estudiantes que cursan el sexto semestre en la Zoebisch.

La semana Zoebisch es considerada la máxima fi esta de la 
preparatoria y es una de las fechas más esperadas por los 
alumnos durante el año.

En este evento, se busca fortalecer el trabajo en equipo, el fomen-
to a la competitividad sana, la práctica del deporte y de distintas 
actividades culturales, así mismo, la convivencia alegre de toda la 
comunidad Zoebisch..

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
Las fi nales de futbol estuvieron muy emocionantes
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Erika 
Ender será 
premiada
▪ Por la coautoría 
del tema 
“Despacito”, la 
panameña Erika 
Ender, ganadora 
del Grammy Latino 
2017, será 
reconocida con el 
premio SESAC 
Global Icon Award, 
el 23 de mayo en los 
2018 SESAC Latina 
Music Awards. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Prima de Whitney abusó de ella 
siendo niña, revela documental: 2

Realeza:
Meghan confi rma que su padre 
no asistirá a la boda real: 2

Series:
'La Balada de Hugo Sánchez' difunde su 
primer trailer: 2

Florinda Meza  
VUELVE AL CINE 
AGENCIAS. La actriz mexicana Florinda 
Meza integra el elenco de la nueva 
película chileno-mexicana del director 
Nicolás López, la cual ya se encuentra 
en etapa de grabación en esta capital, 
informó el sitio digital Emol.– Especial

Maradona  
TENDRÁ SU SERIE 
AGENCIAS. La vida de Diego Armando 
Maradona, uno de los mejores jugadores 
de la historia del futbol, se convertirá en 
serie. Amazon Prime Video ha dado luz 
verde al biopic que seguirá los triunfos 
y experiencias del jugador. – Especial

Rihanna  
DETIENEN A 

ACOSADOR 
AGENCIAS. El pasado martes, 
mientras Rihanna estaba 

en NY presentando su 
línea de lencería Fenty x 
Savage, un stalker entró 

a su casa en Los Ángeles; 
por fortuna fue detenido 

cuando desempacaba 
su maleta y cargaba su 

celular. – Especial

Adrián Uribe
SE REPORTA 
EN LAS REDES
AGENCIAS. Adrián 
Uribe reapareció 
en redes sociales 
tras pasar varios 
días hospitalizado 
por problemas 
intestinales. Con un 
breve mensaje, el actor 
reveló que continúa su 
recuperación. - Especial

Síntesis
18 DE MAYO

DE 2018
VIERNES
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La popular banda estadounidense 
cumple 25 años de carrera musical 
y lo celebra con el lanzamiento de 
"Don't Go Breaking My Heart", un 
sencillo que evoca la nostalgia. 3

BACKSTREET BOYS

25 AÑOS25 AÑOS
DE HISTORIA
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La banda Okills ha ido escalonando hacia escenarios  
y festivales de gran trascendencia, como el Vive 
Latino, sin dejar de pisar foros pequeños e íntimos

Okills prepara 
el camino para 
nuevo álbum 

La agrupación dijo que se encuentra atravesando por un 
buen momento.

La revelación se hizo a través del documental que 
expone la vida personal de la estrella. 

Los integrantes de la banda esperan conectar con la audiencia con un show diferente. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con la gira denominada “Sub 
Tropicalia”, Okills está en ca-
lentamiento del lanzamiento 
de un par de sencillos que se-
rán el “abrebocas” del material 
discográfi co que viene, mismo 
que estaría listo a principios de 
2019, adelantó Alberto Arcas, vo-
calista de la banda, durante un 
enlace telefónico previo a su lle-
gada a Puebla.

La banda originaria de Cara-
cas, Venezuela, estará de visita es-
te viernes 18 de mayo para ofre-
cer un concierto en Sala Forum, 
un sitio donde esperan conectar 
con la audiencia con un show di-
ferente, en el que además, toca-
rán un par de temas nuevos.

Aunque estos temas, aclaró Arcas, “no sabe-
mos todavía si van a quedar en el disco, ya hay un 
par de canciones grabadas. Queremos ir proban-
do distintas canciones en cada show y ese hace 
que cada show sea distinto”, compartió.

Okills, cuya formación data del año 2010, a lo 
largo de su trayectoria ha ido escalonando hacía 
escenarios y festivales de gran trascendencia, co-
mo el Vive Latino o el Catrina, sin dejar de pisar 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Amigos de Whitney Houston alegan que la can-
tante fue abusada sexualmente por su prima 
Dee Dee Warwick de niña en un documental 
que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes.

Mary Jones, quien por años fue asistente 
de Houston, dice al cineasta Kevin Macdonald 
que la difunta cantante le dijo que Warwick, 
la hermana de Dionne Warwick, abusó de ella 
a temprana edad. Asimismo, el hermano de 
Houston, Gary Garland-Houston, dice una in-
tegrante de la familia abusó de él cuando tenía 
entre 7 y 9 y también de su famosa hermana.

Dee Dee Warwick, quien era 18 años ma-
yor que Houston, murió en 2008.

Las revelaciones se hicieron en el documen-
tal Whitney, realizado con la colaboración de 
la familia de Houston. Arrojan nueva luz sobre 
la turbulenta vida de la superestrella.

Jones alega que esa experiencia llevó a Hous-
ton a cuestionar su propia sexualidad y contri-
buyó a sus problemas de drogas hacia fi nales 
de su vida. La cantante murió a los 48 años en 
2012 de ahogamiento accidental en una bañe-
ra, según las autoridades. Un reporte forense 
del deceso citaba una cardiopatía y el consu-
mo de drogas como factores contribuyentes. 
Houston nunca habló públicamente sobre el 
presunto abuso.

"Siempre quisimos que nuestra película fue-
ra una corrección a esa historia de los tabloi-
des", dijo el productor Simon Chinn. "Estas 
son revelaciones que pienso que llevarán a la 
gente a entender mejor quién era Whitney y de 
muchas maneras la redimirán como persona".

Por Notimex
Síntesis

El asistente de “Cha-
va Iglesias”, “Hugo 
Sánchez”, en la se-
rie “Club de Cuervos”, 
ahora tendrá la mi-
sión de hacer que el 
equipo de los “Cuer-
vos” gane un torneo 
en Nicaragua, lo cual 
será toda una odi-
sea, de acuerdo con 
el tráiler que difun-
dió Netfl ix.El objeti-
vo del personaje in-
terpretado por Jesús 
Zavala, es que el equi-
po de los “hermanos 
Iglesias” triunfen en 
el “Duelo de las Aves” 
en el país sudameri-
cano, al que "Salvador" se niega a acudir por 
lo que decide asignar a “Hugo”, ya que el pre-
mio al ganador es de cinco millones de dólares.

Tendrá la posibilidad demostrar que sus ha-
bilidades van más allá de ser asistente de “Cha-
va”, ahora como gerente temporal del equipo, 
según lo presenta el entrenador en el video de 
un minuto 25 segundos de duración, el cual 
se puede disfrutar en el canal de YouTube de 
Netfl ix América Latina.

A la par, deberá enfrentarse a “Luna”, su 
madre, quien quiere que regrese al negocio 
familiar de venta de ataúdes, pues le asegura 
que debe formarse un patrimonio. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras la conquista de los escenarios musicales, aho-
ra Los Ángeles Azules quieren contar su historia 
a través de una serie, que sea dirigida por el pro-
ductor Juan Osorio, con quien han tenido pláticas.

En declaraciones a la prensa, la agrupación di-
jo que se encuentra atravesando por un buen mo-
mento, por lo que considera que es hora de con-
tar su propia historia mediante una serie.

“Ya tuvimos pláticas con el productor Juan 
Osorio hace algún tiempo y creemos que es el mo-
mento de hacer nuestra historia”, dijo la agrupa-
ción, quien recibió un reconocimiento especial 
en la entrega de los premios Eres.

Y aunque saben que son muchas horas de tra-

Whitney H. 
fue abusada  
sexualmente 
por su prima

Sobre la prima  
de la cantante
Dee Dee Warwick era sobrina de la madre 
de Houston, Cissy Houston. Las hemanas 
Warwick a veces cantaban en el grupo de 
góspel de Cissy Houston, las Drinkard Singers. 
Dee Dee Warwick, llegó a recibir dos 
nominaciones al Grammy. 
AP

Querían tocar 
música versátil 
El primer nombre propuesto para la recién 
formada agrupación fue "Playa Azul", habiendo 
decidido incursionar a la ejecución de música 
tropical, luego de un no muy exitoso intento de 
tocar música versátil. 
Notimex

bajo las que se invertirían en los guiones, lo que 
buscan es llegar a todo el mundo y más tras ha-
ber pisado un escenario tan importante como 
Coachella.

“Están hablando de nosotros y más después de 
este festival; ahorita tenemos muchos compro-
misos pactados y buscamos este foro para con-
tar lo que queremos”, apuntó la agrupación, al 
señalar que buscarán la posibilidad de hacer es-
ta serie de la mano de Juan Osorio.

Mientras tanto, Los Ángeles presentarán es-
te 8 de junio su nuevo disco titulado “Esto si es 
cumbia”, donde además en esta misma fecha se 
presentarán en el Palacio de los Deportes. 

foros pequeños e íntimos.
“De repente en un show –de festival- el arras-

tre que puedes tener es mayor, pero con gente 
que no tienen idea de quién es Okills y que cuan-
do nos ven, si les late, le entran a la banda, nos 
buscan. Entre muchas otras cosas, eso es lo po-
sitivo de un festival y a uno le genera emoción. 
Por otro lado, en un show como el del viernes, es 
más conectado con la gente, la gente que va sa-
be quiénes son los de la banda, saben las cancio-
nes. También es un tema de reto, de darle algo 
nuevo a la gente”.

México de oportunidades
Para Okills México signifi ca grandes oportuni-
dades y saben que aquí hay un público que “ha-
ce la industria musical”, porque defi nitivamen-
te la gente es la que al consumir hace industria, 
al pagar un boleto, al comprar música.

“Por ejemplo cuando hemos estado en Colom-
bia y Venezuela, sí hay muchos fanáticos que si-
guen a la banda, pero en México es un tema dife-
rente –sin afán de hacer malas comparaciones- 
son personas que consumen música y por eso es 
que la industria musical es grande aquí”.

El otro lado de la moneda, es que también pue-
den “desrecomendar” a una banda por conside-
rarla “lo peor que han escuchado”, y eso, hace 
único “al público mexicano”, pero afortunada-
mente para Okills la historia ha sido buena y cada 
vez que pisan un escenario, son recomendados.

Por ejemplo 
cuando hemos 

estado en 
Colombia y 

Venezuela, sí 
hay muchos 

fanáticos que 
siguen a la ban-
da, pero en Mé-
xico es un tema 
diferente, son 
personas que 

consumen 
música

Alberto Arcas
Vocalista

Estreno
 ▪ "La balada de 
Hugo Sánchez" 
es una serie 
derivada de 
"Club de 
Cuervos"  

▪ El tema del 
amor también 
se hará presen-
te en esta serie 
que se estrena-
rá el 17 de junio, 
al terminar el 
partido México- 
Alemania. 

breves

MEGHAN CONFIRMA 
QUE SU PADRE NO 
ASISTIRÁ A LA BODA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La exactriz estadunidense Meghan Markle 
confi rmó que su padre, Thomas Markle, no 
asistirá a su boda con el príncipe Enrique, 
nieto de la reina Isabel II.

En un comunicado divulgado a través del 
palacio de Kensington, residencia ofi cial del 
príncipe Enrique, Markle indicó que su padre, 
que vive en México, necesita "concentrarse en 
su salud". 

En los últimos días los medios habían 
conjeturado sobre la posible ausencia de 
Thomas Markle en la boda de este sábado en 
el castillo de Windsor.

breves

Música / TNT presenta  los 
Billboard Music 2018
La música de Estados Unidos está de 
fi esta con la 25ª entrega de los Billboard 
Music Awards, la tradicional ceremonia 
que premia la música y artistas que 
han sido los más destacados a nivel de 
ventas en el último año. La premiación 
se realizará el domingo 20 de mayo en el 
MGM Grand Garden Arena de Las Vegas 
y será transmitida por TNT, con doblaje 
al español, y por TNT Series, en idioma 
original, a partir de las 7:00 p.m.
Agencias/Foto: Especial

breves

Televisión / Publican tráiler 
del final de "Sense8"
El fi nal de "Sense8" está cada vez 
más cerca. Pese a la nostalgia de los 
seguidores que esperaban que existiera 
una tercera temporada, la producción 
de Netfl ix pondrá fi n a su historia este 
próximo 8 de junio.

La trama muestra a ocho 
desconocidos, de diferentes culturas, 
razas e historias de vida, que comparten 
visiones sobre la trágica muerte de una 
mujer. 
Notimex/Foto: Especial

Markle dijo que su papá debe mejorar su salud. 

Presentan tráiler 
de "La balada de 
Hugo Sánchez"

Ángeles Azules 
quieren contar 
historia en serie
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Su música
▪ Durante estos 25 
años, el grupo "ha pasa-
do por muchas cosas" y 
han visto cómo crecían 
"como personas". Por 
eso, argumenta uno 
de los integrantes, no 
están "demasiado pre-
ocupados" por su futu-
ro y solo buscan hacer 
música con la que se 
sientan "identifi cados", 
con "buenas melodías, 
buenas letras. 

Trabajan en sus 
nuevas canciones
▪  La banda está concentrada 
ahora en este primer sencillo 
pero continúa trabajando y 
escribiendo canciones para sacar 
un nuevo álbum que verá la luz "en 
algún momento de este año": "No 
queremos lanzarlo hasta estar 
completamente seguros de que 
está listo. Así es como somos, 
nunca terminamos un álbum 
hasta estar cien por cien seguros 
de que está bien. En 2018, los 
Backstreet continuarán con sus 
actuaciones en Las Vegas.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La popular banda estadouni-
dense Backstreet Boys cumple 
25 años de carrera musical y 
lo celebra con el lanzamien-
to de "Don't Go Breaking My 
Heart", un sencillo que se es-
trena hoy con la idea de "revi-
vir el espíritu del grupo", ex-
plica en una entrevista con 
Howie Dorough, uno de sus 
integrantes.

"Creo que después de 25 
años nos sentimos más fuer-
tes que nunca. Estamos en 
nuestro mejor momento", 
asegura Dorough (Orlando, 
1973), que afi rma que es un 
gran honor poder celebrar es-
te aniversario juntos "no solo 
como músicos sino también 
como amigos, compañeros de 
negocios y hombres de fami-
lia".

La banda formada por 
los cantantes y bailarines 
A.J.McLean, Howie Dorough, 
Nick Carter, Kevin Richard-
son y Brian Littrell, saltó a la 
fama en 1996 con su álbum de-
but "Backstreet Boys" y des-
de entonces no dejaron de co-
sechar éxitos, convirtiéndose 
en un grupo pop de referen-
cia con más de 135 millones 
de discos vendidos en todo 
el mundo.

La vida ha cambiado mu-
cho durante todo este tiem-
po para aquellos jóvenes 
que a fi nales de los noventa 
y principios del 2000 volvían 
locas a las chicas con éxitos 
como "Everybody", del álbum 
"Backstreet's Back" (1997) o 
"I Want It that Way" pertene-
ciente a "Millenium", uno de 
los álbumes más vendidos de 
todos los tiempos.

Celebra 
25 años 
la 'band 
boy' más 
famosa  
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Por Notimex/México

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se-
ñaló que en México no existe la transferencia de 
votos y un sufragio por Margarita Zavala no sien-
do ya candidata, sólo tendrá un efecto estadístico, 
más no en incidirá en quién ganará la Presidencia. 

El problema de las boletas
Señaló que reimprimir a estas alturas del proce-
so nuevas boletas, sería imposible por cuestión 
de costos, falta de papel y, sobre todo, de tiempo.
Precisó que el 1 de junio empezará la distribución 
de la documentación electoral en el país y el 10 de 

junio, por ley, tiene que estar en los consejos dis-
tritales. La contienda sigue hay decisiones que se 
han tomado y el proceso electoral tiene una di-
mensión irreversible, como la impresión de las 
boletas electorales presidenciales, 40 millones 
hasta el momento, con un ritmo de impresión 
de entre cinco y seis millones de boletas diarias.
Mencionó que la decisión de Margarita Zavala 
tiene que ser ratifi cada por la propia candidata, 
quien presentó a la 1 de la mañana su renuncia 
ante el INE formalmente.
Comentó que no tener boletas para la elección, 
abonaría más a la incertidumbre y “si eso hubie-
ra ocurrido hace dos semanas, (la renuncia) es-
taríamos en el grado de pensar en una reimpre-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Mientras los empresarios se pronunciaron a fa-
vor de una Fiscalía General autónoma, el candi-
dato presidencial Andrés Manuel López Obra-
dor mantuvo su postura de que el presidente de 
la República envíe una terna al Congreso de la 
Unión para nombrar al fi scal.

Al participar en el foro Diálogos Manifi esto 
México, el abanderado de la coalición Juntos Ha-
remos Historia se dijo a favor de que “se manten-
ga el Artículo 102 (de la Constitución) como está 
para la elección del fi scal; que el presidente pre-
sente una terna al Congreso”.

A su vez, el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, recordó que diversas 
organizaciones ciudadanas demandan una Fis-

calía General que sea indepen-
diente, autónoma y que respete 
los derechos humanos.

“Nos preocupa particular-
mente el mecanismo del nom-
bramiento y de la remoción del 
fi scal; nos preocupa su indepen-
dencia”, puntualizó en este acto 
que se llevó a cabo en un hotel 
del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México.

En este sentido Gustavo de 
Hoyos explicó que en la inicia-
tiva de la Fiscalía General que se 
propone “pensamos que uno de 

los elementos fundamentales es que en el proce-
so del nombramiento del fi scal haya una partici-
pación de la sociedad civil”.

Al respecto López Obrador propuso someter a 
consulta dicha iniciativa, para lo cual -dijo- existe 
el mecanismo necesario en el que “se presentan 
las fi rmas sufi cientes, la Corte autoriza las pre-
guntas y se pone a consideración de los ciudada-
nos, es un procedimiento legal constitucional”.

“No quiero que ese instrumento, que es fun-
damental, esté en manos de los corruptos”.

Obrador enfatizó que lo que se busca es que el 
fi scal sea una persona íntegra y honesta.

sión o de imprimir boletas sin su 
nombre, el problema es que es-
to ocurrió después de un límite 
y hacer esto sería poner en ries-
go la elección”.
Córdova dijo que los votos que 
ya llegaron del extranjero, des-
de el momento en que ella rati-
fi que su renuncia y deje de ser 
candidata, jurídicamente deben 
interpretarse como votos de can-
didatos no registrados.
Por su parte, el TEPJF resolvió 
que es válido solicitar el voto a 
las personas formadas para ha-

cer un trámite bancario. Además, la mención de 
que algunas personas de edad avanzada acudie-
ron a renovar la tarjeta en la que se les deposi-
ta el apoyo del “Programa Pensión para Adultos 
Mayores”, por sí sola, no actualiza la vulneración 
a las leyes electorales.

INE: Votos no 
son transferibles
En México no hay transferencia de votos en la 
contienda electoral: Lorenzo Córdova

Anaya dice que busca "que le vaya bien a México", por 
eso desea "mantener comunicación con ella [Zavala]”.

Meade declaró  “en la boleta quien refl eja futuro y 
confi anza soy yo”.

Obrador reconoció que a pesar de algunas diferencias con los empresarios se mantiene un diálogo.

Obrador se opone 
a Fiscalía general 
autónoma

Anaya 
busca apoyo 
de  Zavala
Ricardo Anaya espera reunirse 
con Margarita Zavala en breve
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato de la coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya, confi rmó que ha tenido co-
municación con Margarita Zavala, quien re-
nunció a su candidatura independiente a la 
Presidencia de la República, y confi ó en reu-
nirse con ella en los próximos días.

Sin embargo aclaró que no se busca una ne-
gociación con Zavala, sino que “se trata de unir 
fuerzas para que le vaya bien a México”, y dijo 
que las puertas del PAN están abiertas "para 
toda la gente buena que quiere un cambio pa-
ra nuestro México y ello incluye, por supues-
to, a los simpatizantes de Margarita”. 

En ese sentido el exdirigente nacional pa-
nista reiteró su invitación a Zavala Gómez del 
Campo para sumar esfuerzos con miras a ga-
nar la elección del 1 de julio próximo y para 
consolidar el mejor gobierno que haya teni-
do México en su historia.

“Como ella misma lo ha dicho, sí hemos te-
nido comunicación en los últimos días. Yo es-
pero poder verla pronto, pero ella ha tomado 
esta decisión de manera personal y de mane-
ra absolutamente libre”, expresó al ser cues-
tionado respecto a sí tuvo algo que ver con la 
dimisión de Zavala a su candidatura.

 “Espero encontrarme en los próximos días 
con ella. Cómo ella lo ha dicho no es una ne-
gociación de cargos, se trata de ver por el bien 
del país, de unir fuerzas".

PROPONE MEADE 
IMPLEMENTAR UNA 
REFORMA SOCIAL 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato de la coalición Todos por México 
a la Presidencia de la República, José Antonio 
Meade, afi rmó que implementar la reforma 
social es un reto, porque no se puede seguir 
viviendo en "el México que tiene y el que no 
tiene".

Al participar en el foro Diálogos Manifi esto 
México, Meade planteó estrategias para 
incentivar la línea de bienestar mínimo. El 
abanderado de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza dijo que la educación 
da mejores oportunidades de bienestar 
social, por lo que es necesario convertir 
a México en el país donde las personas 
terminen la preparatoria y tengan acceso al 
nivel superior.  Expresó la necesidad de contar 
con una ley de extinción de dominio, para que 
cuando una persona no pueda acreditar con 
sus ingresos alguna propiedad, la pierda.

Modifi caciones al
segundo debate
Lorenzo Córdova señaló que cuanto al formato 
del segundo debate, se decidió hacerlo más 
corto, se eliminarán los 20 minutos que le 
correspondían a Margarita Zavala, mientras 
que para el tercer ejercicio, que se realizará 
el 12 de junio en Mérida, Yucatán, sí habrá una 
distribución efectiva del tiempo.Notimex/México

breves

Policía/ Cuarta captura en 
relación a asesinato de 
estudiantes de cine 
El gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, informó que la Fiscalía del 
estado detuvo en el municipio de 
Degollado a Miguel Ángel N., "El Tun 
tun", otro probable responsable del 
asesinato de Javier Salomón Aceves, 
Daniel Díaz y Marco Ávalos, estudiantes 
de cine de Jalisco.
 “El detenido es señalado por ser parte 
integrante de la célula delictiva del 
Cártel Jalisco Nueva Generación que 
opera en el municipio de Tonalá, Jalisco".
. Las declaraciones de los indiciados 
previamente derivaron en el proceso 
contra Miguel Ángel N.  Redacción/Síntesis

Policía/ Capturan a "El 80" 
líder criminal de 'La línea'
Personal de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Policía 
Federal capturaron en Chihuahua un 
individuo considerado como “principal 
generador de violencia” en esa entidad, 
informó el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida. Se trata de 
Arturo Quintana, El 80, líder del grupo 
'La línea' grupo armado del Cártel de 
Juárez, que opera en esa entidad. 
Se sabe que el ahora detenido 
fue capturado en el municipio de 
Namiquipa, en el centro de la entidad, 
tras un enfrentamiento con las 
fuerzas federales. Hasta la tarde del 
jueves, no se había dado un saldo del 
enfrentamiento. Notimex/Redacción

El problema 
en que [la 

renuncia de 
Zavala] ocurrió 
después de un 
límite y [reim-

primir boletas] 
sería poner 
en riesgo la 

elección”.
Lorenzo 
Córdova

Quiero que [la 
fi scalía] sea 
realmente 

independiente 
y que aplique el 
criterio de que 

al margen de 
la ley nada, por 

encima de la 
ley nadie"

Andrés Manuel 
López Obrador

Besotón LGBTTI
▪  Se llevo a cabo el Festival de la 
Diversidad en el marco del Día 

Internacional contra la 
Homofobia, que conmemora la 

eliminación de la 
homosexualidad en la lista de 
enfermedades mentales de la 

Asamblea de la OMS. 
FOTO: CUARTOSCURO
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Estos días en España, una pareja de políticos de 
extrema izquierda, tienen sobre de sus espaldas 
todos los refl ectores de la prensa debido a su 
emparejamiento, a que pronto serán padres de 

mellizos… pero primordialmente porque ambos han adquirido 
una vivienda cercana a Madrid por un valor de 600 mil euros, es 
decir, al tipo de cambio euro/peso de ayer estamos hablando de una 
vivienda de casi 14 millones de pesos. 

Se trata de Pablo Iglesias, el líder político de Podemos, un 
partido de reciente creación en España novísimo y horneado 
en las aulas de la Universidad Complutense; nació del sueño 
de varios profesores bastante politizados acostumbrados 
además a los discursos de aula que in� aman los corazones con 
palabras bonitas de igualdad y de reparto de la riqueza.

Sus consignas contra la corrupción rampante en España, el uso 
ilícito de los recursos públicos y el enorme lastre social resultado de 
ocho largos años de crisis económica en España y la mayor parte de 
la Unión Europea, encontraron ese recoveco en el tiempo en el que 
se alinea la oportunidad y el deseo social o ciudadano.

Nació como formación política bajo el nombre de Podemos y 
dicho sea de paso, le ha pegado una sacudida preocupante a los 
dos partidos tradicionales: el Partido Popular (PP) y el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE); y de ninguna forma, Iglesias 
uno de sus fundadores cum laude y actual dirigente, esconde sus 
pretensiones de alcanzar el cielo del poder. 

 “Podemos se erigió como partido político el 11 de marzo 
de 2014, cuatro meses después participó en las elecciones 
europeas de dicho año, y logró cinco escaños en el Euro 
parlamento; en las elecciones generales del 20 de diciembre de 
2015, Podemos conquistó 69 escaños, el 20.68% de los votos”.

Dicho sea de paso han sido las grietas en el PP y en el PSOE las 
que han allanado el camino para la formación de Iglesias, y si no ha 
tenido mayor impacto en el electorado es porque la propia imagen 
de Iglesias tiene un tufi llo que a mí, como mexicana, me remite al 
retrato clásico del porro de la UNAM con la coleta, la barbita de 
chivo, la mezclilla; el aspecto desaliñado, el discurso trotskista-
leninista fl amígero y sacudidor.

▪ En los casos que 
corresponda, la o 
el agente del Mi-
nisterio Público, 
deberá informar 
de manera clara y 
completa a la víc-
tima u ofendido 
sobre los diversos 
métodos alternati-
vos de solución de 
controversias que 
prevé la legislación 
penal vigente, para 
que éste tome una 
decisión informa-
da sobre el destino 

de su procedimiento. 
▪ Todo el personal responsable de la apli-

cación del presente protocolo deberá colabo-
rar y coordinarse con las autoridades del Me-
canismo de Protección, de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas correspondiente, 
de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, a efecto de garantizar que los derechos 
de la víctima u ofendido sean respetados du-
rante todo el proceso de investigación y judi-
cialización.
▪ La o el agente del Ministerio Público de-

berá garantizar el derecho de las víctimas a co-
nocer las líneas de investigación y avances en 
la misma, así como a participar en la misma 
de conformidad con la legislación vigente en 
la materia. Para este efecto propiciará la exis-
tencia de reuniones periódicas con las víctimas 
y/o sus representantes a efecto de dar a cono-
cer el estado de la investigación y la prospec-
tiva de la misma. 
▪ Considerando la facultad constitucional 

de la Procuraduría General de la República de 
conocer conductas delictivas que correspon-
den de manera originaria al fuero común, en 
aquellos casos en que exista una duplicidad de 
carpetas de investigación a nivel federal y es-
tatal, la o el agente del Ministerio Público de 
la Federación deberá establecer una coordina-
ción permanente con las autoridades estatales 
a fi n de obtener y compartir la información re-
lacionada con los delitos de su conocimiento.
▪ La o el agente del Ministerio Público to-

mará en consideración la jurisprudencia, na-
cional e internacional, en la materia de liber-
tad de expresión y de investigación de delitos.
▪ La o el agente del Ministerio Público de la 

Federación deberá realizar todas aquellas ac-
ciones tendientes a reparar de manera integral 
y efectiva el daño o menoscabo que ha sufrido 
la víctima u ofendido (a), por la comisión de al-
gún delito de conformidad con la ley aplicable. 
▪ En el momento procesal oportuno, la o el 

agente del Ministerio Público de la Federación, 
cuando no se corrobore la existencia de un de-
lito, orientará a la persona periodista u ofen-
dida, respecto de que instituciones le pueden 
proporcionar algún tipo de asistencia de acuer-
do a sus necesidades. CONTINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rencor social

Protocolo 
homologado XV
DECIMAQUINTA 
PARTE
Esta es la tercera y 
última parte de las 
Políticas de Operación 
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, 
que encabeza el maestro 
en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

the end of 
the peace
osmani simanca

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A su imagen tampoco le ayuda cierta re-
tórica que provoca pánico en los capita-
les, incertidumbre en los empresarios y 
desconcierto para el futuro de España en 
temas clave como su pertenencia y con-
tinuidad en la UE. 

Iglesias pretendió hermanarse solida-
ria pero también activamente con Syri-
za el partido heleno de extrema izquier-
da que desafi ó varias veces a la UE y el 
club europeo amenazando con no aca-
tar las órdenes del reajuste presupuesta-
rio, de no honrar el pago del calendario 

de amortizaciones por el rescate y hasta 
amenazó con dejar el euro.

Y un punto también muy relevante que 
no debe obviarse: en los últimos meses el 
votante potencial ha sido testigo de las 
diversas pugnas intestinas, luchas por el 
poder entre los propios fundadores vita-
licios de Podemos por colocar a sus favo-
ritos, fortalecer a su camarilla más próxi-
ma y así ganar adeptos para afi anzarse en 
la cúpula. Iglesias allí ha demostrado que 
quiere el control absoluto, lo rige al esti-
lo leninista: el que se mueve está fuera no 

le tiembla la mano en las purgas.

A COLACIÓN
Iglesias que además es legislador en el Con-
greso de los Diputados se ha emparejado 
con una de sus compañeras de facción y 
de banquillo, la legisladora Irene Monte-
ro y en unos meses además serán padres.

La más reciente adquisición de su vi-
vienda –la han justifi cado ambos como una 
hipoteca compartida entre los dos- los ha 
estrellado con muchas de sus declaracio-
nes las que fustigan la riqueza, condenan 
el enriquecimiento, critican el lujo de los 
otros políticos sobre todo los que vienen 
de los partidos tradicionales.

En realidad, para mí es un tema muy 
manoseado y también bastante manipula-
do y que me parece muy bien que sea rec-
tifi cado ese discurso, ese relato por los jó-
venes millennials que como Pablo e Ire-
ne han logrado acceder al poder.

Y ojo, que yo ni los conozco, ni mili-
to en Podemos ni sirvo a ninguna causa 
ni soy comunista ni de extrema izquier-
da,  pero lo digo muy sinceramente co-
mo economista que desea el progreso y 
el bienestar para todos de la forma más 
igualitaria posible: ¿Debe una persona por 
ser comunista perpetuarse en la pobre-
za?, ¿es malo que alguien de la izquierda 
más radical anhele tener un coche diga-
mos de alta gama?, ¿es moralmente in-
aceptable que un comunista o alguien de 
izquierdas vista bien, aprecie la moda o  
huela a Chanel?

Entonces, un burgués no puede tener 
ideas comunistas ni simpatizar con la iz-
quierda y hasta militar porque sería con-
siderado… ¿paria o hipócrita? ¿Dejaría de 
serlo si entonces es un muerto de hambre? 
Me parece que se arrastra con el tiempo 
una distorsión manida y muy manoseada. 

Ni ser comunista ni de izquierdas de-
be impedir a la gente acceder al progre-
so, competir en la globalización, anhelar, 
ambicionar o superarse; no es un peca-
do, lo malo es la envidia malsana, el dis-
curso del odio y del rencor social eso es 
lo inaceptable.

El expropiarle al rico o el quitarle al 
que se lo ha trabajado siempre para dár-
selo al que se mantiene cruzado de bra-
zos, eso es lo verdaderamente condena-
ble… no que dos políticos jóvenes de iz-
quierdas quieran vivir bien porque eso 
debe ser precisamente el ideal: acceder 
a la riqueza, al bienestar y no extender 
la ociosidad, matar la competencia y ge-
neralizar la miseria.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales  @claudialunapale



TLCAN sin 
"pistas de 
aterrizaje"
Equipos negociadores de TLCAN continúan con 
diálogo permanente: Ildefonso Guajardo
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, informó que si bien México, Estados 
Unidos y Canadá no lograron encontrar “pistas de 
aterrizaje” en los temas más complejos del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), aún se sigue intentando llegar a un acuerdo.

Tras inaugurar la 40 Conferencia Nacional de 

Mejora Regulatoria, señaló que los equipos ne-
gociadores siguen con los trabajos instruidos y 
se mantiene un diálogo permanente, con el obje-
tivo de avanzar en los temas que aún están pen-
dientes en la mesa.

Reconoció que en el probable caso de que el 
TLCAN siga "sin aterrizarse" antes del 1 de julio, 
la próxima administración federal recibiría la es-
tafeta para continuar con la negociación.

“Si por cualquier cosa no se logra antes del 1 

de julio, la responsabilidad de 
cualquier gobierno es invitar al 
gobierno en transición a formar 
parte de la mesa, para que pue-
dan recibir la estafeta”, precisó.

El funcionario mexicano ex-
plicó que el 17 de mayo fijado 
como límite por el líder de la 
Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Paul Ryan, no 
significa una fecha fatal para las 
negociaciones, sino se refirió a 

los tiempos legislativos para la determinación de 
lo acordado con el TLCAN. Dijo que por ello los 
equipos siguen con los trabajos y se mantiene un 
diálogo permanente, con el objetivo de avanzar. 

Tenemos que 
logra un acuerdo 

que funcione 
para todos (…) 
Vamos a conti-
nuar conversa-

ciones”
Casa Blanca
Comunicado

UE PIDE CESE DE 
ARANCELES A EUA

Los atacantes han buscado vul-
nerar conexiones con el SPEI.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan, impuso un plazo extraoficial el jueves. 

Bolsa Mexicana 
migró a sistema de 
contingencia tras 
hackeo 
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) tuvo que migrar 
del Indeval, que es el custodio 
de valores, al sistema de con-
tingencia del Banco de Mé-
xico (Banxico), luego del ata-
que cibernético reportado en 
días pasados a instituciones 
financieras.

El director general de la 
BMV, José Oriol Bosch Par, 
aseguró que la institución 
bursátil no registró ningún 
hackeo ni afectación, pero a 
petición del Banxico, el Inde-
val opera en dicho sistema de 
contingencia desde el pasa-
do 27 de abril hasta la fecha. 

“En Bolsa, dentro del gru-
po tenemos varias empresas 
y la parte en donde puede ha-
ber algún impacto es en In-
deval... El viernes 27 de abril, 
por instrucciones del Banco 
de Mexico, nos movimos al 
sistema de contingencia del 
propio banco central y hemos 
estado operando en ese siste-
ma desde entonces, para lle-
var a cabo toda la operación 
que teníamos con el Banco 
de México”, explicó.

Detalló en conferencia de 
prensa que durante los pri-
meros días de la migración se 
registró una afectación por la 
lentitud de las operaciones, 
situación que ya se normali-
zó, por lo que hoy no existen 
problemas en las operaciones.

Bosch Par explicó que 
cuando una institución finan-
ciera compra valores guber-
namentales (como Certifica-
dos de la Tesorería o bonos) o 
papeles bursátiles (acciones), 
entra en operación el Inde-
val, que es el custodio de los 
valores, y después la opera-
ción sigue al Sistema de Pa-
gos Electrónicos Interban-
carios (SPEI). 

En la conexión del Indeval 
al SPEI participan proveedo-
res externos; uno de esos pro-
veedores fue afectado por el 
hackeo, por lo cual Banxico 
pidió eliminarlo.

31 
mayo

▪ Vence el pla-
zo de exención 

de aranceles 
a México por 

parte de Esta-
dos Unidos
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BMV toma 
medidas 
tras hackeo

Por AP/Bulgaria

La Unión Europea pidió el 
jueves el cese de las amenazas 
del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a im-
poner aranceles a las importa-
ciones de acero mientras se 
acerca la fecha en la que Wash-
ington decidirá sobre la entra-
da en vigor de las nuevas 
tarifas.

“Es la soberanía económica 
de Europa, y lo que estamos 
demandando es estar exentos 
sin condiciones ni límites temporales”, dijo el 
presidente de Francia, Emmanuel Macron en Bul-
garia, donde los líderes de la UE participan en una 
cumbre con países balcánicos. 

Trump aplicó aranceles del 25% a las import-
aciones de acero y del 10% a las de aluminio en 
marzo, pero concedió una exención temporal a la 
Unión Europea hasta el próximo 1 de junio. 

Convencida de que la medida arancelaria vio-
la las leyes internacionales de comercio, la UE ha 
elaborado una lista de “reequilibrio”, con bienes 
estadounidenses por valor de unos 2.800 mil-
lones de euros (3.400 millones de dólares), a los 
que impondría nuevas tarifas si no queda exclui-
da de forma permanente. 
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el traslado de los cautivos. Sa-
ab indicó que Holt no está en-
tre los presos que fueron lleva-
dos a otros penales y precisó que 
el estadounidense se encuentra 
en una “situación estable”. 

El grupo de detenidos del SE-
BIN inició el miércoles una pro-
testa en reclamo de mejores con-
diciones de reclusión y respeto a 
los derechos humanos. La protes-
ta ocurrió a tres días de las elec-
ciones presidenciales, lo que ha 
acrecentado la tensión en el país. 

En Twitter se difundieron vi-
deos del exalcalde opositor Da-

niel Ceballos, detenido desde 2014, confirman-
do la continuidad de la protesta y de Holt pidien-
do ayuda al gobierno y los congresistas de EU. 

“La situación es de urgencia, es de emergen-
cia”, dijo a la prensa Patricia de Ceballos, esposa 
del exalcalde, a las afueras del SEBIN, donde se 
concentraron decenas de familiares de los dete-
nidos y sus abogados. Los alrededores de la ins-
talación policial fueron tomados por una trein-
tena de policías, algunos de ellos con los rostros 
cubiertos con pasamontañas. 

Por AP/Sao Paulo

La policía brasileña arrestó a 
251 personas luego de ejecu-
tar cientos de órdenes de 
allanamiento e incautación 
en el mayor operativo en 
contra de la pornografía in-
fantil en el país.
Miles de agentes recorrieron 
los 24 estados y el distrito fe-
deral para ejecutar más de 
500 órdenes, informó el Mi-
nisterio de Seguridad Pública. 
Durante los allanamientos las autoridades de-
tuvieron a personas que poseían o distribuían 
pornografía infantil, afirmaron las autorida-
des. Para la noche, se había arrestado a 251 per-
sonas.  
El ministro de Seguridad Pública, Raul Jung-
mann, dijo que fue el operativo más grande en 
la historia de Brasil para la policía civil. 
“Este es uno de los más crímenes más reproba-
bles, más intolerables, en contra de nuestros ni-
ños y adolescentes”, dijo en una conferencia de 
prensa. “Por ello, conforme a la ley, lo combati-
remos incansablemente. No vamos a detener-
nos aquí”. 
Los investigadores analizaron más de un mi-
llón de archivos para identificar a los objetivos 
del operativo, indicó Jungmann. El año pasado, 
las autoridades de EUA compartieron con los 
investigadores brasileños herramientas y mé-
todos para la identificación de estos archivos en 
internet.

Mueren dos por choque de autobús escolar en Nueva Jersey
▪ Un camión de basura chocó contra un autobús escolar el jueves en Nueva Jersey, lo que dejó un saldo de dos 
muertos: un estudiante y un maestro, informaron autoridades. La policía estatal informó que había un 
número no determinado de niños en el autobús, pero no sabían la gravedad de las heridas. POR AP FOTO: AP

Culmina 
protesta en 
sede policial
El  motín carcelario en Venezuela 
fi nalizó con el traslado de los reos
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La protesta que mantenía a un grupo de presos, 
entre ellos el estadounidense Joshua Holt, cul-
minó el jueves en Venezuela y las autoridades 
iniciaron el traslado de 72 detenidos a diferen-
tes penales.

El fiscal general, Tarek William Saab, anun-
ció la resolución de la situación irregular que se 
inició la víspera en las celdas del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y di-
jo a la emisora local Unión Radio que ya se inició 

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El ejército israelí bombardeó ob-
jetivos del Movimiento de Re-
sistencia Islámica (Hamas) en 
el norte de la Franja de Gaza du-
rante la noche del miércoles y la 
madrugada de hoy, en respues-
ta a ataques armados contra va-
rias casas en la ciudad de Sde-
rot, en el sur de este país.

Las Fuerzas de Defensa Is-
raelíes (FDI) atacaron cuatro complejos milita-
res de Hamas, incluidos edificios, infraestructura 
y una instalación dedicada la producción de ar-
mas, informó un portavoz militar en una decla-
ración publicada este jueves.

De acuerdo con la fuente, los bombardeos ocu-
rrieron después de que varias casas en la ciudad de 
Sderot, en el sur, recibieron el impacto de armas 
de fuego el miércoles por la noche, según un re-
porte de la edición electrónica del Ha’aretz Daily.

“Nadie resultó herido, pero el fuego de ame-

24
palestinos

▪ de los 61 
muertos entre 
lunes y martes 
eran militantes 

de Hamas, 
asegura Israel

150
cantidad 

▪ mínima de 
archivos de por-
nografía infantil 
en manos de los 

acusados

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a que se investigue el “uso de tortura".

Las FDI están decididas a llevar a cabo su misión de ga-
rantizar la seguridad de los residentes de Israel: vocero.

El contrato prevé el cierre de los campamentos gita-
nos y la repatriación de 500 mil inmigrantes. 

ITALIA  LOGRA UN 
ACUERDO DE GOBIERNO
Por Notimex/Roma
Foto: Especial/Síntesis

Los líderes del Movimiento 5 Estrellas (M5S) 
y de la Liga del Norte, Luigi Di Maio y Ma� eo 
Salvini, en forma respectiva, llegaron a un 
acuerdo fi nal sobre el programa de gobierno 
en Italia, aunque seguían sin concordar 
el nombre del nuevo primer ministro, 
informaron portavoces de ambos partidos.

Di Maio y Salvini, con sus respectivos 
equipos de trabajo, se reunieron este jueves 
en la Cámara de Diputados para avanzar en 
el acuerdo que les permita la formación del 
ejecutivo, a 74 días de las elecciones en las 
que sus partidos fueron los más benefi ciados, 
pero no alcanzaron la mayoría parlamentaria 
necesaria. 

Portavoces del M5S declararon que el 
“contrato” de gobierno, escrito entre las dos 
fuerzas ha sido cerrado, aunque fuentes de la 
Liga aclararon que no se ha puesto el punto 
fi nal.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
defendió el jueves su uso de la 
palabra “animales” para descri-
bir a algunos inmigrantes que 
ingresan a Estados Unidos ile-
galmente, y dijo que la segui-
rá usando para referirse a los 
pandilleros violentos a pesar de 
que los demócratas y el gobier-
no de México lo censuraron.

En respuesta a la pregunta 
de un reportero durante una re-
unión con el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
el mandatario dijo que su co-
mentario estaba evidentemen-
te dirigido a los miembros de la pandilla MS-13. 

“La MS-13, estos son animales que ingresan 
a nuestro país”, afirmó Trump, con lo que vol-
vió a usar el mismo término que el miércoles. 
“Cuando la MS-13 ingresa, cuando los otros pan-
dilleros entran a nuestro país, los llamo anima-
les. ¿Y adivinen qué? Siempre lo haré”. 

Trump ha estado bajo intensas críticas por 
los comentarios que hizo el miércoles mientras 
protestaba airadamente contra California por 
sus así llamadas políticas santuario hacia los in-
migrantes. El presidente hablaba en una mesa 
redonda con funcionarios de ese estado cuan-
do respondió a un comentario en el que se hi-
zo referencia a la MS-13. 

“Tenemos gente que ingresa al país, o que in-
tenta ingresar, y estamos deteniendo a muchos 
de ellos”, afirmó Trump después de que Mar-
garet Mims, jefa de policía del condado Fres-
no, se quejó de las restricciones del estado que 
limitan la cooperación con las autoridades fe-
derales de inmigración. “Ustedes no creerían lo 
malvadas que son estas personas. No son per-
sonas. Son animales”. 

Chuck Schumer, el líder del bloque de se-
nadores demócratas, declaró un mensaje por 
Twitter: “Cuando nuestros antepasados vinie-
ron a América, no eran ‘animales’, y esta gen-
te tampoco lo es”. 

En México, el canciller Luis Videgaray con-
denó enérgicamente las declaraciones del pre-
sidente Trump. 

“Esto al gobierno de México le parece abso-
lutamente inaceptable... El migrante, indepen-
dientemente de cuál sea su condición jurídica, 
es un ser humano con derechos fundamentales, 
con dignidad, con derechos humanos inaliena-

bles. Es decir que un migrante _ aunque sea in-
tegrante de una banda criminal, aunque sea un 
pandillero o sea quien sea _ compararlo con un 
animal implica decir que no tiene la dignidad 
fundamental de una persona y que no tiene el 
derecho a la protección de sus derechos huma-
nos”, dijo el canciller mexicano. 

El comentario de Trump “es incompatible 
con los principios constitucionales de política 
exterior mexicana y la postura de México en to-
dos los foros internacionales”, agregó. 

La dirigente del bloque demócrata en la Cá-
mara de Representantes, Nancy Pelosi, decla-
ró: "Todos los días pensamos que ya lo hemos 
visto todo, y todos los días llega otra prueba de 
lo inhumanas que son las políticas de los repu-
blicanos". 

En la reunión del miércoles asistió la asam-
bleísta Melissa Melendez, quien comparó a los 
presentes con una “resistencia” bajo los actua-
les líderes californianos. 

“Aquí está su resistencia republicana en con-
tra de lo que están haciendo en California”, di-
jo Melendez, utilizando un término usado por 
los demócratas que se oponen a la presidencia 
de Trump. 

Ella, al igual que otros, dijo que el mandata-
rio y sus políticas son mucho más populares en 
el estado de lo que la gente cree.  “Es una crisis”, 
dijo Melendez sobre la situación. 

Los republicanos respondían a la medida que 
el gobernador Jerry Brown promulgó como ley 
el año pasado, la cual prohíbe a la policía pre-
guntarles a las personas acerca de su estatus 
migratorio o colaborar con las agencias migra-
torias federales. 

Trump no 
retira insulto
Trump defendió su uso de la palabra “animales” 
para describir a algunos inmigrantes, y dijo que 
la seguirá usando pese a la censura de México

El gobierno mexicano presentará una queja por los co-
mentarios mediante la embajada en Washington.

Nuestros 
migrantes son 

gente traba-
jadora, que 

tiene una gran 
aportación a 
la vida de los 

estadouniden-
ses"

EDUARDO 
SÁNCHEZ
Vocero de la
Presidencia

Misión Verdad 
denunció que 

los presos 
comunes pasa-
ron a segundo 

plano mientras 
el liderazgo 

del motín 
era asumido 
por políticos 

presos"
Telesur

tralladora causó daños a las propiedades”, subra-
yó el vocero del Ejército israelí, tras destacar que 
las FDI consideran este incidente con “severi-
dad” y responsabilizan a “la organización terro-
rista Hamas por todo lo que ocurre dentro y fue-
ra de la Franja de Gaza".

El ejército israelí atacó previamente varios pues-
tos avanzados de Hamas en la Franja de Gaza, en 
respuesta a los disparos contra las fuerzas israe-
líes, recordó el portavoz de las FDI y subrayó que 
no hubo víctimas en ninguno de los incidentes.

El martes pasado, dos palestinos murieron a 
causa de disparos israelíes y 160 más resultaron 
heridos durante el segundo día de protestas en la 
frontera de Gaza, luego de que 59 palestinos fue-
ran abatidos el lunes por soldados durante una 
manifestación contra la apertura de la embaja-
da de Estados Unidos en Jerusalén.

Israel ataca 
objetivos 
de Hamas

Arrestan a 251 
por pornografía 
infantil en Brasil



Esgrima
PLIEGO NO VA A LOS JCC 2018
NOTIMEX. La esgrimista Paola Pliego quedó 
marginada de la delegación mexicana para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, luego que la Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) 
resolvió en su contra.

"El pleno de esta Comisión considera que 
existe un cambio de situación jurídica, por el 

cual ya no se justifi ca la medida provisional 
otorgada y en consecuencia se niega la 
suspensión defi nitiva a".

Durante abril pasado, la misma Comisión 
indicó que "otorga la suspensión provisional 
para el solo efecto de que el COM garantice la 
inscripción de la apelante".

Pliego promovió ante la CAAD su supuesto 
derecho de participar de manera automática 
en dicha justa regional, a pesar de no haber 
cumplido con proceso de selección. foto: Mexsport
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FUE MÁS FUE MÁS 
DIABLODIABLO

Santos Laguna se impone 2-1 a Toluca con 
gol de Julio Furch en la recta fi nal de los 

primeros 90 minutos de la gran fi nal 
del Torneo Clausura 2018 . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El capitán de la Juventus, 
Gianluigi Buff on, disputará 
su último partido con el 
campeón de Italia el domingo y 
tantea ofertas para jugar en al 
extranjero. – foto: AP
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Con voltereta, el club Santos toma ventaja ante el 
Toluca en la final del Clausura 2018 de la Liga MX; 
la serie se definiría el domingo en la Bombonera

La Comarca 
se impone en 
la final de ida
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El club Santos venció la noche 
de ayer 2-1 al Toluca, en el par-
tido de ida de la gran final por el 
título del torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, realizado en el es-
tadio TSM de esta ciudad.

Por el cuadro toluqueño ano-
tó el colombiano Luis Quiñones, 
al minuto 52 y por Santos el afri-
cano Djaniny Tavares, al 70´ y 
el argentino Julio Furch, al 88´, 
El partido de vuelta se progra-
mó para el domingo en el Ne-
mesio Díez.

Diablos iniciaron el encuentro 
al ataque y presionaron el mar-
co local los primeros minutos, 
con claras llegadas de gol que 
no concretaron sus delanteros.

La primera oportunidad la tu-
vo el colombiano Luis Quiñones 
al minuto cuatro, en un remate 
dentro del área que el sudame-
ricano impactó en el travesaño, 
cuando se coreaba la anotación 
con el portero Jonathan Orozco estaba vencido.

Toluca siguió al ataque y en desborde rgenti-
no Rubens Sambueza, entró sólo al área y rema-

tó de zurda, el balón fue directo al poste derecho 
y el contraremate no lo pudo concretar otra vez 
Quiñones, al 7´ de acción.

Después del dominio visitante, el cuadro de 
la comarca lagunera se asentó sobre el terreno 
de juego con fuerte marcación en el medio cam-
po para nivelar las acciones.

Al 25´ de acción, en un pase dentro del área 
que controló con el pecho el delantero urugua-
yo Jonathan Rodríguez, recibió un ligero empu-
jón del defensa Rodrigo Salinas que los lagune-
ros pidieron pena máxima, pero el silbante no 
marcó nada.

Santos siguió al ataque con sendos disparos 
del caboverdiano Djaniny Tavares y Brian Lo-
zano que salieron a un costado de la portería de 
Talavera, en los minutos 34 y 26.

Los toluqueños respondieron con cabezazo 
desviado dentro del área de Quiñones, desper-
diciando otra opción al 43´ y sin goles terminó 
el primer tiempo.

Para la parte complementaria, Toluca inició 
al ataque y se colocó en ventaja 0-1 al minuto 52, 
Fernando Uribe dio pase a Luis Quiñones, quien 
ingresó dentro del área con balón controlado y sol-
tó colocado disparo de zurda que venció a Orozco.

Santos reaccionó y se fue al ataque para con-
seguir el empate 1-1 al 70´ de tiempo corrido, en 
rápida ofensiva el caboverdiano Djaniny Tavares 
recibió pase, el portero Talavera salió fuera del 
área penal, el delantero lo burló y remató con el 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero José de Jesús Co-
rona dejó en claro su sueño 
intacto de poder disputar un 
partido en la Copa del Mun-
do Rusia 2018, debido a que 
en sus experiencias anterio-
res se quedó sin jugar.

Corona, mundialista en 
Alemania 2006 y Brasil 2014, 
vio en su primera aventura 
mundialista a Oswaldo Sán-
chez como titular y en su se-
gundo a Guillermo Ochoa, por 

lo que en territorio ruso espera tener sus pri-
meros minutos de juego, aunado a que el téc-
nico colombiano Juan Carlos Osorio apues-
ta por hacer rotaciones.

“Lo tomo como un privilegio pertenecer 
a la selección nacional, un nuevo reto en mi 
carrera, la oportunidad a mi edad es por base 
al trabajo que vengo haciendo en mi equipo 
(Cruz Azul)”, aseveró “Chuy” Corona.

Agregó que “es un sueño poder jugar en un 
Mundial, voy a trabajarlo para conseguirlo si 
se da que bueno y sino de todos modos soy un 
agradecido de representar a mi país”.

En Rusia 2018, Corona peleará por un pues-
to en el once inicial junto a Guillermo Ochoa 
y Alfredo Talavera, ambos elementos todavía 
sin reportar a la concentración del Tricolor en 
el Centro de Alto Rendimiento.

“Siempre he sido agradecido de formar parte 
de la selección nacional mexicana, siempre da 
oportunidad el profesor Osorio en algún par-
tido dependiendo los rivales y agradezco esa 
confianza”, apuntó en conferencia de prensa.

Se dijo tranquilo y respetará la decisión fi-
nal que tome Osorio para salvaguardar el ar-
co del Tricolor, eso sí pelea por el puesto a to-
pe en esta etapa de preparación.

“Estoy tranquilo, sé que siempre voy a dejar 
todo a disposición del técnico”, afirmó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa Oswaldo Alanís reconoció que por amis-
tad le hubiera encantado que el mediocampista 
Rodolfo Pizarro estuviera en la prelista de la se-
lección mexicana para Rusia 2018.

No obstante, entiende que hacer una convo-
catoria para un Mundial tiene sus dificultades y 
respetó en todo momento la decisión del técni-
co colombiano Juan Carlos Osorio de dejar fue-
ra al jugador de Chivas de Guadalajara.

Jugar en Copa 
Mundial es el 
sueño de Chuy

Alanís habría 
querido a Pizarro

dato

Rompen 
racha
Santos Laguna le 
gana 2-1 al Tolu-
ca y corta una ra-
cha de 24 años y 
25 días sin ganar-
le un partido de 
Liguilla a los Dia-
blos en Torreón; 
no ocurría desde 
la Semifinal de la 
Temporada 1993-
94. éxico mantu-
vo el lugar 15 en el 
ranking mundial 
de la FIFA corres-
pondiente a ma-
yo, mientras que 
Alemania siguió 
como la mejor 

El colombiano Luis Quiñones, al minuto 52, adelantó a los 
mexiquenses.

Julio César Furch remató dentro del área de los diablos 
para gritar el gol del triunfo lagunero.

Corona peleará por un puesto en el once inicial junto a 
Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera.

OBLIGADO EL AMÉRICA A 
GANAR CETRO EN AP2018
Por Notimex/Ciudad de México

Después de fracasar en el 
primer semestre de 2018 en 
su intento de consagrarse 
campeón en el Clausura 2018 
o en la Liga de Campeones 
de la Concacaf, en el América 
saben de la obligación que 
tienen para el cierre de año.

El presidente deportivo 
de las águilas, Santiago 
Baños, está consciente 
de que varios, jugadores y 
dirigentes, podrían estar 
ante su última oportunidad 
de continuar en la institución, de ahí la 
necesidad de conquistar algún título, la Liga 
MX o Copa MX.

“Estamos conscientes que el torneo que 
viene puede ser la última oportunidad de 
varios de los que estamos involucrados hoy 
en día en la institución”, declaró.

Afuera de las instalaciones de Coapa, 
admitió que por eso se dan a la tarea de fichar 
a los jugadores adecuados, para que el "Piojo" 
pueda aspirar a los objetivos trazados.

“Por eso estamos redoblando esfuerzos, 
contratar a la gente adecuada para que venga 
a sumar".

Corona señaló que respetará la 
decisión final del técnico de quien 
defenderá el arco en Rusia 2018

Competencia

▪ Alanís quiere ser 
uno de los 23 elegi-
dos de Osorio, pero 
de una manera leal: 
“Espero que se re-
cuperen bien y uno 
a tratar de sumar, 
no por lesiones, 
sino a ganarse un 
puesto de la mejor 
manera leal”.

marco solitario al fondo de las redes.
Volcados al ataque, en un tiro de esquina el za-

guero Carlos Izquierdoz remató dentro del área 
con la cabeza y el balón se fue a un costado del 
marco visitante, al 87´.

Santos siguió buscando el gol de la victoria y 
lo encontró al 88´, en un centro de Brian Loza-
no que remató dentro del área el argentino Julio 
Furch para vencer a Talavera y darle el triunfo al 
Santos por 2-1 y ventaja de un gol para la vuelta.

El arbitraje correspondió a Fernando Gue-
rrero Ramírez. Amonestó por los mexiquenses 
a Luis Quiñones, al minuto 66 y a Santiago García, 
al 90´ y por los laguneros a Jesús Angulo, al 67´.

“Desafortunado porque lo conozco, es amigo 
(Rodolfo Pizarro), pero entendido que es futbol, 
la competencia está fuerte y es difícil la decisión 
de Juan Carlos. Por la amistad te da el sentimien-
to de querer que estuviera aquí”, admitió Alanís.

El zaguero, quien jugará la próxima tempo-
rada con el Getafe de la Primera División de Es-
paña, dijo disfrutar la actualidad en el Tricolor 
aunque sabe que la lista definitiva de 23 jugado-
res todavía no está definida.

Sobre sus compañeros lesionados como Héc-
tor Moreno y Néstor Araujo, con quienes compi-
te por un lugar en la zaga central, Alanís les de-
seó pronta recuperación y externó su apoyo pa-
ra que puedan sumarse lo más rápido posible.

“Es futbol y pasa esto (lesiones), me ha tocado 
estar del otro lado y debemos apoyar".

Lo tomo como 
un privilegio 
pertenecer a 
la selección 
nacional, un 

nuevo reto en 
mi carrera"

José de Jesús 
Corona
Portero 

de México

Por EFE/Torreón, Coahuila
Foto: Especial/Síntesis

 
El centrocampista mexicano 
del Real Betis, Andrés Guar-
dado, ha superado con éxito 
una cirugía en la pierna de-
recha y puede jugar el Mun-
dial de Rusia, según los médi-
cos que le asisten en Torreón.

La dolencia le afectaba has-
ta el nervio ciático.

El equipo encabezado por 
doctor Jorge Clifton practicó 
al volante un lavado quirúrgi-
co y una descompresión del 
nervio peroneal por atrapa-
miento, según un comunicado 
de la Federación Mexicana de Fútbol.

"El kinesiólogo Carlos Peçanha y el doctor 
José Luis Serrano, miembros del área médi-
ca de la selección nacional de México, quienes 
acompañaron a Guardado, mencionaron que 
la operación fue exitosa y esperan una pronta 
recuperación", agrega la nota.

Guardado, de 31 años, ha sido una de las fi-
guras más importantes del Tricolor al que lle-
gó a los 19 años en diciembre de 2005, y con el 
cual ha jugado las Copas Mundiales de Alema-
nia 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2004.

Guardado es considerado como uno de los 
mediocentros más habilidosos de México.

Con experiencia en La Coruña, Valencia y 
el Betis España, Leverkusen y el PSV Eindho-
ven, Guardado es uno de los futbolistas más 
maduros de México y una de las piezas con las 
que cuenta Juan Carlos Osorio para lograr con 
México una buena actuación en el Mundial.

La noticia de que Guardado estará recupe-
rado para Rusia 2018 es un alivió para Osorio 
que a menos de un mes del inicio del Mundial 
tiene a otros cinco jugadores en recuperación 
de dolencias, Diego Reyes, Néstor Araujo, Héc-
tor Moreno, Giovani y Jonathan dos Santos.

México está situado en el grupo F del Mun-
dial en el cual debutará el 17 de junio contra 
el campeón Alemania.

Exitosa cirugía 
de Guardado;  
irá a mundial

"El Principito" informó en sus redes sociales que todo 
salió bien en su intervención.

Estamos cons-
cientes que 

el torneo que 
viene puede 
ser la última 

oportunidad de 
varios”

Santiago Baños  
Pdte. Dep.  

del América

dato

Sin cambios 
en ránking
México mantu-
vo el lugar 15 en el 
ranking mundial 
de la FIFA corres-
pondiente a ma-
yo, mientras que 
Alemania siguió 
como la mejor  
del orbe.

Pruebas en el Tricolor
▪ Aunque restan jugadores por reportar a la concentración del 

Tricolor, ayer la representación nacional continuó con la preparación 
de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018. En los 15 minutos, en los que 

tuvo acceso la prensa en las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento, se apreció al veterano Rafael Márquez fungir como 
mediocampista de contención y a Jesús Gallardo como lateral por 

izquierda. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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El delantero del Atlético es acompañado en el ataque por 
Raphaël Varane, del Real Madrid, y Kylian Mbappé, del 
PSG, de cara a la Copa del Mundo; Payet queda fuera

Griezmann, el 
líder de Francia
Por EFE/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

 
Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, Raphaël 
Varane, del Real Madrid, y Kylian Mbappé, del PSG, li-
deran la lista de convocados divulgada el jueves por el 
seleccionar francés, Didier Deschamps, para el Mun-
dial de futbol que comenzará en Rusia el 14 de junio.

En la convocatoria de Deschamps también destacan 
los jugadores del Barcelona Samuel Umtiti y Ousmane 
Dembélé, el lateral zurdo del Atlético de Madrid Lucas 
Hernández y el medio centro del Sevilla Steven N'Zonzi.

El seleccionador dejó fuera a Dimitri Payet, el me-
dio creativo del Marsella que se lesionó este miércoles 
en la derrota de su equipo en la final de la Liga Europa 
ante el Atlético de Madrid (0-3).

Francia, campeona del mundo en 1998 y séptima en el 
ránking FIFA, debutará en el grupo C el 16 de junio an-

te Australia (40º del mundo), luego se 
medirá a Perú (11º) el 21 y acabará es-
ta fase el 26 frente a Dinamarca (12º).

"Ha sido una elección meditada, 
que no agradará a algunos (...) ", sos-
tuvo Deschamps en el canal televisivo 
FT1, en el que anunció sus 23 elegidos.

El delantero del Real Madrid, Karim 
Benzema, fuera de las convocatorias 
desde finales de 2015 por su presunta 
relación con caso de chantaje a un cole-
ga, no figura en la lista de 11 suplentes.

El seleccionador reconoció que Payet era "un candi-
dato serio" a estar entre los 23, pero lamentó que su le-
sión se agravase el miércoles en la final ante el Atlético.

Una de las sorpresas fue la llamada de N'Zonzi, que 
a sus 29 años cuenta apenas con dos partidos interna-
cionales.

Griezmann buscará junto a sus compañeros el segundo título de Copa Mundial de los galos.

Por AP/Italia
 

El capitán de la Juventus 
Gianluigi Bu¦on disputará 
su último partido con el cam-
peón de Italia el domingo y 
tantea ofertas para jugar en 
al extranjero.

Todo hacía presumir que 
Bu¦on, considerado como 
uno de los mejores arque-
ros de todos los tiempos, iba 
a anunciar su retiro en una 
rueda de prensa en Turín ayer.

En cambio, el guardame-
ta de 40 años dijo que el partido contra Hellas 
Verona el sábado por la Serie A será su último 
con Juventus. Indicó que ha recibido “tenta-
doras” ofertas que le hicieron cambiar de pa-
recer en cuanto a colgar sus guantes.

“El sábado me toca jugar un partido y eso 
es lo único seguro”, dijo Bu¦on, quien rom-
pió a llorar al inicio de la conferencia tras ser 
homenajeado por el presidente de la Juven-
tus, Andrea Agnelli.

“Hasta hace dos semanas, estaba decidi-
do en retirarme. Ahora tengo ofertas que son 
tentadoras, con funciones dentro y fuera de 
la cancha, y lo más importante es que Agnelli 
fue quien me lo planteó”.

Bu¦on debutó con Parma en 1995 y ha ata-
jado con la Juve desde 2001. Ha descartado ir-
se a otro club italiano o bajar de división.

“No soy alguien que piensa que es correc-
to acabar mi carrera en la tercera o cuarta di-
visión”, dijo Bu¦on. “Soy un animal competi-
tivo y no soportaría esa situación”.

Se ha conjeturado que Bu¦on pueda irse 
a Liverpool.

Por EFE/Buenos Aires, Argentina
Foto: EFE/Síntesis

 
Sergio 'Kun' Agüero dijo el jue-
ves que Argentina "siempre" es 
candidata a ganar el Mundial y 
la Copa del Mundo de Rusia se-
rá la última para la mayoría de 
los jugadores de su "generación", 
como, por ejemplo, Lionel Mes-
si, Ángel di María y Nicolás Ota-
mendi.

"Para mí, siempre somos can-
didatos a ganar el Mundial. De 
esta generación la mayoría sa-
bemos que es el último, quizás 
dependa del físico... Pero lo digo 
por un tema de edad. Este es el 
Mundial para estar de la mejor 
manera", sostuvo al canal TyC 
Sports Agüero, que cumplirá 30 
años el 2 junio.

Argentina viajará con varios 
futbolistas con una larga trayec-
toria en la albiceleste, como Ja-
vier Mascherano (34 años), Lu-
cas Biglia (32), Messi (cumplirá 
31 el 24 de junio), Sergio Romero 
(31), Gabriel Mercado (31), Fede-
rico Fazio (31), Otamendi (30), 
Gonzalo Higuaín (30), Di Ma-
ría (30) y Éver Banega (cumpli-
rá 30 el 29 de junio).

"Con Leo, Fideo y Ota sabe-
mos que es este el Mundial que 
deberíamos estar de la mejor ma-
nera. Sabemos que estamos muy 
bien y después se verá en el Mun-
dial", añadió.

Agüero, que dijo que Argen-
tina es uno de los tres equipos 
candidatos a ganar el Mundial, 
confesó que hace años que sufre 
dolores en la rodilla izquierda, 
pero que se está recuperando.

"Tuve que tratarme la rodilla 
porque si no me perdía el Mun-
dial. La verdad que después de 
cinco años la siento como nueva. 
Es la primera vez en este tiem-
po que la puedo flexionar. Siem-
pre tuve sobrecargas en los cuá-
driceps, isquios y glúteos por los 
problemas en los meniscos".

Además, dijo que es "impo-
sible" que algún día comparta 
club con su amigo Messi.

"Si era antes, te diría que hay 
posibilidades, pero ya tenemos 
cierta edad. Leo se va a terminar 
quedando ahí (Barcelona) y yo, 
por ahora, en el City", concluyó.

Agüero se entrena desde el 
lunes en las instalaciones de la 
Asociación del Fútbol Argen-
tino en la provincia de Buenos 
Aires junto a Mascherano, Ma-
nuel Lanzini, Nicolás Tagliafico 
y Eduardo Salvio, cinco de los 35 
preseleccionados.

Por EFE/Lisboa, Portugal
Foto: EFE/Síntesis

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 
lidera la lista definitiva de la selección de Portu-
gal para el Mundial de Rusia, en la que destacan 
las ausencias de André Gomes y Nelson Semedo 
(Barcelona), João Cancelo (Inter) y Nani (Lazio).

Los 23 jugadores que estarán en Rusia fueron 

Por EFE/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El embajador ruso en Argentina, Victor Koro-
nelli, pidió a la Asociación del Fútbol Argenti-
no (AFA) que no se vuelvan a repetir acciones 
como lo relacionado con el manual distribui-
do desde esa federación argentina el martes 
con consejos para seducir mujeres rusas du-
rante el mundial.

AFA aseguró que el documento se "imprimió 
erróneamente", pero la Embajada rusa anun-
ció ayer a Efe que contestó con otra misiva di-
rigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, 
en la que pidieron que "de aquí en adelante" 
no se vuelvan "a cometer 'errores' similares".

El máximo organismo del fútbol del país 
austral se disculpó el miércoles por la entre-
ga del material en un comunicado publicado 
después de una "investigación interna".

Deja Buffon  
a Juve, pero 
no se retira

"Siempre 
somos 
candidatos 
al título"

Portugal revela 
lista definitiva

De Rusia a AFA: 
no más errores

No soy alguien 
que piensa que 

es correcto 
acabar mi 
carrera en 

la tercera o 
cuarta división”

Gianlugi  
Buffon
Portero 
italiano

 Victor Koronelli, embajador de Rusia en Argentina, 
habló del manual que distribuyó sobre mujeres.

"Kun" Agüero externó su sentir de 
cara a la Copa del Mundo.

Mané, guía de Senegal
▪ El delantero del Liverpool, Sadio Mané, 

encabeza la lista de veintitrés jugadores de 
Senegal que acudirán al Mundial de Rusia 2018 y 
que fue anunciada ayer por el seleccionador del 
país africano, Aliou Cissé. Senegal figura en el 

figura en el Grupo H junto con Polonia, Colombia y 
Japón. POR EFE/ FOTO: ESPECIAL

CITY: PEP 
EXTIENDE 
CONTRATO
Por AP/Londres, Inglaterra

El técnico Pep Guardiola, aún 
celebrando tras haber ganado 
el título de la Premier League, 
firmó un nuevo contrato con 
Manchester City hasta 2021, en 
el compromiso más largo de su 
historial como entrenador.

Con su decisión, Pep asegu-
ra la continuidad en un equipo 
que tiene todas las condiciones 
para ejercer su dominio en el 
torneo durante varios años.

La selección de Inglaterra 
pudiera beneficiarse tam-bién 
de la visión táctica de Guardio-
la. Al menos eso es lo que 
espera el técnico inglés Gareth 
Southgate. “Está teniendo un 
impacto con su equipo (City) 
jugando de una manera que es 
diferente de cualquier cosa 
que hayamos visto el máximo 
nivel del deporte”.

16 
de junio

▪ Francia 
debuta en Rusia 

2018 cuando 
enfrente a Aus-
tralia en duelo 

del grupo C

El sábado me toca jugar partido y 
eso es lo único seguro: dijo Buffon

Sorpresa

▪ Respecto a la 
preselección de 35 
jugadores anuncia-
da esta semana, se 
quedó fuera el héroe 
inesperado de la Euro-
copa, Éder, que marcó 
el gol de la victoria 
en la final y este año 
vistió la camiseta del 
Lokomotiv.

dados a conocer ayer por el seleccionador luso, 
Fernando Santos, que sí optó por llevarse al cen-
trocampista Manuel Fernandes, del Lokomotiv, 
y al defensa del Napoli, Mário Rui.

También convencieron al técnico el central 
Rúben Dias, único convocado del Benfica y que 
consiguió esta temporada desbancar al brasileño 
Luisão, y el lateral Ricardo Pereira, del Oporto.

De la liga española, junto a Ronaldo (Real 
Madrid) sólo figura un jugador más, el delante-
ro Gonçalo Guedes, del Valencia.

El exjugador del Real Madrid Pepe, que aho-
ra defiende la camiseta del Besiktas, repetirá en 
este mundial.
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Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Metódicamente, el siete veces campeón Rafael Na-
dal amansó el jueves 6-4, 6-1 a Denis Shapovalov 
para alcanzar los cuartos de fi nal del Abierto de 
Italia y desquitarse del adolescente canadiense.

Un fuerte dolor en la ingle izquierda frenó a 
Juan Martín del Potro en su partido contra el bel-
ga David Go�  n. Del Potro, quinto preclasifi cado 
del Masters 1000, perdía 2-6, 5-4 cuando no pudo 
continuar más. El argentino intentó jugar pese al 
dolor e incluso dispuso de la oportunidad de ganar 
el segundo parcial cuando sacó con ventaja 5-3.

Del Potro se someterá a exámenes el viernes 

Nadal avanza 
en el Abierto 
de Italia

Nadal busca coronarse en este Masters para recuperar el número uno.

El oriundo de Manacor derrota 6-4, 
6-1 a Denis Shapovalov para 
colocarse en 4tos de fi nal

“para corroborar la gravedad de la lesión y es-
tablecer un diagnóstico certero”.

La dolencia del actual número seis del ran-
king se produce a 10 días del inicio del Abier-
to de Francia, punto culminante de la tempo-
rada en superfi cie de arcilla.

Shapovalov sorprendió a Nadal en la mis-
ma instancia de octavos de fi nal en Montreal 
el año pasado, impidiéndole al español recu-
perar el número del ranking.

Nadal también busca volver a la cima esta 
semana. Desplazaría a Roger Federer si con-
quista su octavo título en Roma.

(Hoy del Potro 
se someterá 
a exámenes) 

“para corrobo-
rar la gravedad 

de la lesión”
Página

de Del Potro
Comunicado 

ofi cial

La Asociación de Cultura Física de Puebla organiza 
la primera edición de este certamen del 19 al 22 de 
julio, en la ciudad de Puebla y San Andrés Cholula

International 
Soccer Cup 
Puebla 2018

Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El futbol trasciende fronteras y después del pro-
bado éxito de certámenes anteriores, la Asocia-
ción de Cultura Física de Puebla organizará la Pri-
mera “International Soccer Cup Puebla 2018” del 
19 al 22 de julio, con la intención de celebrar un 
magno evento y una gran fi esta en escenarios de 
la ciudad de Puebla y San Andrés Cholula.

En un trabajo coordinado por la Asociación de 
Cultura Física que preside Felipe González Rol-
dán y el apoyo invaluable de las autoridades muni-
cipales de Puebla y San Andrés Cholula, se lleva-
rá a cabo este certamen que se presentó en rueda 
de prensa celebrada en la Universidad Cuauhté-
moc, con la asistencia de autoridades de esa insti-
tución, de la Asociación Poblana de Futbol Ama-

teur por medio de Manuel García Valdez; de Víc-
tor Gregorio Jiménez, director de deportes de San 
Andrés Cholula, del asesor principal de la Asocia-
ción, Leonel de Aquino Martín y de Pro Interna-
tional Football, representada por Hugo Cabrera 
que se suma al evento.

En esta reunión con medios se dio a conocer 
que en la International Soccer Cup Puebla 2018, 
se espera la participación de al menos 90 equi-
pos de las diferentes categorías iniciando por in-
fantiles, juveniles, además de la categoría libre y 
veteranos que serán las novedades.

Felipe González Roldán precisó que las cate-
gorías irán desde la sub 6 y sub 8 mixtas, así co-
mo la sub 10, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, 
libre y veteranos, que serán incorporadas con la 
intención de darle impulso y promoción a la Copa.

Agregó que entre los estados que se espera 

En rueda de prensa celebrada en la Universidad Cuauhtémoc se dieron detalles de la International Soccer.

Los organizadores mencionaron que la International Soccer Cup Puebla se jugará en canchas empastadas

17
de julio

▪ se realizará el 
sorteo de equi-
pos participan-
tes en la que se 
conocerán los 

grupos y 
los cruces

9
de la 

mañana

▪ del 22 de julio 
se jugarán las 

gran fi nales de 
las categorías 

correspondien-
tes

vengan a la este evento están 
los de Tlaxcala, Veracruz, Oa-
xaca, Morelos, Querétaro, Ciu-
dad de México, Aguascalientes, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Esta-
do de México, Tabasco, Chiapas; 
del interior del estado de Pue-
bla sitios como Izúcar de Ma-
tamoros, Cholula, San Martín 
Texmelucan, Atlixco, Xicotepec, 
Tlatlauquitepec, Ciudad Serdán 
y de la Angelópolis, además de 
equipos de otras latitudes como Colombia y algu-
nos países de Centroamérica que están por con-
fi rmar su participación.

Los organizadores mencionaron que la Inter-
national Soccer Cup Puebla se jugará en canchas 
empastadas y contará con servicios de hidratación, 
arbitraje impartido por expertos en la materia, 
servicio médico y visorías por parte de algunas 
instituciones educativas y clubes profesionales.

Para esta ocasión se ha dispuesto realizar el 
sorteo de equipos participantes el martes 17 de 
julio, fecha en la que se conocerán los grupos y 

los encuentros correspondien-
te a cada una de las categorías.

El miércoles 18 de julio por la 
tarde será la junta previa y las ac-
ciones arrancan de manera for-
mal el jueves 19 de julio desde 
las nueve de la mañana. 

El viernes 20 y sábado 21 con-
tinuarán las actividades de la In-
ternational Soccer Cup Puebla 
2018, culminando el domingo 
22 de julio, a partir de las nue-

ve de la mañana y hasta cerca de las tres de la tar-
de, cuando se disputarán las fi nales hasta cono-
cer a los campeones de cada una de las catego-
rías participantes.

Más informes
Las inscripciones se encuentran abiertas y tanto 
los pormenores de la convocatoria como las ins-
cripciones están disponibles los teléfonos 2223-
95-42-59 y 2222-78-37-43, así como en la pági-
na ofi cial en www.facebook.com/asociacionde-
culturafísicapuebla/

breves

Pesas / Aremi Fuentes gana 
plata en Panamericano
La mexicana Aremi Fuentes conquistó 
hoy la medalla de plata en la categoría 
de 75 kilogramos del Campeonato 
Panamericano de Levantamiento de 
Pesas, que se desarrolla en Santo 
Domingo, República Dominicana.

La ganadora de la medalla de bronce 
en los Juegos Panamericanos Toronto 
2015, subió al podio con un total de 246 
kilos, luego de levantar 110 en arranque y 
136 en envión, para seguir en su ascenso 
de cara a próximas competencias.

La chiapaneca ganadora del bronce 
en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Singapur 2010, vio en primer lugar 
durante la ceremonia de premiación a la 
ecuatoriana Neisi Dajomes (total de 248 
kilos) y en tercero a la estadunidense 
Jenny Arthur (235). Por Notimex

ON 2018/ Puebla ganar 
sus primeras medallas
La delegación de patines sobre ruedas 
sumó las dos primeras medallas de 
Puebla en la Olimpiada Nacional 2018, 
al cosechar un oro por cuenta de la 
selección juvenil femenil, que venció 
a Ciudad de México y un bronce, de la 
categoría juvenil menor. Puebla venció 
3-1 a Ciudad de México y con ello logró 
ceñirse en lo más alto del podio.

La escuadra, dirigida por Antonio 
Sánchez Reyes, señaló estar satisfecho 
de los logros, un trabajo que ha sido no 
sólo de un año sino de seis, tiempo que 
lleva trabajando con las niñas.

“Jalisco fue el rival más complicado, 
pero con estas chicas llevamos 
trabajando desde las categorías 
infantiles, y continúan destacando en 
estas pruebas”. Por Alma Liliana Velázquez

Giro: Bennett se 
lleva etapa 12
▪ El irlandés Sam Benne�  
ejecutó un brillante sprint fi nal 
para llevarse la victoria ayer 
en la 12da etapa del Giro de 
Italia, en el que Simon Yates se 
mantuvo en el primer puesto 
de la clasifi cación general. 
Nada cambió en la 
clasifi cación general. El 
británico Yates mantuvo su 
ventaja de 47 segundos sobre 
el reinante campeón Tom 
Dumoulin. POR AP/ FOTO: AP

Esta justa tiene el objetivo de apo-
yar a niños con insufi ciencia renal.

ANUNCIAN 
LA CARRERA 
DE HÉROES
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Obtener recursos para niños 
que padecen insufi ciencia 
renal, es el objetivo de la 
tercera edición de la Carrera 
Héroes de Corazón, que se 
llevará a cabo el 3 de junio, a 
partir de las 08:00 horas en 
el Parque Jardín del Arte, en 
el que una de las principales 
innovaciones es que los 
participantes podrán vestirse 
como superhéroes.

La Fundación Moyopo 
“Cultura cool con causa” es 
quien organiza este evento, 
en la que se espera a más 
de 350 corredores, quienes 
podrán aportar su granito de 
arena para apoyar a niños del 
Hospital del Niño Poblano que 
padecen esta enfermedad.

El donativo para participar 
es de 200 pesos, para informes 
comunicarse al 2222171056. 
Cabe destacar que entre los 
logros que se han conseguido a 
lo largo de siete años, destaca 
el respaldo obtenido por el 
HNP para poder trabajar con 
los niños, la exposición en el 
Museo Upaep.
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