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Por presunto enriquecimiento 
ilícito y tráfi co de infl uencias, 
Pedro Solares Cuevas, dirigen-
te de la Federación de Uniones 
de Trabajadores del Volante de 
Hidalgo (FUTV), interpuso ante 
la Fiscalía Especializada de De-
litos contra la Corrupción una 
denuncia contra el candidato de 
Morena al Senado, Julio Men-
chaca Salazar. 

Lo anterior, por la venta de 
40 concesiones de transporte 
público mediante la organiza-
ción Servicios Generales Tercer 
Milenio, que tenía como domi-
cilio el mismo que ocupa la ac-
tual casa de campaña del aspi-
rante a ocupar un escaño en la 
Cámara Alta y donde fungía co-
mo tesorera su cuñada Guada-
lupe Vera Reyes.

La representante legal de la 
FUTV, Sharon Madeleine Mon-
tiel Sánchez, entregó a la depen-
dencia a cargo de vigilar e inves-
tigar los presuntos delitos de co-
rrupción el Acta Constitutiva de 

Denuncian 
choferes a 
Menchaca
Navor Rojas, suplente de Menchaca, interpuso a su 
vez una denuncia contra el dirigente de la FUTV

RECUPERADOS, 1 
MILLÓN DE LITROS 
DE GASOLINAS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Un millón 331 mil 533 litros de hi-
drocarburo es lo que ha recupe-
rado la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPH) tan 
sólo en lo que va del año, cifra si-
milar a lo que se obtuvo en 16 
meses desde el inicio de la ac-
tual administración a diciembre 
de 2017, lo que reitera las esta-
dísticas de Petróleos Mexica-
nos que dejan a Hidalgo en el 
segundo lugar a nivel nacional en 
tomas clandestinas. METRÓPOLI 3

Invitan a feria patronal 
▪  El Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo estará de fi esta del 22 al 
24 de junio con la ya tradicional Feria de Huasca 2018 en honor al 
santo patrono de ese poblado, en la que se esperan más de 30 mil 
visitantes y se calcula una derrama económica de 13 millones de 
pesos. FOTO: ESPECIAL

Fomentan educación vial 
▪  Estudiantes de primaria fueron agentes de Tránsito por un Día en 
Tulancingo, programa que se realizará de mensualmente con la 
participación de diferentes planteles educativos. Ceder el paso a 
peatones, retirar vehículos en espacios prohibidos y entregar 
trípticos informativos fueron parte de las actividades. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Gabriela Mejía Valencia, titular de Finanzas 
de la UAEH, trasportaba en su camioneta par-
ticular un millón 400 mil pesos en efectivo 
al momento de ser detenida el viernes ante-
rior, recursos destinados al pago de nómina 
a los albañiles que construyen el edifi cio de 
Residencia de estudiantes de Medicina en el 
campus de Tulancingo, pues según el rector 
Adolfo Pontigo Loyola los trabajadores de la 
construcción “no manejan tarjetas bancarias”.

Durante la conferencia de prensa que ofre-
ció Pontigo Loyola, pese a la inseguridad y la 
violencia que señaló existe, aceptó que Mejía 
Valencia corrió el riesgo de ser asaltada y hasta 
posiblemente asesinada para robarle esa im-
portante suma, la cual pudo ser recuperada 
por la casa de estudios, y la razón por lo que 
la tesorera universitaria se negó en todo mo-
mento a bajarse de su vehículo al ser trans-
portado al corralón.

El rector universitario informó que Mejía 
Valencia sigue detenida, acusada de tripular 
un vehículo robado, pese a que se demostró la 
legítima propiedad de automotor. METRÓPOLI 2

Transportaba G. 
Mejía 1.4 mdp para 
pago de albañiles

El rector de la UAEH,  Adolfo Pontigo Loyola, informó que Mejía Valencia 
sigue detenida, acusada de tripular un vehículo robado.

Pedro Solares, dirigente de la Federación de Uniones de Trabajadores del Vo-
lante de Hidalgo, interpuso una denuncia contra el candidato de Morena.
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la creación de Servicios Gene-
rales, Tercer Milenio SA de CV, 
donde se tienen los nombres de 
los socios y direcciones.

Por su parte, Nabor Rojas 
Mancera, regidor con licencia 
de Pachuca y candidato suplen-
te de Julio Menchaca al Senado, 
interpuso, a su vez, una denun-
cia ante la Fiscalía Especializa-
da en Delitos contra la Corrup-
ción. METRÓPOLI 3

La candidata de la 
coalición Todos por 
México al Senado de 
la República, Nuvia 
Mayorga Delgado, y 
Miguel Ángel Osorio 
Chong, coordinador 
de las campañas al 
Senado, reiteraron su 
apoyo hacia las 
mujeres de Hidalgo. 
FOTO: ESPECIAL

Rati� can su  
compromiso 
con Hidalgo

‘Migrantes, causa
de destrucción’

Donald Trump defendió las políticas 
migratorias de “tolerancia cero” 

ampliamente criticadas denostan-
do a los inmigrantes. Orbe/AP

Con doblete de Harry Kane, Inglate-
rra vence a los tunecinos; Bélgica da 
“bienvenida” a los canaleros en una 

Copa del Mundo y Suecia neutraliza 
a los surcoreanos. Cronos/AP
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Gabriela Mejía Valencia, titular de Finanzas de 
la UAEH, trasportaba en su camioneta particu-
lar un millón 400 mil pesos en efectivo al mo-
mento de ser detenida el viernes anterior, recur-
sos destinados al pago de nómina a los albañiles 
que construyen el edifi cio de Residencia de estu-
diantes de Medicina en el campus de Tulancin-
go, pues según el rector Adolfo Pontigo Loyola 
los trabajadores de la construcción “no mane-
jan tarjetas bancarias”.

Durante la conferencia de prensa que ofreció 
Pontigo Loyola, pese a la inseguridad y la violencia 
que señaló existe, aceptó que Mejía Valencia co-
rrió el riesgo de ser asaltada y hasta posiblemen-
te asesinada para robarle esa importante suma, 
la cual pudo ser recuperada por la casa de estu-
dios, y la razón por lo que la tesorera universita-
ria se negó en todo momento a bajarse de su ve-
hículo al ser transportado al corralón.

Insistente en todo momento en que “no lo di-
go yo, lo dicen ustedes, los periodistas”, de que el 
gobierno de Hidalgo no cumple con su respon-
sabilidad de brindar seguridad a la población, el 
rector universitario informó que Mejía Valen-
cia sigue detenida, acusada de tripular un vehí-
culo robado, pese a que se demostró la legítima 
propiedad de automotor y a que en el registro 
ofi cial de vehículos robados el de la tesorera no 
aparece como tal.

El rector estuvo acompañado en la conferen-
cia por funcionarios universitarios, por “el exrec-
tor”, Humberto Veras Godoy –hoy candidato de 
Morena a diputado local por el XIII distrito elec-
toral-, y por Gerardo Sosa Castelán, presidente 
del Patronato Universitario.

Pontigo Loyola evadió informar a cuánto as-
cendía la suma en efectivo que era transportada 
por la tesorera, dato que proporcionó fi nalmen-
te el presidente del Patronato Universitario, Ge-
rardo Sosa Castelán.

Pese a la presencia del candidato Veras Godoy, 
el rector insistió en que la UAEH, como institu-
ción, no está inclinada a favor de ningún parti-
do político o candidatos, pero que quienes tra-
bajan en ella, como individuos, están en liber-
tad de hacerlo.

Habló entonces de una campaña en contra de 
la universidad, “demandamos el cese de agresio-
nes contra la UAEH”.

Transportaba 
Gabriela Mejía
1.4 mdp para
pagar nómina
El rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, 
informó que Mejía Valencia sigue detenida, 
acusada de tripular un vehículo robado

Espera Huasca 30 mil 
visitantes en feria patronal

El rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, ofreció una conferencia de prensa este lunes.

Invitan a la 
sexta Expo Boda 
Pachuca 2018
Por Dolores Michel
Síntesis

 Con la participación de más de 30 empresas 
especializadas en el ramo, tendrá lugar los días 
23 y 24 de junio la Sexta Edición de la Expo 
Boda Pachuca, a celebrarse en el hotel Gam-
ma, al sur de Pachuca.

En conferencia de prensa en la Secretaría 
de Turismo, Graciela Ugalde Soto y Francisco 
Rivas Bautista, creadores de este evento, infor-
maron que participarán más de 30 empresas 
hidalguenses de estudios fotográfi cos, fl ore-
rías, casas de vestidos de novia, boutiques, es-
tablecimientos especializados en mesas de re-
galos, decoración de eventos, agencias de via-
jes, pastelerías, salones de fi esta, entre otras, 
además de empresas extranjeras.

Graciela Ugalde detalló que la inauguración 
del evento se realizará el sábado 23 de junio a 
la 11:00 de la mañana, esperándose por lo me-
nos unos 600 asistentes por día, tanto de Hi-
dalgo como de otros estados como Queréta-
ro, Puebla y Tlaxcala, y las ciudades de Méxi-
co y Guadalajara.

La entrada a la Expo Boda será con un re-
gistro previo, para un mejor control de la asis-
tencia y trato adecuado a la concurrencia.

El evento, señaló la organizadora, tiene por 
objetivo impulsar al comercio interno y al tu-
rismo, pues logra reunir a las empresas más 
importantes del estado para que las novias en-
cuentren todo lo que necesiten en un solo lugar.

Francisco Rivas expresó que esta Expo Bo-
da se realiza en Pachuca con la fi nalidad de 
que las personas ya no tengan que trasladar-
se a otros sitios del país para planear su boda; 
además, se subrayó, Hidalgo es un lugar rico 
con auge creciente del turismo de romance.

La diseñadora de moda Edith Santos, afi r-
mó que lleva 27 años trabajando con vestidos 
de alta costura y en esta ocasión se suma a este 
proyecto con sus diseños y una pasarela, en la 
que  resaltará la belleza de las chicas.

La ya tradicional Feria de Huasca 
2018 se celebrará del 22 al 24 de 
junio. Las actividades darán inicio 
con la coronación de la Reina
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

El Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo estará 
de fi esta del 22 al 24 de junio con la ya tradicio-
nal Feria de Huasca 2018 en honor al santo pa-
trono de ese poblado, en la que se esperan más 
de 30 mil visitantes y se calcula una derrama 
económica de 13 millones de pesos.

José Luis Guzmán Valdez, integrante del co-
mité organizador de esta feria, informó que las 
actividades darán inicio con la coronación de la 
Reina y la posterior inauguración.

La feria ofrecerá este año un programa ar-
tístico para todos los gustos, con eventos de-
portivos, culturales y religiosos, además de la 
presentación de artistas de talla internacional.

A su vez, Marco Ortiz Márquez, otro miem-
bro del comité, informó que el día más impor-
tante para los habitantes de Huasca será el do-
mingo 24, cuando se festejará a San Juan Bau-
tista desde temprana hora, con Las Mañanitas 
en su honor a las 6:00 horas.

Un festejo que reúnen los feligreses para can-
tarle al patrono acompañados de mariachi; a lo 
largo del día se tendrán celebraciones religiosas.

Durante los días de feria se ofrecerán espec-

táculos de rodeo, cabalgatas y 
jaripeos, de gran tradición en 
el poblado y que son muy del 
gusto de los visitantes.

Habrá además recorridos a 
los muchos sitios turísticos con 
que cuenta el primer Pueblo 
Mágico en el país, como son sus 
exhaciendas, los Prismas Ba-
sálticos, el bosque de las Tru-
chas, entre otros.

Cuenta Huasca con hoteles 
sufi cientes y un total de mil 200 
habitaciones de hospedaje pa-
ra recibir a los turistas con to-
da comodidad.

En cuanto a la seguridad, se 
informó que se contará con el 
apoyo de Protección Civil, Se-
guridad Pública y se coordi-
narán con los cuerpos policia-
cos de municipios hermanos.

Por último, Berenice Tapia 
Pérez, Juliana Vargas Flores, 
María Guadalupe Escorza, Jo-
selyn Alejandra Hernández y 
Gladis Sierra, candidatas a ce-
ñirse la corona de Reina de la 
Feria, invitaron a asistir a es-
te evento, además de conocer el bello munici-
pio de Huasca que ofrece a propios y visitantes 
numerosos atractivos turísticos.

Para esta edición se calcula una derrama económica de 13 millones de pesos.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  / Síntesis

Por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de 
influencias, Pedro Solares Cuevas, dirigente de la 
Federación de Uniones de Trabajadores del Vo-
lante de Hidalgo (FUTV), interpuso ante la Fis-
calía Especializada de Delitos contra la Corrup-
ción una denuncia contra el candidato de More-
na al Senado, Julio Menchaca Salazar. 

Lo anterior se refiere a la venta de 40 conce-

siones de transporte público mediante la organi-
zación Servicios Generales Tercer Milenio, que 
tenía como domicilio el mismo que ocupa la ac-
tual casa de campaña del aspirante a ocupar un 
encaño en la Cámara Alta y donde fungía como 
tesorera su cuñada Guadalupe Vera Reyes.

La representante legal de la FUTV, Sharon Ma-
deleine Montiel Sánchez, entregó a la dependen-
cia a cargo de vigilar e investigar los presuntos 
delitos de corrupción el Acta Constitutiva de la 
creación de Servicios Generales, Tercer Milenio 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
El área denominada Santuario de Mapethé, ubi-
cada en el municipio de Cardonal, fue declara-
da de manera oficial como Área Natural Pro-
tegida en la categoría de Zona de Preservación 
Ecológica de competencia Estatal y Municipal. 

El Periódico Oficial del Estado publicó bajo 
el Certificado de Preservación 01/2018 la de-
nominación que recibe la zona turística con 
una superficie de 345.59 hectáreas y con una 
vigencia de 30 años para priorizar la protección, 
restauración y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, de un área producti-
va dedicada a una función de interés público.

Tras el denominativo se llevarán a cabo su-
pervisiones que ayuden a integrar un informe 
técnico sobre el uso actual del área, y en caso 
de haber cambios drásticos o acciones de alto 
impacto que modifiquen el manejo estableci-
do en el certificado de preservación, se proce-
derá a aplicar las sanciones correspondientes.

El objetivo es preservar los recursos natu-
rales existentes y así desarrollar actividades 
vinculadas con la conservación, restauración 
y protección, lo que conducirá a la comuni-
dad a aprovecharlos de manera sustentable.

El anterior alcalde de Cardonal, Javier Pé-
rez Cruz, ingresó la petición en el 2012 para de-
clarar esta área protegida que pertenece al eji-
do de Santuario de Mapethé, creado mediante 
Resolución Presidencial de fecha 11 de enero 
de 1939, y publicada la dotación en el Diario 
Oficial de la Federación, con fecha 18 de agos-
to del mismo año, con una superficie de 400 
hectáreas, abarcando 345.59 hectáreas de uso 
común integrado en un solo polígono. 

Tras el nombramiento se aplicará el pro-
grama de Manejo y Estudio Técnico con base 
en lo establecido en el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente en materia de Áreas Natu-
rales Protegidas y la Ley para la Protección al 
Ambiente del Estado de Hidalgo para su re-
servación y conservación.

De acuerdo con el informe del 1 de 
enero al corte del 17 de junio de 2018, 
la dependencia ha tenido 799 
intervenciones

SA de CV, donde se tienen los nombres de los so-
cios y direcciones; las cuales coinciden con fami-
liares de Menchaca y con la dirección de donde 
hoy se encuentra la casa de campaña del candi-
dato al Senado. 

En dicho documento se observa que los socios 
de dicha organización, Arturo Vera Valera, Artu-
ro García León Pereira y Guadalupe Vera Reyes, 
esta última, tesorera de la asociación y cuñada 
del candidato de Morena al Senado.

Entre otros, también presentaron ante docu-
mentos que muestran que dicha sociedad realizó 
los tramites de constitución en un periodo muy 
corto y adquirió 40 concesiones, con igual rapi-
dez, lo que presume tráfico de influencias; sin ol-
vidar que presentaron un capital de 60 mil pe-
sos para adquirir las concesiones sin acreditar 
de donde se obtuvieron dichos recursos.

Por su parte, Nabor Rojas Mancera, regidor 
con licencia de Pachuca y candidato suplente de 
Julio Menchaca al Senado, interpuso, a su vez, 
una denuncia ante la Fiscalía Especializada en 
Delitos contra la Corrupción.

Rojas Mancera, en su calidad de ciudadano, ex-
plicó que acudió a interponer la denuncia contra 
Pedro Solares, dirigente de la FUTV, por los mis-
mos cargos, acusándolo de obtener 97 concesio-
nes en el municipio de Ixmiquilpan desde el 2004.

El candidato independiente de Pachuca con 
licencia añadió que son varias las personas que 
se vieron involucradas en la adquisición de las 
concesiones y que actualmente están dispues-
tas a declarar en contra de Pedro Solares por la 
venta de las mismas. 

Sobre la demanda interpuesta al candidato 
Menchaca Salazar refirió que se le “han impu-
tado mentiras” y pidió a las autoridades corres-
pondientes y al gobernador del estado Omar Fa-
yad Meneses “que se sancione a quien se tenga 
que sancionar”. Por último señaló que Menchaca 
Salazar no tiene conocimiento de lo que lo acu-
sa la FUTV.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Por ley, autoridades estatales y municipales 
deberán generar un Mecanismo de Alerta en 
coordinación con instancias de Protección Civil 
competentes, en todos los inmuebles públicos y 
privados que tengan afluencia constante de per-
sonas, esto con la finalidad de salvaguardad la 
vida de la población ante efectos sismológicos.

A partir de este 18 de junio y en un plazo de 
120 días, el Ejecutivo estatal, a través del Con-
sejo Estatal de Protección Civil, deberá reali-
zar las implementaciones correspondientes a 
los reglamentos de protección civil para que an-
te circunstancias como sismos, se activen los 
protocolos necesarios para salvaguardar la vi-
da de las personas.

Los Mecanismos de Alerta consisten en ge-
nerar una respuesta organizada con las diferen-
tes instituciones y personal autorizado de los 
inmuebles mitigando los efectos de este agen-
te perturbador, los cuales deberán aplicarse en 
cada edificio público y privado para tener una  
respuesta rápida de las personas que se encuen-
tren dentro y de esta manera poder desalojarlos.

La propuesta presentada por el Congreso del 
estado fue aprobada y publicada en el Periódi-
co Oficial del Estado este lunes 18 de junio en 
donde se adiciona el artículo 73 Bis a la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Hidalgo, en el 
que se establece que “las autoridades estatales y 
municipales, generarán un Mecanismo de Aler-
ta en coordinación con las instancias competen-
tes, en todos los inmuebles públicos y privados 
que tengan afluencia constante de personas”.

Con ello se abona al cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 15 de la Ley General de 
Protección Civil, que es el de proteger a la perso-
na, a la sociedad y su entorno ante la eventuali-
dad de los riesgos y peligros que representan los 
agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el 
corto, mediano o largo plazo, provocada por fe-
nómenos naturales o causados por el hombre, 
a través de la gestión integral de riesgos y el fo-
mento de la capacidad de adaptación, auxilio y 
restablecimiento en la población.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Un millón 331 mil 533 litros de hidrocarburo es 
lo que ha recuperado la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPH) tan sólo en lo que va 
del año, cifra similar a lo que se obtuvo en 16 me-
ses desde el inicio de la actual administración a 
diciembre de 2017, lo que reitera las estadísti-
cas de Petróleos Mexicanos que dejan a Hidal-
go en el segundo lugar a nivel nacional en tomas 
clandestinas.

De acuerdo con el informe del primero de ene-
ro al corte del 17 de junio de 2018, la dependen-
cia estatal de Seguridad Pública ha tenido 799 
intervenciones, de las cuales ha puesto a dispo-
sición a 121 probables responsables, 682 vehícu-

los involucrados y 3 mil 408 objetos relacionados 
con el huachicoleo, dejando un total de un millón 
331 mil 533 litros de hidrocarburo recuperado.

No obstante, de septiembre de 2016 a diciem-
bre del año pasado, se recuperaron un millón 644 
mil 583 litros de combustible haciendo hasta el 
momento 2 millones 976 mil 116 litros, es decir, 
que en casi seis meses se ha recuperado una cifra 
similar a lo que se logró en los 16 meses anteriores. 

El reporte de Tomas Clandestinas del 2018 de 
Petróleos Mexicanos, publicado a principios de 
junio y que contabiliza de enero a mayo, repor-
tó un total de 606 tomas dejando a Hidalgo en el 
segundo lugar a nivel nacional tan sólo por deba-
jo de Puebla, que tuvo 801, y por encima de esta-
dos como Guanajuato con 563, Veracruz con 551 
y 481 de Jalisco.

De las acciones más recientes de la SSPH en 
coordinación con instituciones federales, se re-
cuperaron a principios de junio, durante tres días 
de operativo, 79 mil litros de combustible, ade-
más de 20 vehículos, un arma de fuego, 133 car-
tuchos útiles y una persona en Cuautepec.

Denuncia FUTV
a Menchaca por
presunto tráfico 
de influencias

Recuperan en 6 meses un 
millón de litros de gasolinas 

Declaran ANP
a Santuario 
de Mapethé 
en Cardonal

Implementarán 
Mecanismos de
Alerta Sísmica 

Nabor Rojas Mancera, candidato suplente de 
Julio Menchaca al Senado, interpuso, a su vez, 
una denuncia contra Pedro Solares, dirigente de 
la FUTV, por los mismos cargos

Santuario de Mapethé fue declarada de manera ofi-
cial como Área Natural Protegida.

La propuesta presentada por el Congreso del estado fue aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Se recuperaron a principios de junio, durante tres días de operativo interinstitucional, 79 mil litros de combustible.

Pedro Solares interpuso una denuncia contra el candidato de Morena al Senado, Julio Menchaca Salazar. 

Para edificios

Los Mecanismos de Alerta consisten en 
generar una respuesta organizada con las 
diferentes instituciones y personal autorizado 
de los inmuebles mitigando los efectos de 
este agente perturbador, los cuales deberán 
aplicarse en cada edificio público y privado 
para tener una  respuesta rápida de las 
personas que se encuentren dentro y de esta 
manera poder desalojarlos.
Socorro Ávila
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Luego de decirse en contra de la violencia en 
cualquiera de sus expresiones, pero princi-
palmente la que se da en los actuales tiem-
pos políticos, la diputada federal del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Hilda Miranda Miranda, hizo 
un llamado a los gobiernos federal y del esta-
do a garantizar la seguridad de la población 
y los actores políticos.

La legisladora federal aseguró que ante el 
escenario que se vive en el país y le estado 
respecto a constantes agresiones a los can-
didatos, lo que crea un ambiente no solo de 
inseguridad, sino de desánimo entre la ciu-
dadanía para acudir a las urnas, es necesa-
rio que las autoridades en sus diferentes ni-
veles implementen las medidas necesarias 
para atacar y abatir la inseguridad en todas 
sus expresiones.

“Ante este panorama, a diez días del aten-
tado a balazos contra la casa de campaña del 
candidato a diputado local, Daniel Alonso Ro-
dríguez Pérez, así como a 15 días de la  jorna-
da electoral del 1 de julio, exhorto al gobier-
no del estado y las autoridades de los 84 mu-
nicipios de Hidalgo a reforzar la seguridad 
del proceso en curso para que termine la ola 
de violencia”.

Añadió que además de los ataques contra 
Rodríguez Pérez, se han registrado actos de 
intimidación y discriminación contra su com-
pañera Marlen Medina Fernández, quien por 
el hecho de ser mujer y candidata a diputa-
da federal por el distrito 1 de Huejutla, per-
sonas desconocidas han realizado una cam-
paña en redes sociales con palabras altiso-
nantes que propician la violencia contra las 
mujeres y desacreditan su trabajo.

“Las autoridades deben de trabajar por ga-
rantizar la seguridad y paz social de todo ciu-
dadano sin importar sus preferencias políti-
cas, por lo que exhorto al Gobierno del esta-
do y partidos políticos de la entidad a firmar 
un pacto de civilidad por la Sociedad, donde 
el gobierno estatal convoque a mesas de tra-
bajo a todos los Partidos Políticos para que 
contribuyan y garantizar la seguridad y paz 
social de los ciudadanos Hidalguenses en el 
proceso electoral del 1 de julio”.

El candidato dijo que los hechos delictivos que cometieron tuvieron una consecuencia e irresponsablemente se les dio una libertad momentánea.

Sinuhé: Absurdo, 
que Mirna García
busque un escaño
Ramírez Oviedo dijo que aún está por verse que 
la exlíder del SNTE pueda concretar su 
candidatura por el Partido del Trabajo como 
diputada federal
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El candidato a diputado federal por el distrito 07 de 
Tepeapulco, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, des-

cartó que la también exdirigente de la sección XV 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción, Mirna García, pueda lograr su postulación co-
mo diputada federal por la quinta circunscripción.

Luego de señalar que se opone totalmente a 

la “guerra sucia”, el abanderado del Partido Nue-
va Alianza afirmó que en los momentos en que el 
país requiere de la participación de todos, es absur-
do que haya quienes pretendan incurrir en accio-
nes contrarias a la ley para poder lograr un cargo 
de elección popular, y mucho menos amparados en 
partidos que les brindan su confianza.

“Quien quiera ganarse la confianza de los ciu-
dadanos no debe hacerlo a partir de denostar a los 
otros y menos con calumnias, y por eso le pido a la 
candidata del Partido del Trabajo que se conduzca 
con la verdad y que no enlode las campañas”.

Ramírez Oviedo añadió que en el caso específi-
co de Mirna García, aún está por verse que en reali-
dad pueda concretarse su candidatura por el Parti-
do del Trabajo como diputada federal, debido a que 
hay un proceso vigente en su contra por un des-
falco de más de 123 millones de pesos del sindica-
to de maestros.

"Eso está por verse, falta que Mirna García Ló-
pez pueda alcanzar ese absurdo sueño de querer re-
presentar a los hidalguenses, o querer ocupar una 
curul, falta mucho trecho en la parte jurídica y yo 
espero que se resuelva en los próximos días para 
que se defina que no puede participar para un car-
go de elección popular como lo pretende en estos 
momentos por el PT".

De igual manera afirmó que si ambos intentan 
escalar a puestos políticos, es por ambición econó-
mica y de poder.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Al asegurar que la población está cansada de 
estar en medio de los señalamientos de los 
candidatos y de que haya casos graves de vio-
lencia contra algunos de los actores políticos, 
la candidata al Senado de la coalición Por Hi-
dalgo al Frente, Darina Márquez Uribe, hizo 
un nuevo llamado a la tranquilidad y paz so-
cial en la recta final de las campañas.

En la tradicional conferencia de prensa de 
los lunes, la abanderada de los partidos de la 
Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano, después de anunciar 
que a la fecha se han conformado 52 comi-
tés en igual número de municipios para es-
cuchar y atender a la población, afirmó que 
es necesario acabar con la violencia y las acu-
saciones mutuas para convencer a la pobla-
ción, ya que esto debe ser por medio de pro-
puestas y trabajo.

“Hacemos un llamado a todos a la tran-
quilidad y paz social, porque los ciudadanos 
ya están hartos de estar en medio de los di-
mes y diretes y de que se sigan sacando a re-
lucir los trapos sucios y que se siga perdiendo 
el tiempo en pelear, ya que lo que se necesita 
son soluciones, saber y ver que se tiene la vo-
luntad política para poder resolver los proble-
mas y no traer más y de hace muchos años”.

En el encuentro, dio a conocer que como 
parte de las acciones de apoyo a la población, 
las cuales tendrán seguimiento y serán refor-
zadas una vez que logre el triunfo en las urnas, 
en el estado se han instalado un total de 52 co-
mités regionales en igual número de munici-
pios, los cuales aseguró retroalimentan a los 
siete foros ciudadanos permanentes.

“Esto es una muestra más de que los ciu-
dadanos no necesitamos llegar a una etapa fi-
nal de elección para poder trabajar de la ma-
no y estar juntos, porque sabemos que tene-
mos que trabajar en equipo, además de que 
desde el Senado una vez logrado el triunfo y 
de forma independiente a realizar acciones de 
gestoría vamos a trabajar por medio de estos 
foros que en un futuro cercano serán los or-
ganismos ciudadanos de atención para cana-
lizar y dar respuesta a las inquietudes y pro-
blemáticas de la gente”.

Indicó que para este proyecto se han suma-
do ya militantes y seguidores de otros partidos 
políticos, y pidió a todos los demás aspirantes 
que, dijo, no tienen posibilidades de triunfo 
en la contienda, a que se sumen a su proyec-
to pues las encuestas la mantienen como la 
virtual ganadora de la contienda al Senado.

Darina Márquez hizo un nuevo llamado a la tranquili-
dad y paz social en la recta final de las campañas.

ºEl candidato dijo estar convencido de que el trabajo para enfrentar esta problemática debe ser coordinado.

El candidato se reunió con 
integrantes de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Pachuca
Por  Jaime Arenalde 
Foto: Especial / Síntesis

Daniel Ludlow Kuri, candidato a diputado fede-
ral por el Distrito 06 de la coalición Por México 
al Frente, ofreció ante integrantes de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Pachuca, que de lograr el 
triunfo en las urnas impulsará acciones contra 
la inseguridad.

En un encuentro con integrantes de la Cana-
co, el aspirante a legislador federal manifestó que 
hasta el momento en los recorridos realizados 
por barrios y colonias del distrito que busca re-
presentar en el Congreso de la Unión, la principal 
demanda ha sido en cuanto a los constantes au-
mentos en  los niveles de inseguridad, por lo cual 
se ha convertido en un tema de atención urgente.

“Por ello mi propuesta de llegar al Congreso de 
la Unión, gestionaré recursos para dotar a la po-
licía con equipo de vanguardia, mejorar sus sala-
rios y aumentar el número de elementos policia-
cos, para que la ciudadanía esté mejor protegida 
ante la ola de violencia que se enfrenta en el país”.

El candidato dijo estar convencido de que el 
trabajo para enfrentar esta problemática debe ser 

coordinado en primer lugar entre los distintos 
órdenes de gobierno quienes son los que deben 
de atender y dar solución a las demandas ciuda-
danas, sin evadir su responsabilidad en situacio-
nes donde la seguridad de la población se encuen-
tra en riesgo al igual que sus bienes inmuebles.

“Es por ello que también hacemos  un llama-
do a los representantes del Poder Ejecutivo tan-
to federal como del estado para cumplir con el 
compromiso adquirido de apoyar y fortalecer el 
trabajo de los municipios en materia de seguri-
dad, ya que este es un fenómeno que afecta ya a 
todo el país”.

Así también, manifestó que además de la ges-
tión de recursos para nuevos proyectos, como el 
desarrollo de la zona industrial metropolita, ha-
brá de revisar las leyes actuales, en particular el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal para hacer las 
adecuaciones necesarias a fin de favorecer real-
mente a la población.

Exhorta diputada 
al gobierno a 
garantizar la
seguridad

Reitera Darina
Márquez llamado 
a la paz social

DESTACA CANDIDATO 
ALEX GONZÁLEZ LA 
IMPORTANCIA DE 
SALIR A VOTAR

Ofrece Ludlow a empresarios 
acciones contra la inseguridad

Por Redacción 
Síntesis

 
Alex González, candidato al Senado de la 
República de la coalición Todos por México, 
destacó, en reunión con sociedad civil de 
Mineral de la Reforma, la importancia del voto 
a emitir el próximo 1 de julio y sentenció que 
si los mexicanos se equivocan, se pondrá en 
riesgo la economía de las familias.

A semana y media de concluir la campaña 
electoral, resaltó que hoy sin duda se 
decidirá el destino del país, de avanzar o 
de retroceder, pues es una realidad que 
la persona que encabeza las encuestas a 
nivel nacional maneja un discurso similar 
a los gobernantes de otros países del sur 
del continente, que están en crisis, incluso 
es acorde con las ideologías que maneja 
el puntero, por ello, sentenció, “no hay 
alternativa, si como sociedad no nos ponemos 
a trabajar y unirnos, podremos arrepentirnos”.

En el tema económico, garantizó que 
desde el Senado gestionará la atracción 
de empresas; pero en tanto, la sociedad 
debe reflexionar a quién quiere en los 
cargos de representación, pues de dejar 
pasar a personas que no deben estar, habrá 
arrepentimiento. “Hoy vemos a empresas 
extranjeras temerosas de invertir en nuestro 
país, de ahí lo delicado de la decisión y la 
importancia de hacer conciencia”.

Recorridos

A la fecha, a decir de  Ludlow Kuri, ha recorrido 
los barrios y colonias que integran el distrito 
06 con la intención de mantener comunicación 
constante con las familias y conocer de cerca 
sus necesidades.
Jaime Arenalde
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En la recta fi nal de las campañas electorales los grupos y 
organizaciones feministas exigieron a los candidatos a la 
Presidencia de la República considerar los derechos de las 
mexicanas en sus proyectos de país, pero ante la falta de propuestas 
serias presentaron sus propias iniciativas. 

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) 
presentó “51% una agenda para la igualdad”; defensoras 
de Derechos Humanos (DH) recogieron sus peticiones en 
el documento “Feministas exigimos” y el colectivo “Las 
Constituyentes” difundió la “Agenda Política Feminista 2018”.

Pero no sólo ellas, también nueve agencias de la ONU, incluida 
ONU Mujeres, pidieron a los candidatos considerar una agenda 
integral de igualdad de género con planteamientos de los 
estándares, programas y políticas para garantizar los derechos de 
las mexicanas.

Cada comercial, 
cada mesa de aná-
lisis, una monóto-
na repetición de los 
mismos argumen-
tos. Lo peor del ca-
so es que ninguno 
de estos democrá-
ticos ejercicios pa-
rece incidir mayor-
mente en una deci-
sión que ya parece 
tomada.

Pero para dis-
traernos de este gol-
peteo incesante, lle-
gó el futbol. La Copa 
del Mundo de Rusia 
llegó para cambiar-
nos el chip: pasare-
mos del análisis de 
los ataques al aná-
lisis de los goles y 
los penaltis. Y pa-
ra bien o para mal, 
esto le quitará re-
fl ectores a la elec-
ción presidencial. 
Si bien el presiden-
te Peña Nieto ya ad-
virtió que si México 
pierde sus compro-

misos futboleros y es eliminado antes del mítico 
“quinto partido” los mexicanos votarán por “ya 
saben quién”, podemos ser escépticos con estas 
predicciones. 

Porque lo cierto es que, a pesar de las encues-
tas, muchos potenciales electores realmente no 
dicen por quién van a votar en realidad, lo que 
en términos estadísticos se suma a los proble-
mas metodológicos que generan el “margen de 
error”. Y en ello sí interviene el fútbol. ¿Cuántos 
de los encuestados manifestaron su punto de vis-
ta sólo porque les preguntaron? Es decir, una co-
sa es que te entrevisten telefónicamente o en la 
calle y otra muy diferente levantarse de la cama 
el domingo 1 de julio, hacer a un lado dos parti-
dos de octavos de fi nal, dejar la reunión de ami-
gos, salir a la calle (si el día es lluvioso se suma un 
factor adicional) y formarse media hora en la fi -
la para votar seis veces. 

No obstante, debemos creer que esta visión 
fatalista no sea más que una posibilidad remo-
ta o exagerada. La verdad es que nunca, ningún 
evento político había levantado el interés de la 
presente elección. Nunca antes la política había 
sido tema de conversación en el transporte públi-
co, en la casa, en el trabajo. Nunca un debate po-
lítico había tenido un rating que lo hiciera com-
petir con el fi nal de una telenovela.

Pero que el mundial le quitará atención a la 
parte crítica del proceso electoral es un hecho. 
Esperamos que se pueda disfrutar de un espectá-
culo deportivo y a la vez, ejercer un derecho fun-
damental para la vida del país. Y para su futuro.

Antes de esta oca-
sión siete veces 
había sido presen-
tado el proyecto de 
ley para legalizar el 
aborto y nunca ha-
bía pasado. Al triun-
fo de la democracia 
en Argentina, es de-
cir fuera del poder 
los grandes capita-
les, militares y pri-
vados, nunca se ha-
bía logrado cruzar la 
puerta.

Entre abril y mayo del año en curso 700 ora-
dores a favor y en contra del aborto legal pasaron 
por el Congreso. Eso permitió reconocer, porque 
hubo testimonios, que miles de mujeres han abor-
tado en Argentina, que se negaron a ser madres, 
un mandato del patriarcado, o a tener un hijo más.

Según estimaciones de la Secretaría de Sa-
lud de Argentina 450 mil mujeres abortan cada 
año en ese país del sur del continente, es decir, 
es muy claro, el tema del aborto, es un tema de 
salud pública no sólo en Argentina, sino en toda 
Latinoamérica.

Pero mejor que lo ocurrido en el Congreso, 
han sido las vigilias multitudinarias de mujeres 
y hombres que están a favor de los derechos de 
las mujeres. Han demostrado poder, han demos-
trado cohesión, han demostrado, sobre todo las 
mujeres de ése país austral, que pueden tener di-
ferencias, enormes en algunos casos, pero que 
cuando se trata del avance de todas las argenti-
nas, la unión hace la fuerza.

Esta fuerza que mostraron las mujeres de Ar-
gentina, no se da por generación espontánea, es 
fruto de años y años de lucha de ellas en ese país, 
ahí donde los hombres claudicaron. Donde los 
hombres ante la represión del ejército se echa-
ron para atrás, ¡ellas mostraron la cara! para de-
fender a sus hijas e hijos asesinados por los mi-
litares, desaparecidos por la dictadura, inmola-
dos por las fuerzas más retrógradas, primitivas 
y aldeanas, esas que siempre están al asecho, pa-
ra imponer sus privilegios, esos que son sólo pa-
ra algunos.

Por supuesto los pañuelos blancos de las abue-
las de la Plaza de Mayo, son el antecedente de los 
miles de pañuelos verdes que ondearon por toda 
la Avenida Primero de Mayo.

Y lo mejor de todo fue ver a las jóvenes en las 
calles, a las milenians, a las emperadoras, a aque-
llas que pensamos que jamás iban a despertar, 
están ahora en las plazas, en las avenidas, en las 
calles, ¡así como lo pronosticó el chileno Salva-
dor Allende!, lo que nunca se imaginó Allende, 
es que serían rostros femeninos, ¡esos que más 
temprano que tarde ocuparían las grandes ave-
nidas donde camine la mujer libre!

Fue hermoso, fue muy hermoso, sin embargo, 
hay que esperar ahora el latigazo furibundo del 
patriarcado, siempre vengativo, siempre mezqui-
no, siempre revanchista.

¡Ya cayó, ya cayó, el patriarcado ya cayó! Fue 
el grito emocionado de miles de mujeres, creo 
que aún no es posible asegurarlo, pero disfrute-
mos, disfrutemos de éste momento y seamos fe-
lices que eso es lo que más le duele a éste sistema.

Pero ante la felicidad de las argentinas me pre-
gunto ¿cuándo en México, cuándo las milenians 
y emperadoras mexicanas se lanzarán a las calles 
a defender sus derechos?, ¡no sé cuándo!, lo úni-
co que les puedo decir, es, que ahí estaremos con 
ellas las viejas, las históricas, las ancestras, las que 
ya vamos para afuera, ¡de eso no les quepa duda!

¡Ya cayó, ya cayó, el patriarcado ya cayó!

botellalmar2017@gmail.
                                   

La agenda 
feminista y 
los candidatos

La 
legalización 
del aborto 

El mundial 
vs. las elecciones

Grandioso lo que 
acaba de ocurrir en 
Argentina, por escaso 
margen la Cámara de 
Diputados aprobó la 
legalización del aborto, 
esto quiere decir que 
las argentinas pueden 
acudir a los centros de 
salud públicos para 
practicarse un aborto de 
manera segura, limpia, 
con soporte médico y de 
especialistas.

La luz al fi nal del túnel 
llegó: ya no más debates 
ni análisis innecesarios 
de las tres propuestas 
de cada candidato (o 
menos, según el caso) 
ni estar escuchando 
las misas acusaciones 
recicladas de los unos 
contra los otros. Porque 
casi desde el inicio de 
la campaña hemos 
escuchado lo mismo: 
no sabemos de qué vive 
Andrés Manuel, Meade 
fue cómplice de la estafa 
maestra, México es, 
junto con Venezuela, 
el único país donde 
no pasó nada con el 
escándalo Odebrecht, 
Anaya es parte de una 
red de lavado de dinero 
donde revendió una 
bodega ganando cinco 
veces su inversión, el 
Bronco les cortará las 
manos a los que roben, 
AMLO quiere perdonar 
a los criminales y un 
reiterativo etcétera. 

hazel zamora 
mendieta 
y anayeli 
garcía 
martínez

cimac

botela al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Candidatos sin agenda de género
Para las feministas que llevan décadas 
trabajando para impulsar políticas públi-
cas con perspectiva de género, ni Andrés 
Manuel López Obrador, ni Ricardo Anaya 
Cortés, ni José Antonio Meade y mucho 
menos el candidato independiente, Jai-
me Rodríguez Calderón, tienen propues-
tas para mejorar la vida de las mujeres.

Destacaron que en los equipos de cam-
paña de López Obrador y de Anaya Cor-
tés –primer y segundo lugar en encues-
tas-hay feministas con trayectoria.

En mayo la ex ministra Olga Sánchez 
Cordero y Tatiana Clouthier, integrantes 
de la campaña del candidato de Morena, 
PT y PES, Andrés Manuel López Obra-
dor, presentaron “Femsplaining”, un do-
cumento que es una exposición de temas 
relacionados con las mujeres, como lo in-
dica su nombre, un juego de palabras del 
inglés que se remonta a “mansplaining”, 
término que se refi ere a las explicaciones 
que los hombres dan a las mujeres, mu-
chas veces sobre temas que ellas cono-
cen más, y mejor que ellos.

En el “Femsplaining” de Morena se ha-
bla de educación, inclusión laboral, tra-
bajo doméstico (concepto considerado 
discriminatorio), feminización de la po-
breza, salud, violencia, acceso a la justi-
cia y administración pública con pers-
pectiva de género. 

Entre las propuestas están incorporar 
a la educación superior a 150 mil jóvenes, 
incluir en el mercado laboral 2 millones 
de jóvenes, aumentar el salario, la estric-
ta aplicación de la justicia, crear centros 
productivos (de empleo) en zonas mar-
ginadas, abrir más guarderías y estancias 
infantiles, cobertura universal de salud, 
atención de calidad a adolescentes em-
barazadas y mujeres con VIH. 

El candidato del PRD, PAN y MC, Ana-
ya Cortés, tiene en su equipo la campaña 
“Mujeres con Anaya” y el apoyo de femi-
nistas que han militado en organizacio-
nes civiles como Martha  Tagle y Patricia 
Mercado, y aunque no tiene una agenda 
de género como tal, sí ha difundido pro-
puestas para las mexicanas.

En sus primeros días de campaña lan-
zó la frase “No es normal” para que su 
equipo hablara del feminicidio o la des-
igualdad laboral y la falta de prestacio-
nes para las trabajadoras del hogar, en-
tre otros temas. Algunas de sus propues-
tas son hacer cumplir la Ley Federal del 
Trabajo para que mujeres y hombres re-
ciban igual salario por realizar activida-
des similares.

Aunque ambos candidatos han inten-
tado salir de la temática “rosa”, es decir, 
promover políticas como el salario rosa 
que lanzó el candidato del PRI, PVEM y 
Panal, José Antonio Meade, además de 
enumerar los problemas que enfrentan las 
mujeres, no han presentado propuestas.

Feministas plantean la agenda
En cada proceso electoral la falta de res-
puestas contundentes de los candidatos 
presidenciales obliga a las feministas a 
construir agendas y este año no fue la ex-
cepción, señaló en entrevista la feminis-
ta y directora de la Fundación Arcoiris, 

Gloria Careaga Pérez.
Careaga es parte de un amplio fren-

te de feministas y agrupaciones civiles 
que redactaron el documento “Feminis-
tas Exigimos” dirigido a quienes aspiran 
a cargos de elección popular, donde exi-
gen que éstos tomen postura y decisio-
nes en 11 temas.

Los apartados son defensa del Esta-
do laico, acceso seguro y de gratuidad en 
todo el territorio al aborto, inclusión so-
cial, derecho a una vida libre de violen-
cia, derecho universal al cuidado, libertad 
de expresión y a la protesta política, ac-
ceso a los benefi cios socioculturales, re-
presentación paritaria en la política, po-
lítica abierta al escrutinio internacional 
en Derechos Humanos y defensa contra 
despojo causado por los megaproyectos.

En las propuestas de la agenda “51%”, 
recopiladas por GIRE y otras organizacio-
nes, se pide extender la legalización del 
aborto --que sólo existe en la CDMX-- a 
todo el territorio nacional, asegurar un 
presupuesto sufi ciente en el ramo de sa-
lud y garantizar la seguridad médica de 
calidad a las mexicanas.

La ratifi cación del Convenio 189 pa-
ra que las trabajadoras del hogar (que re-
presentan 10 por ciento de la población 
femenina económicamente activa) go-
cen de los mismos derechos laborales 
que tiene cualquier otro trabajador, es 
otra propuesta.

En entrevista la dirigente de Afl uen-
tes AC, Gabriela Rodríguez Ramírez, di-
jo que las políticas en materia de salud 
impactarían en la reducción de muertes 
maternas, violencia obstétrica o enferme-
dades como el cáncer de mama y Cérvico 
uterino, terminar con la criminalización 
de quienes practican un aborto o forzar 
a las mujeres a concluir embarazos pro-
ductos de violencia sexual.

Para la feminista, la agenda de género 
del próximo gobierno debe incluir estra-
tegias para disminuir el embarazo ado-
lescente, algo que, dijo, puede lograrse 
con la educación sexual.

En entrevista, la cofundadora de la Red 
de Investigación y Acción Feminista, Yaz-
min Pérez Haro, dijo que es imprescindi-
ble que los candidatos impulsen una polí-
tica laboral para las mujeres, por ejemplo 
instaurar un sistema de cuidados nacio-
nal que incluya licencias de paternidad 
y maternidad, instancias infantiles y ho-
rarios fl exibles laborales.

Esta demanda y la propuesta de incre-
mentar el salario de las mujeres, su inser-
ción en empleos formales y capacitarlas 
profesionalmente para abolir la femini-
zación de la pobreza, son temas que re-
toman todas las agendas feministas pre-
sentadas hasta ahora.

Feministas como Careaga Pérez ven 
positivo que en los equipos de campaña 
de los candidatos presidenciales estén 
mujeres aliadas, pues ellas son quienes 
podrían dar cauce a sus exigencias pero 
para otras defensoras como Yazmín Pé-
rez es necesario fomentar la creación de 
nuevos perfi les políticos de mujeres pa-
ra tener mayor incidencia a favor de la 
población.
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Centro 
Universitario 
Continental
2012 es el año en el que el Centro Universitario 
Continental inicia actividades con cinco 
programas de licenciatura avalados por la SEPH

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

En el 2005 la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo le otorga la incorporación de las 
Licenciaturas en: Administración, Contaduría y 
Derecho, inaugurando en 2008 instalaciones van-
guardistas en una zona estratégica, con diversi-
dad de acceso vial, peatonal y transporte público, 
consolidando a la par la calidad académica y los 
servicios, surge así en el 2011 Preparatoria CUC 
y en 2012 Gastronomía, el año pasado se impar-
te la Licenciatura en Arquitectura.

El Centro Universitario Continental, actual-
mente ofrece los programas académicos de Pre-
paratoria, Administración, Arquitectura, Con-
taduría, Derecho y Gastronomía, con incorpo-
ración a la UAEH.

Contamos con una plantilla docente altamen-
te capacitada, con trayectoria prestigiosa en el 

ejercicio de su profesión y docencia, que cubre 
un perfi l específi co para cada asignatura, curso 
o taller que se imparte.

De manera complementaria, las actividades 
que se llevan a cabo fuera del aula como talleres, 
viajes académicos e intercambios tanto naciona-
les como internacionales, posiciona a nuestros 
alumnos y egresados dentro de estándares de ca-
lidad acreditada.

Nuestra infraestructura es vanguardista, don-
de cada espacio está debidamente diseñado pa-
ra llevar a cabo actividades académicas y extra-
cadémicas de manera óptima, instalaciones con 
accesibilidad para ser una institución incluyen-
te en la que respetamos el derecho a la educa-
ción para todos.

En el semestre julio-diciembre 2018 se inicia-
rán actividades del Centro de Innovación y Em-
prendimiento y se formaliza el Centro de Edu-
cación Continua institucional, que coadyuvarán 
a perfeccionar los conocimientos, competencias 
y habilidades de nuestros estudiantes, egresados 
y del público en general.

El CUC está en proceso de certifi cación in-
ternacional con el Service Quality Institute en 
atención al cliente, siendo la única institución 
educativa del centro del país en vías de obtener 
dicha certifi cación, refrendando el compromiso 
para con nuestra comunidad de brindar siempre 
el mejor servicio.

Por todo ello, el CUC se encuentra posicio-
nada como una de las mejores instituciones de 
educación media superior y superior particula-
res de nuestro estado.

¿Cuáles son las herramientas que ofrece este 
centro educativo a los estudiantes para enfren-
tarse al futuro?

Habilidades directivas y gerenciales: innova-
ción y emprendimiento con la fi nalidad de crear, 
escalar y fortalecer negocios. Convenios con Uni-
dades receptoras de actividades prácticas con la 
garantía de enriquecer el ejercicio profesional.

Intercambios nacionales e internacionales. 
Cursos, talleres y diplomados impartidos en el 
Centro de Educación Continua CUC.

La infraestructura es vanguardista, cada espacio está diseñado para llevar a cabo actividades académicas y extracadémicas de manera óptima, con accesibilidad.

Christian 
Jaramillo
Director General

Contamos con 
una plantilla 

docente altamente 
capacitada, 

con trayectoria 
prestigiosa en 
el ejercicio de 
su profesión y 
docencia, que 
cubre un perfi l 

específi co para 
cada asignatura, 

curso o taller.

Certifi cación

El CUC está en proceso de certifi cación 
internacional con el Service Quality Institute en 
atención al cliente, siendo la única institución 
educativa del centro del país en vías de obtener 
dicha certifi cación, refrendando el compromiso 
para con nuestra comunidad de brindar siempre 
el mejor servicio.
Redacción

¿Qué actividades extracurriculares pueden 
escoger los alumnos?

Danza, música, pintura, ajedrez, futbol, volei-
bol y wu-shu, así como actividades de fundación.

¿Cómo apoya esta institución a los estudian-
tes con difi cultades académicas, sociales, emo-
cionales o de aprendizaje?

Aplicando el Modelo Institucional de Tuto-
rías, por medio del cual los alumnos reciben apo-
yo en el proceso de toma de decisiones relativas 
a la construcción de su trayectoria formativa, el 
equipo de Tutorías, trabaja con la fi nalidad de 
proporcionar acompañamiento y seguimiento 
a los alumnos sobre problemáticas y mejora en 
los métodos de aprendizaje.

¿Qué nivel profesional tiene el personal do-
cente?

En preparatoria, el 100% de nuestros docen-
tes cuenta con estudios de nivel Licenciatura y 
28% con estudios de posgrado. En licenciaturas 
el 80% de nuestros docentes de nivel superior 
cuentan con estudios de posgrado. 

¿Cuáles son los puntos más importantes del 
plan de estudios?

Debido a la incorporación con la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, los planes de 
estudio que se imparten en el CUC son actuali-
zados, aprobados y validados por nuestra máxi-
ma casa de estudios, los alumnos cursan además 
materias denominadas “Sello CUC” que comple-
mentan los conocimientos, habilidades, actitu-
des y aptitudes encaminadas a la innovación y el 
emprendimiento.

El alumnado goza de estándares de calidad acreditada   
▪  De manera complementaria, las actividades que se llevan a cabo fuera del aula como talleres, viajes 
académicos e intercambios tanto nacionales como internacionales, posiciona a nuestros alumnos  y 
egresados dentro de estándares de calidad acreditada, acceso que otras instituciones, pocas veces llegan a 
ofrecer con tanta facilidad. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Perfeccionamiento para alumnos más y mejor capacitados 
▪  En el semestre julio-diciembre 2018 se iniciarán actividades del Centro de Innovación y Emprendimiento y 
se formaliza el Centro de Educación Continua institucional, que coadyuvarán a perfeccionar los 
conocimientos, competencias y habilidades de nuestros estudiantes, egresados y del público en general. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Facilita el IMSS
dictamen para los 
aseguramientos

Declinan candidatos en favor 
de  los  aspirantes  de  Morena

Sistema de Dictamen Electrónico, herramienta para fa-
cilitar cumplimiento respecto a la seguridad social.

Los candidatos del Frente PAN-PRD del distrito 16 anunciaron su declinación en favor de los aspirantes de Morena.

Abraham Mendoza Zenteno, dirigente de Morena en Hidalgo.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

 
Los candidatos del Frente PAN-PRD del distri-
to 16 con sede en Tizayuca, Juan Luis González 
Pérez, y del distrito 2, con cabecera en Zacualti-
pán, María Isabel Rojas,  anunciaron en las ins-
talaciones de Morena su declinación en favor de 
los aspirantes a diputaciones locales del Movi-
miento de Regeneración Nacional en sus respec-
tivos distritos. 

En conferencia de prensa que presidió el di-
rigente de Morena, Abraham Mendoza Zente-
no, acompañado de Carmen Vera Juárez, secre-
taria de la organización del Movimiento Nacional 
por la Esperanza, Aurelio González Pérez, diri-
gente del Movimiento Nacional por la Esperan-
za en Hidalgo, dieron la bienvenida al candidato 
del Frente PAN-PRD por el distrito Tizayuca y a 
María Isabel Rojas, igualmente candidata por el 
Frente PAN-PRD en el distrito de Zacualtipán.  

Mendoza destacó que Morena ha logrado su-
mar a un sinfín de personalidades, de grupos or-
ganizados de la sociedad en el país, “y en el caso 
de Hidalgo, no es la excepción, y se está ponien-
do por encima de todo, el interés común, el in-
terés colectivo, que de alguna manera se requie-
re para que en el estado de Hidalgo se logre un 
triunfo contundente el próximo primero de julio”.

Por su parte, Aurelio González Pérez, dirigen-
te del Movimiento Nacional por la Esperanza en 
Hidalgo, recordó que al abandonar el PRD se com-
prometió con Morena a ir construyendo los es-
fuerzos para darle más fortaleza al partido no so-

lamente en Hidalgo, sino en todo el país.
Indicó que hay compañeros que representan 

territorios, pero que además también, dentro de 
los procesos y mecanismos de los institutos, tie-
nen y soportan candidaturas, como en el caso del 
distrito 16, con Juan Luis González Pérez y el dis-
trito 2 local con cabecera en Zacualtipán, de Ma-
ría Isabel Rojas.

Explicó que el acuerdo es netamente social 
y establecido en la ruta de transformar el país y 
consolidar lo que marca la Constitución, de te-
ner los derechos salvaguardados, incambiables 
y sobretodo, beneficiados por las instituciones 
y por el Estado.

González Pérez dijo que los declinantes, tan-
to Juan Luis González Pérez como María Isabel 
Rojas, entienden que en una política pública se 
requiere que también se logren Congresos mayo-
ritarios, “y es el caso del estado de Hidalgo, por-
que el trabajo se va a hacer en conjunto”.

Dijo que su corriente busca el buen vivir, el cual 
es la integración social, “celebramos que Juan 
Luis y María Isabel hagan la declinación y estén 
en la prudencia política de poder transformar su 
estado y contribuir a sus regiones en una agen-
da en común del sentir social y sobretodo, en la 
transformación de sus distritos”. 

Agradeció la presencia de Lidia García Ana-
ya, candidata de Morena por Pachuca a la dipu-
tación federal, quien ha recorrido el distrito 6, 
porque es caja de resonancia con la inclusión de 
diferentes activistas y de diferentes luchadores, 
para seguir haciendo historia más allá de los tí-
tulos, para transformar las calles.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hi-
dalgo informó que el Sistema de Dictamen Elec-
trónico del IMSS es la herramienta digital que 
facilita a los patrones el dar cumplimiento a sus 
obligaciones relacionadas con el dictamen en 
materia de seguridad social.

Este, para efectos del Seguro Social, es obli-
gatorio, si se cuentan con más de 300 trabaja-
dores en el ejercicio inmediato anterior u op-
cional al tener menos de esa cantidad.

El IMSS refirió que para el ejercicio de 2017 
aún puede hacerse de manera presencial este 
dictamen; sin embargo, a partir del 1 de enero 
2018 el dictamen se hace a través del sistema 
SIDEIMSS obligatoriamente, salvo en casos de 
dictaminar por obra de construcción.

El Instituto recalcó que es necesario que los 
formatos requeridos para los contadores que 
dictaminen de manera presencial, ya se encuen-
tren actualizados en el portal web del IMSS, y 
en caso de hacerlo de manera digital no se re-
quiere descargar ningún formato, pero sí se ne-
cesita tener los archivos .cer y la clave .key para 
poder hacer uso de la firma electrónica o FIEL.

“Quien dictamine debe tener en cuenta los 
requisitos para acceder al sistema, los cuales 
son:  sistema operativo Windows 7 o superior, 

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

 
El dirigente de Morena en Hidalgo, Abraham 
Mendoza Zenteno, informó que el evento de 
Andrés Manuel López Obrador será en la Pla-
za Juárez de Pachuca y deslindó a su partido del 
incidente de tránsito en que se vio involucrada 
una funcionaria de la UAEH, quien fue deteni-
da y su unidad trasladada al corralón.

Sobre el tema de la funcionaria universita-
ria, que aparentemente trasladaba una cantidad 
importante de dinero, indicó que ese incidente 
de ninguna manera afecta la campaña de Mo-
rena, pues señaló que eso debe resolverse por 
la vía legal, “nos hemos enterado a través de los 
medios y de las redes sociales, que derivado de 
un problema vial, hubo un exceso de fuerza”.

Consideró ilegal y exagerada la detención de 
esta funcionaria de la universidad, además de 
las activistas que el Gobierno del estado pro-
cedió a detener, lo cual el dirigente calificó co-
mo una aberración.

Mendoza dijo que en el caso observaba una 
falta de capacitación de la Policía estatal, “por-
que tú como familiar, como amigo, como activis-
ta defensor de derechos humanos, poder que-
rer visitar y ver que están bien las personas a 
las que conoces, y si en ese sentido tu llegas a 
un espacio donde están detenidos y preguntas 
cómo están y te preguntan ¿Quién es usted? Y 
les dices yo soy activista de derechos humanos, 
y los policías te están dando el acceso, tú te me-
tes y pláticas con la gente”.

Indicó que desconocen si la detenida requería 
estar incomunicada, apuntó que es anticonsti-
tucional no tener cerca alguien de su confianza 
y un error de la policía estatal, “es una demos-
tración de fuerza y de estupidez”.

Consultado sobre si hubo usurpación de fun-
ciones por parte de dos de las detenidas que se 
habrían hecho pasar como visitadoras de la Co-

misión de Derechos Humanos estatal, Mendo-
za expresó “lo que yo conozco, las declaraciones 
que ellas hacen es que no se presentaron como 
tal. Hay cámaras, si el gobierno tiene pruebas de 
ello, tiene la obligación de demostrarlo”. 

Interrogado sobre si esperan que escale el 
conflicto entre gobierno y universidad, mani-
festó que le queda claro que se vive en un esta-
do donde no se quiere aplicar el estado de de-
recho y no se quiere defender los derechos hu-
manos de las personas, “nos solidarizamos con 
esta gente que está detenida y en ese sentido, exi-
gimos su pronta liberación y el esclarecimien-
to de los hechos”. 

Sobre la detención de la coordinadora de Fi-
nanzas, quien presuntamente trasladaba una 
cantidad de dinero, dijo que desconocen total-
mente el hecho, “eso no tiene nada qué ver con 
Morena, para nosotros es una funcionaria de 
la universidad, pero que no tiene nada qué ver 
Morena. Lo que nos llama la atención, es que 
derivado de un accidente de tránsito, se termi-
ne armando todo esto”.

Mendoza apuntó, “te diría una cosa, vivimos 
en Hidalgo, y hacemos política en Hidalgo y co-
nocemos cómo se las gastan en estos últimos 
meses (…) armándosela a sus enemigos políti-
cos, es la forma en que han ejercido el poder”.

Y reflexionó, “¿qué sigue? ¿Qué todos nos 
tengamos qué andar cuidando? ¿que cuando 
tengas un golpe vehicular no lo reclames, por 
temor a que llegue la policía y a tu servidor le 
metan cosas a tu carro o a cualquiera de nues-
tros candidatos?”.

A dos semanas de concluir las campañas, hi-
zo un llamado a la sociedad para que esté aten-
ta y no se deje intimidar, además de llamar al 
gobierno a serenarse, “ya perdió, ya va a per-
der la mayoría en el Congreso local, y va a ser 
un Poder Legislativo que le debe dar garantías 
en primer lugar a los ciudadanos de Hidalgo y 
en segundo lugar, al Poder Ejecutivo”.

Declara Abraham 
Mendoza respecto 
al tema de UAEH
El evento de Andrés Manuel López Obrador 
será en la Plaza Juárez de Pachuca y deslindó a 
Morena del caso de la funcionaria de la UAEH

Carmen  Vera  Juárez  y  Aurelio  González  Pérez,  del   Movimiento  Nacional 
por la  Esperanza  en  Hidalgo,  dieron  la  bienvenida  a  los  candidatos  del 
Frente  PAN-PRD  por  el  distrito  tanto  de  Tizayuca  como  de  Zacualtipán   

o bien, sistema iOS en caso de utilizar un equi-
po Mac, usar un navegador Internet Explorer 
versión 11, Firefox 34.05 o superior, y tener ins-
talada la versión más reciente del programa Ja-
va así como el de Acrobat Reader”.

Si los sujetos obligados o sus representan-
tes legales y contadores públicos autorizados 
requieren mayor información acerca del SI-
DEIMSS, pueden acceder a la página electró-
nica  www.imss.gob.mx, donde podrán encon-
trar toda la información relacionada con el dic-
tamen en materia de seguridad social y cumplir 
sus obligaciones en tiempo y forma.

El Seguro Social destacó que trabaja en el de-
sarrollo y mejoramiento de sus plataformas di-
gitales, para que el usuario pueda realizar cual-
quier trámite administrativo desde la comodidad 
de su hogar, sin tener que acudir directamente 
a las instalaciones correspondientes.
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Manifes-
tantes 
Pacífi cos

En 
silencio

Todos 
conecta-
dos

Sociedad 
unida

Mujeres 
Manifes-

tantes

Actividad 
de con-
ciencia

Juntos 
por la paz

La cita tuvo lugar 
en la Plaza Juárez 
de la capital del 
estado.

Se pidió un minuto 
de silencio por las 

mujeres que han 
sido asesinadas 

a lo largo de 
las contiendas 

electorales.

Cada persona 
esta directa o 
indirectamente 
conectada dentro 
del entramado del 
hilo blanco.

Era una metáfora 
en la cual se 
representa a 
una sociedad en 
conjunto.

En el acto se 
reunieron mujeres 

activistas y 
ciudadanía en 

general.

Después se llevó 
a cabo un acto 
simbólico con 

estambres de hilo 
blanco.

El objetivo era 
afirmar que la vio-
lencia política por 

razones de género, 
no solo afecta a 

mujeres.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El pasado 14 de junio integrantes del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en Hidalgo 
realizaron una concentración pacífi ca con el fi n de 
pronunciarse contra la violencia política contra las 
mujeres por razón de género.

Manifestación 
pacífi ca contra la 
violencia política

MARTES
19 de junio de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Realiza  acto  de 
procelitismo   la 
alianza   priista 
Candidatos de los partidos PRI, PANAL y PVEM 
dan a conocer sus propuestas ante los medios 
de comunicación en el municipio de Tulancingo

Alerta PC local
de   los   riesgos
por almacenar
hidrocarburo

Estudiantes de primaria fueron agentes de Tránsito por un día en Tulancingo, programa mensual de la corporación.

Estructura y candidatos del PRI nmantuvieron un encuentro con  Miguel Ángel Osorio Chong.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Dirección de Bomberos y Protec-
ción Civil de Tulancingo alertó sobre riesgo que 
implica almacenar y transportar hidrocarburo.

El titular de la corporación, Jesús García Ávila 
explicó que tener el hidrocarburo en condiciones 
no idóneas, es peligroso, ya que solo un chispa-
zo puede provocar un incendio de fatales conse-
cuencias pues la gasolina es un material inesta-
ble e infl amable.

No importa la cantidad de almacenaje, bas-
ta medio litro para causar graves daños a la sa-
lud de las personas y su mal manejo puede pro-
vocar graves quemaduras que ameritan incluso 
hospitalización.

Indicó que por sus características, la gasoli-
na debe contar con medidas especiales para al-
macenamiento.

Cualquier combustible que entre en contac-

Promueven en 
Tecozautla una 
tienda cultural: 
Somos Hidalgo 
Por Redacción
Síntesis

El pueblo mágico de Tecozautla cuenta ahora 
con un punto de venta llamado “Somos Hidal-
go”, la segunda tienda cultural de la entidad de-
sarrollada por la Secretaría de Cultura del Go-
bierno del Estado de Hidalgo y, para esta oca-
sión, el ayuntamiento de dicha demarcación. 

Se trata del primer municipio con esa de-
nominación turística y cultural en recibir este 
tipo de establecimiento comercial, que tiene 
como objetivo brindar a los artesanos y a los 
artistas locales un espacio para exhibir y co-
mercializar los artículos representativos de 
aquella región. 

Bajo el lema “Esencia cultural” la tienda 
ofrece artesanías de proveedores de objetos 
de diversas ramas de producción y materia-
les como cestería de fi bras vegetales, así co-
mo títulos de publicaciones de esta Secreta-
ría y de escritores independientes como li-
bros y revistas.

Los artesanos oriundos de la comunidad 
El Pañé de Tecozautla destacan en el mane-
jo de la obsidiana, prueba de ello es la colec-
ción de 45 piezas que ha participado en expo-
siciones como “Wanted Design Manhattan” 
en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 
de Norteamérica. 

El proyecto es comercializar al mediano 
plazo productos y publicaciones de los arte-
sanos, creadores y escritores de todas las regio-
nes de la entidad. Para ello se abrirán puntos 
de venta en los demás pueblos mágicos (Hui-
chapan, Huasca, Mineral del Chico y Mineral 
del Monte).

Esta acción da continuidad a lo realiza-
do durante la pasada Feria del Libro Infan-
til y Juvenil 2017 para dar apertura a escrito-
res y creadores independientes para contra-
rrestar la carencia de espacios permanentes 
donde se puedan mostrar las obras de escri-
tores y artesanos. 

Otro objetivo es tener contacto directo con 
el público, por ello se puso en marcha este ti-
po de tienda cultural o punto de venta que en 
breve será replicado en otros lugares a lo lar-
go del estado de Hidalgo.

Refi eren que no importa la cantidad 
de almacenaje, basta con tan solo 
medio litro para causar daños a las 
personas tales como quemaduras 

Por Viridiana Mariel
Foto: Viridiana Mariel /  Síntesis

Tulancingo.- A 13 días de la elección del 1 de julio, 
en rueda de prensa, el candidato a diputado local 
por el PRI para el distrito XI Tulancingo, Loren-
zo Arroyo Márquez, dio a conocer los avances de 
su campaña, en donde destacó que ha recorrido 
153 colonias y comunidades del municipio para 
dar a conocer sus propuestas. 

Además, el día lunes, el candidato al Senado 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con muje-
res y tuvo como sede el municipio de Tulancingo. 

Durante el encuentro con medios de comuni-
cación locales, Lorenzo Arroyo, acompañado de 
su compañero Eduardo Romero Batalla, informó 
que sus cuatro propuestas de campaña en mate-
ria de seguridad, mujeres, educación y campo fue-
ron escuchadas por 12 mil 828 personas, con quie-
nes tuvo contacto de manera directa y en los 105 
kilómetros que recorrió en el toque de puertas.  

Aseguró que de obtener el apoyo de la ciuda-
danía el 1° de julio y ser diputado local, tiene con-
templado regresar a las colonias y comunidades 
para agradecer la confi anza que le otorgaron. 

Además de presentar su agenda legislativa con 
base en los cuatro puntos clave de su propuesta 
de campaña, agregando las propuestas genera-
das en el foro ciudadano, preinformes sobre los 
avances y propuestas en las que esté trabajan-
do, crear redes de colaboración ciudadana, con 
un sistema de vinculación para continuar en co-
municación con la ciudadanía, fomentar la parti-
cipación activa de los jóvenes en la vida política, 
haciendo uso de la tecnología y las redes sociales.

En otro tema, también el lunes, la estructura 
y candidatos del PRI, así como mujeres simpa-
tizantes del partido mantuvieron un encuentro 
con el abanderado para la Senaduría Miguel Án-
gel Osorio Chong.

En su participación, la candidata a la Sena-
duría Nuvia Mayorga Delgado refrendó su apo-
yo hacia las mujeres de Hidalgo, Zempoala, Tu-
lancingo, Acaxochitlán, Tenango de Doria, Mo-
lango y Santiago Tulantepec. 

Durante su intervención, Osorio Chong re-
conoció el trabajo que hacen las mujeres a dia-
rio y al mismo tiempo agradeció la oportunidad 
de que escuchen las propuestas de los candida-
tos del PRI: 

“Qué está pasando hoy en México, hoy en Mé-
xico se está dando un tema de polarización de en-
frentamiento en la política que no nos conviene, 
que no es lo que queremos para nuestras fami-
lias. Lo que queremos nosotros, son propuestas 
de mejorar” (sic).

Asimismo, en su mensaje llamó a la unidad pa-
ra este primero de julio, “lo que queremos los hi-
dalguenses, es trabajo, resultados” (sic).

to con una fuente de 
emisión de calor pue-
de generar fl amazos, 
incendios y explosio-
nes, además de que los 
vapores que emana la 
gasolina genera enro-
jecimiento y ardor a los 
ojos además de quema-
duras, perdida de cór-
nea y desprendimien-
to de retina e incluso 
ceguera.

Respecto a quienes 
transportan combusti-
ble en bidones o garra-
fones, indicó que tienen 
una bomba de tiempo y 
más aún cuando se aña-
den aditamentos en la 
parte baja del vehícu-
lo que con la fricción 
del pavimento puede 
explotar.

El riesgo es aún mayor cuando los conduc-
tores y tripulantes tienen el hábito de fumar, 
así como utilizar envases no adecuados para el 
almacén de combustible.

Cabe mencionar, que el pasado 15 de junio 
mediante un operativo de inspección, disua-
sión, búsqueda y localización entre elementos 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Tulancingo, así como personal de la Policía es-
tatal, aseguraron 6 mil 600 litros de hidrocar-
buro ilegal en una bodega ubicada en la colo-
nia Plutarco Elías Calles. 

Esta cantidad de litros de hidrocarburo se su-
ma a los 26 mil 840 litros incautados que se lleva-
ban en este mes de junio, en puntos recurrentes 
de caminos que convergen al municipio.

Implementan 
programa    de
educación vial 
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Este lunes, siete estudiantes de pri-
maria fueron agentes de Tránsito por un día en 
Tulancingo, como parte de un programa que se 
realizará de manera mensual con la participación 
de alumnos de diferentes planteles educativos. 

Ceder el paso a peatones, retirar vehículos 
en espacios prohibidos y entregar trípticos in-
formativos en los que se indican lineamientos 
que establece el reglamento de tránsito y viali-
dad municipal, fueron parte de las actividades 
que realizaron los niños, quienes se mostraron 
entusiastas durante su participación. 

Con esta importante estrategia de “Ofi cial 
de Tránsito por un día”, destacó el director de 
la corporación Juan Carlos Lazcano Montes, se 
avanza en el propósito de la educación vial, ya 
que los menores deben conocer cómo despla-
zarse de manera segura, además de adquirir há-
bitos y conductas adecuadas con relación al uso 
de las vías, ya sea como peatones, pasajeros o fu-
turos conductores.

Durante el desarrollo de sus actividades, los 
pequeños escolares entendieron la importancia 
de los valores como el respeto y responsabili-
dad que deben imperar al compartir un espacio.

Se informó que es la primera vez que se im-
plementa el programa “Ofi cial de tránsito por 
un día” donde, más allá de las exposiciones teó-
ricas, se impulsa que los menores conozcan en 
campo lo que implica ser un agente vial.

Al trabajar con estudiantes, se crea una nue-
va generación de ciudadanos sensibilizados en 
torno a la seguridad vial, asegurando que en un 
futuro haya adultos con mejor desenvolvimien-
to y más responsables en la red vial.

Para generar que el programa cumpla su ob-
jetivo, indicó Lazcano Montes, no serán accio-
nes aisladas toda vez que habrá constancia para 
que los niños se formen bajo conciencia social 
y puedan transmitir en su momento ese ejem-
plo a las próximas generaciones.

Parte importante de esta salida a campo fue 
cuando se verifi có que muchas personas dan ma-
yor preocupación a los problemas que pueden 
enfrentar con la autoridad al quebrantar una 
normativa, que las consecuencias hacia su in-
tegridad, salud y vida.

Educación

El director de la corporación, Juan Carlos 
Lazcano Montes, destacó que se avanza en 
el propósito de la educación vial, ya que los 
menores deben conocer cómo desplazarse de 
manera segura, además de adquirir hábitos y 
conductas adecuadas con relación al uso de 
las vías, ya sea como peatones, pasajeros o 
futuros conductores.
Viridiana Mariel

Quienes transportan combustible en bidones o garrafones, tienen una bomba de tiempo sobre su vehículo.

Riesgos

El almacenaje 
clandestino de gasolina 
puede causar:

▪ Flamazos

▪ Incendios

▪ Explosiones 

▪ Enrojecimiento y ardor 
en ojos

▪ Quemaduras

▪ Perdida de córnea

▪ Desprendimiento de 
retina

▪ Ceguera
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Faride, Jazmín y Yamile. Familia Briseño Mandujano. 

Felices cumplen 
sus 4 y 2 años 
Rena� a y Felipe

Familia Fragoso Noriega. 
Toño e Isaac. Los festejados disfrutando de su fi esta.

Rena� a. Felipe.

Con un concepto muy marino celebraron sus 4 y 2 años de edad Rena� a y Feli-
pe respectivamente, ella vestida de Ariel la sirenita y él de Jack el pirata. A la 
celebración se dieron cita los 70 invitados quienes convivieron y disfrutaron 

del banquete que consistió en tacos de arrachera, chistorra, argentino, Roast beaf y 
antojitos mexicanos que Felipe Ahumada y Doramelia Soltero, padres de los niños, 
brindaron a los invitados.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Familia Ahumada Soltero.
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Listo,  
funeral de 
Spade 
▪ Un funeral para 
Kate Spade se 
realizará esta 
semana en Kansas 
City, donde la 
diseñadora nació. 
El servicio será el 
jueves a las 3 p.m en 
la Iglesia Redentora 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, 
reportó el Kansas 
City Star. 
AP/FOTO: ESPECIAL
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Farándula:
Catherine Zeta-Jones está cansada 
de ser humilde: 2

Arte&Cultura:
Fernández-Savater Martín, fi lósofo e 
intelectual español. 4

Redes Sociales:
Joaquín Sabina suspende el fi nal de su 
gira por problemas con su voz: 2

Fernández-Savater Martín, fi lósofo e 

Dr. Dre  
PREPARA PELÍCULA
AGENCIAS. El rapero Dr. Dre prepara una 
película biográfi ca sobre el genio del 
soul Marvin Gaye. Este proyecto se 
encuentra todavía en una fase muy 
temprana de su desarrollo pero, Dr. Dre 
ya ha conseguido los derechos. - Especial

Mendes y Spielberg  
JUNTOS EN PELÍCULA
AGENCIAS. Sam Mendes dirigirá el drama 
bélico 1917 sobre la Primera Guerra 
Mundial para Amblin Partners, 
compañía cinematográfi ca que fundó 
Steven Spielberg, informó el medio 
especializado Deadline. – Especial

H. Locklear 
INTENTÓ 

SUICIDARSE 
AGENCIAS. La actriz Heather 

Locklear, famosa por 
su papel de Amanda 

Woodward en la serie 
Melrose Place, fue  

llevada a un hospital 
para su tratamiento 

psicológico después de 
que intentara quitarse la 

vida. – Especial

Livia Brito 
CON NUEVOS 
ENEMIGOS
AGENCIAS. La actriz Livia 
Brito que estrenó la 
noche de este lunes, 
la segunda temporada 
de la serie "La Piloto", 
compartió que regresan 
con acción y con nuevos 
confl ictos por resolver, 
sin duda la gente lo 
disfrutará, dijo. – Especial
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El rockero argentino de 
64 años lamenta el auge 

del reguetón, no se ve a sí 
mismo escribiendo una 

canción en la que se diga 
'vamos al baño los cuatro', 

en alusión a 'Felices los 
cuatro' de Maluma. 3

MIGUEL MATEOS

ROCK  PIERDE
LA BATALLA



Síntesis. MARTES 19 de junio de 201802 .CIRCUS

The New Yorker, The Nation y The Atlantic son algunas de las publicaciones que 
dedicaron menos de 40 % de su cobertura sobre libros a mujeres en 2017

En el mundo literario la 
desigualdad de género 
es un tema aún vigente

El artista presenta problemas de voz. 

Blossom Films, desarrollará nuevas series de televisión 
y largometrajes para los clientes de Prime Video.

La actriz aprovechó para refl exionar sobre su carre-
ra y su presente familiar. 

Un nuevo estudio afi rma que pocas de las publicaciones literarias más destacadas de Estados Unidos dedican el mismo tiempo a las autoras y reseñadoras femeninas. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un nuevo estudio concluyó que pocas de las pu-
blicaciones literarias más destacadas de Estados 
Unidos dedican el mismo tiempo a las autoras y 
reseñadoras femeninas.

En muy anticipado estudio "VIDA Count", pu-
blicado el lunes señala que el The New Yorker, 
The Nation y The Atlantic son algunas de las pu-
blicaciones que dedicaron menos de 40% de su 
cobertura sobre libros a mujeres en 2017. Sólo 
dos de 15 publicaciones analizadas en el estudio 
de VIDA le dieron a las mujeres 50% o más, la re-
vista Poetry y Granta. Aquellos entre 40 y 49% 
incluyen The New York Times Book Review y 
Paris Review, de la que renunció el editor Lorin 
Stein en diciembre pasado en medio de acusacio-
nes por acoso sexual. En abril la revista contra-
tó a Emily Nemens, a penas la segunda mujer a 
cargo de Paris Review en sus 65 años de historia. 

La diferencia
VIDA, una organización feminista sin fi nes de lu-
cro conocida también como Women in Literary 
Arts, encontró números mucho mayores de mu-
jeres en publicaciones menos conocidas. Public 
Space, Agni y Conjunctions fueron algunas de 
las publicaciones en “el panorama literario ma-
yor” de VIDA que le dieron a las mujeres más de 
la mitad de su cobertura. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Catherine Zeta-Jo-
nes declaró estar can-
sada de ser humilde 
y de pedir disculpas 
por ser millonaria. La 
actriz galesa, conver-
só con The Mirror y 
aprovechó de re-
fl exionar sobre su 
carrera y su presen-
te familiar. 

"Mi vida está com-
pleta porque ten-
go dos hijos increí-
bles y un marido fe-
liz y sano. Todo está 
bien, así que tampo-
co voy a ser humilde 
con eso. Estoy can-
sada de ser humilde. 
De verdad. Siento ser rica, siento estar casada 
con una estrella de cine, siento no tener mal 
aspecto", confesó en la entrevista.

De acuerdo a sus palabras, tanto ella como 
su marido, la estrella de Hollywood Michael 
Douglas, han sido víctimas de su humildad. 
"No quiero disculparme. Ya basta. Lo único 
que me importa es mi trabajo", añadió. 

Una madre orgullosa
La ganadora del Oscar, que cuenta con una for-
tuna que supera los 167 mil millones de dóla-
res, aprovechó también de hablar sobre sus 
dos hijos, Dylan y Carys Douglas.

"Ambos quieren ser actores y estoy muy or-
gullosa. No lo hacen por la fama. Se han cria-
do rodeados de gente famosa. Saben lo que es 
eso. Ellos quieren aprender el ofi cio porque 
es lo que les gusta. Y eso me hace sentir orgu-
llosa. Ellos saben que no es fácil. Son increí-
bles. No puedo esperar a que todos vean has-
ta donde llegarán, porque lo van a hacer. Es-
to segura", declaró la actriz. 

A sus 48 años, la protagonista de El Zorro 
(1998), confesó que lo que más la ha confor-
mado como actriz es hacerse mayor, y que eso 
la hace sentir estar en uno de los momentos 
más dulces de su vida. "Estaba en un momen-
to de mi vida exitoso, no estaba atravesando 
ninguna crisis. Y entonces recordé cómo ha-
bía empezado tan joven y cómo había logra-
do el éxito: porque no tenía miedo", destacó, 
agregando que "ahora, como mujer madura, 
como madre y como esposa, ya no tengo mie-
do a nada". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras realizar tres películas y ocuparse de la se-
gunda temporada de Big Little Lies, la producto-
ra Blossom Films, de Nicole Kidman, extenderá 
su trabajo con un acuerdo con Amazon Studios 
para el desarrollo de nuevas series de televisión 
y largometrajes.

"Estoy emocionada de empezar a trabajar con 
Jen Salke y el equipo de Amazon", afi rmó la ac-
triz australiana en un comunicado publicado hoy 
de Amazon.

El objetivo de Blossom Films "es crear conte-
nido importante y entretenido a través de múl-
tiples plataformas", agregó Kidman sobre su fa-
ceta de productora.

"Nicole es una fuerza de la naturaleza como 
actriz y como productora", dijo Jennifer Salke, 
directora de Amazon Studios. "Entiende el en-
foque de crear televisión adictiva, entretenida y 
convincente para nuestros clientes de Prime Vi-
deo, así como películas que se conecten con las 
audiencias cinematográfi cas".

Hasta ahora, Blossom Films ha producido las 
películas Rabbit Hole (2010), Monte Carlo (2011) 
y The Family Fang (2015) y actualmente está fi l-
mando la segunda temporada de Big Little Lies, 
la serie de HBO protagonizada por Kidman y Re-
ese Whiterspoon que ganó en total cuatro Glo-
bos de Oro.

Las dos actrices coprotagonizaron y produ-
jeron esta serie y juntas están trabajando tam-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Joaquín Sabina "se ve obliga-
do" a cancelar los cuatro con-
ciertos que le quedaban para 
fi nalizar la gira "Lo niego to-
do" debido a una "disfonía agu-
da consecuencia de un proceso 
vírico" que le obliga a guardar 
reposo durante 30 días.

Un comunicado de los or-
ganizadores de los conciertos 
señala que el artista se some-
tió a una revisión médica en la 
que le diagnosticaron los pro-
blemas de voz que ya le obligaron a interrumpir 
el concierto del sábado en Madrid.

"Tanto el artista como todo el equipo de la gi-
ra lamentan profundamente las molestias oca-
sionadas". Y será a partir de mañana martes, día 
19, cuando se abra el proceso de devolución de 
las entradas", precisa la nota.

El incidente
Sabina, de 69 años, interrumpió su recital en 
la noche del sábado tras advertir al público en 
el escenario: "No están viendo ustedes un buen 
concierto por mi parte hoy".

 "Joaquín se ha quedado totalmente mudo y 
no va a poder seguir el concierto. Lo sentimos 
de todo corazón", dijo un portavoz de Sabina po-
co después de que este abandonara el escenario 

Zeta-Jones, 
cansada de 
ser humilde

Tanto el 
artista como 

todo el equipo 
de la gira 
lamentan 

profundamen-
te las moles-

tias ocasiona-
das

Organizadores 
Comunicado

Cobertura

▪ El año pasado en 
Review los hombres 
recibieron más de 60 
por ciento de cobertu-
ra, de acuerdo con la 
organización VIDA. 

▪ VIDA ha revisado las 
diferencias de géne-
ro en el periodismo 
literario desde hace una 
década

▪ De la misma manera, 
VIDA sorprendió a 
muchos en el mundo 
editorial al documentar 
la predominancia de 
los libros escritos por 
hombres, reseñados 
por hombres en publi-
caciones como The New 
Yorker, Harper's y The 
New Republic.

Aumenta la presencia 
femenina
VIDAencontró números mucho mayores de 
mujeres en publicaciones menos conocidas. 
Public Space, Agni y Conjunctions fueron algunas 
de las publicaciones en “el panorama literario 
mayor” de VIDA que le dieron a las mujeres más 
de la mitad de su cobertura. Poetry, The New 
Republic y otras publicaciones han aumentado 
signifi cativamente el porcentaje de mujeres 
reseñadoras, y de reseñas de libros escritos 
por mujeres, algunas han cambiado más 
esporádicamente.  
AP

“Creemos que VIDA está realmente haciendo 
una diferencia”, escribieron la editora de VIDA 
Review Amy King y la asistente editorial Sarah 
Clark en la introducción al reporte. "Los núme-
ros podrían no cambiar radicalmente de año en 

año, podrían llegar a la igualdad en algunas pu-
blicaciones un año y retroceder al siguiente, pero 
podemos ver el impacto de nuestro trabajo más 
allá de los números de VIDA”. 

Las cifras de 2017 son las primeras en surgir 
en la era del #MeToo y King dijo a The Associa-
ted Press durante una entrevista reciente que es-
peraba que el movimiento generara un impacto, 
aunque uno que “pudiera ser medido publicación 
por publicación en vez de un efecto general”. King 
señaló la decisión reciente de Boston Review so-
bre mantener a Junot Diaz como editor de fi c-
ción, a pesar de que el autor galardonado con el 
Pulitzer ha sido acusado de acoso.

mediado el concierto.
No es la primera vez que el cantante espa-

ñol tiene que suspender la gira "Lo niego to-
do", que empezó en mayo de 2017 en México.

Ya entonces había tenido que reprogramar 
las fechas de su inicio, que estaba prevista para 
marzo, tras ser operado de una hernia ventral. 
Y tuvo que volver a interrumpir el tour cuando 
en abril pasado sufrió una trombofl ebitis en la 
vena ilofemoral de la pierna izquierda.

Su fortuna

La famosa actriz 
aseguró que está 
cansada de pedir 
disculpas por ser 
millonaria: 

▪ De acuerdo a sus pala-
bras, tanto ella como 
su marido, la estrella 
de Hollywood Michael 
Douglas, han sido vícti-
mas de su humildad.  

▪ La ganadora del 
Oscar, cuenta con una 
fortuna que supera 
los 167 mil millones de 
dólares

Una nueva 
plataforma
Con el acuerdo con Amazon, la productora de 
Kidman formará parte de una plataforma que 
para este año tiene previsto estrenar series 
como Homecoming, con Julia Roberts, o Jack 
Ryan, basada en las novelas de Tom Clancy. 
Agencias

bién en la adaptación para la televisón de la no-
vela Truly Madly Guilty, de la escritora austra-
liana Liane Moriarty, autora de Big Little Lies.

Y Blossom Films prepara además para HBO 
The Undoing, la nueva serie de David E. Kelly —
creador de LA Law, Ally McBeal o Big Little Lies—, 
de nuevo con Kidman como protagonista.

Productora de 
Kidman filmará 
con Amazon

Joaquín Sabina 
cancela final de 
gira por su voz
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El intérprete de éxitos como “Llámame si me necesitas” y “Cuando seas grande”, 
aseveró que todas las cosas deben convivir, pero le resulta difícil hacerlo con el 
ritmo urbano y se inclina más por la letra que haga pensar a quienes la escuchen

MIGUEL MATEOS DICE 
NO A LA FRIVOLIDAD

En tiempos de la Copa Mundial del Fútbol considera que el rock está perdiendo 3-0 frente a éste, pero aún, dijo, se le puede dar pelea.

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

“No me hagan hablar del reguetón”, respondió 
Miguel Mateos cuando se le preguntó sobre el gé-
nero de moda, pues en tiempos de la Copa Mun-
dial del Fútbol considera que el rock está per-
diendo 3-0 frente a éste, pero aún, dijo, se le pue-
de dar pelea.

“Vamos al baño los cuatro es misógino y dis-
criminatorio”, opinó el astro del rock haciendo 
clara referencia al tema “Felices los cuatro”, que 
canta el colombiano Maluma.

Informó que escribió la canción “El asesino 
del rock and roll”, que incluirá en un álbum do-
ble que lanzará a fi nales de este año. En la letra 
de ese tema expone el triunfo del reguetón an-
te el rock. No obstante insistió en que nada es-
tá defi nido.

“Estamos perdiendo 3-0 contra el reguetón 
como género. Terminó el primer tiempo y hay 
que hacer unos cambios, hay que mover a algu-
nos jugadores, pero vamos a dar pelea”, remar-
có el argentino.

No empata con el reguetón
El intérprete de éxitos como “Llámame si me ne-
cesitas” y “Cuando seas grande”, aseveró que to-
das las cosas deben convivir, pero le resulta difí-
cil hacerlo con este ritmo.

Por ello a través de “El asesino del rock and 
roll”, dice: “Si cantan por cantar y bailan por bai-
lar, yo creo en un destino mejor para los dos. Yo 
sé muy bien mi rol y tengo una misión: buscar al 
asesino del rock and roll.

"Pueden convivir los géneros, pero sigo pensan-
do que se deben escribir cosas que hagan pensar, 
que no sean meras frivolidades y cosas baratas”.

Mateos llegó el domingo a la Ciudad de Méxi-
co como parte de la promoción de una gira que 
realizará en el país para celebrar el 30 aniversa-
rio de su disco “Solos en América”, lanzado en 
1986. El cantante, compositor y músico de rock 
se presentará el 21 de junio en el Teatro Diana 
de Guadalajara.

El 22 de junio estará en el Frontón México de 
esta capital y el domingo en el Festival El Rock 
Nos Une, en Cuautitlán.

En conferencia de prensa destacó que llegó 
justo a tiempo para ver el partido entre México 
y Alemania. Al atestiguar el triunfo de este país, 
dijo que se siente mexicano y deseó que la bue-
na racha continúe.

“Tengo una carrera de más de 35 años y puedo 
decir que formé parte de una movida cultural ini-
gualable: el Rock en tu Idioma. ‘Solos en Améri-
ca’ cortó cinco singles para el concepto y muchas 

Siempre un artista 
▪  Mateo externó que al género rock por mucho tiempo se le desvalorizó diciendo que era música de “un 
montón de borrachitos y drogadictos”. “Siempre he tratado de decir que ese no es el arquetipo. Yo me siento 
más un artista que un roquero y máxime por la edad, pero sigo perteneciendo a ese palo”, señaló.

de esas canciones permanecen en el corazón y el 
inconsciente colectivo de la gente”.

Por ello considera que sigue vivo y vigente a 
través de su obra. “Soy un privilegiado, ¿Qué les 
puedo decir? Un poco me lo merezco, porque he 

seguido trabajando y no me he quedado dormi-
do en mis laureles”.

Indicó que trabaja en un álbum que se llama 
“Electropop”, el primero de una trilogía que abar-
cará pop, rock y el formato acústico. Incluso re-
veló que a Sony Music, la disquera que lo repre-
senta, le asustó el formato, pero él insiste en se-
guir proponiendo cosas nuevas.

Latinoamericano orgulloso
Miguel Mateos forma parte de una pléyade de 
grandes artistas exponentes del rock en Argen-
tina y Latinoamérica. Se siente orgulloso de que 
Rock en tu idioma haya sido un gran movimiento 
de cultura y globalización que, de alguna manera, 
unió a Latinoamérica y a los latinos en Estados 
Unidos, lo que era impensable en esos momentos.

“Me enorgullece llevar esa bandera y tener 
tantas canciones formando parte de la vida de 
dos o tres generaciones. Me siento muy feliz de 
seguir girando y hacer conciertos”.

Enfatizó que a sus 64 años se siente más vivo 
que nunca, pues cree que la madurez le ha dado 
más solvencia en el escenario.

“Los ochentas fueron muy vertiginosos, los 
noventas un poquito más tranquilos. Pero la vi-
da me ha dado la posibilidad de disfrute, de se-
guir estudiando piano y canto. Sigo analizándo-
me en cada concierto y tratando de crecer”, dijo. 

El artista aseguró que a sus 64 años se siente más vivo 
que nunca.

Estamos per-
diendo 3-0 con-
tra el reguetón 
como género. 

Terminó el 
primer tiempo 

y hay que hacer 
unos cambios 

(...) Pueden 
convivir los 

géneros, pero 
pienso que se 
deben escribir 

cosas que 
hagan pensar, 

que no sean 
frivolidades 

Miguel Mateo
Cantautor 

Su trayectoria
El cantante es un ícono 
dentro de la cultura del 
rock en español: 

▪ Después de alcanzar el 
éxito en Latinoamérica 
con ZAS, Miguel Mateos 
comienza su etapa solista 
al sentirse frustrado por 
la escasa atención que le 
ofrecían los sellos disco-
gráficos a su banda.

▪ Para su primer disco se 
recluye a trabajar junto al 
afamado productor Mi-
chael Sembello. Obsesión 
se publicó el mismo año 
1990 y ofreció un sonido 
fresco y bailable, llegando 
el tema homónimo a ser 
un gran éxito.

▪ Actualmente su música 
es  reconocida en todo el 
mundo. 

22 
▪ de junio es-

tará en el Fron-
tón México de 
esta capital y 
el domingo en 
el Festival El 

Rock Nos Une, 
en Cuautitlán

Rockero 
de corazón 
▪  Miguel Mateos forma parte de 
una pléyade de grandes artistas 
exponentes del rock en 
Argentina y Latinoamérica. Se 
siente orgulloso de que Rock en 
tu idioma haya sido un gran 
movimiento de cultura y 
globalización que, de alguna 
manera, unió a Latinoamérica y a 
los latinos que vivían  Estados 
Unidos. 
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ilósofo y escritor español dedica-
do sobre todo a la refl exión so-
bre la ética. Profesor de Filosofía 
en diversas universidades, y más 
tarde de Ética en la Universidad 
del País Vasco, su amplia labor 
de divulgación y de crítica cul-
tural lo ha convertido en un re-
ferente imprescindible para toda 
una generación en España.

Sus comentarios críticos, sus 
gustos y claves de lectura son 
determinantes para la confi gura-
ción del gusto estético y de los 
hábitos de lectura de su multitud 
de seguidores. En su obra se ha 
dado, además, el raro fenómeno 
de que libros cuyo tema central 
es la ética se hayan convertido 
casi en best-sellers, como ha 
sucedido con su Ética para Ama-
dor (1995) o El contenido de la 
felicidad (1996).

En su formación fue signifi -
cativa sobre todo la infl uencia 
de los fi lósofos de la Escuela de 
Frankfurt, de Cioran y del pen-
samiento libertario de Agustín 
García Calvo. Codirigió, con Ja-
vier Pradera, la revista de pen-
samiento Claves, y fue uno de 
los animadores culturales más 
destacados de la transición es-
pañola.

Irreverente en sus declara-
ciones, ha dado a conocer en 
una abundante obra escrita sus 
opiniones sobre temas como los 
nacionalismos, la naturaleza del 
poder o las posibilidades reno-
vadoras de la democracia. Escri-
tor precoz, versátil e infatigable, 
Savater ha participado práctica-
mente en todas las polémicas 
culturales, estéticas y políticas 
de los últimos años, con nume-
rosas intervenciones y artículos 
reunidos en una larga serie de 
libros, entre los que cabe desta-
car Apología del sofi sta (1973), 
Escritos politeístas (1975), La 
fi losofía como anhelo de la re-

El nacionalismo en 
general es imbecilizador, 
aunque los hay leves y 
graves, los del forofo del 
alirón y el que se pone el 
cuchillo en la boca para 
matar. Hay gente sin 
conocimientos históricos, 
el nacionalismo atonta y 
algunos son virulentos. 
Afortunadamente en 
Cataluña la situación 
es diferente a la del 
País Vasco, aunque 
esa minoría es una 
alarma que nos dice que 
algo hay que hacer. El 
nacionalismo es una 
inflamación de la nación 
igual que la apendicitis 
es una inflamación del 
apéndice

FERNANDO SAVATER 
Escritor

Fernando Savater nació el 21 de julio de 1947.
Fue profesor de Filosofía en diversas universidades, y más tarde 
de Ética en la Universidad del País Vasco, convirtiéndose en un 
referente imprescindible para toda una generación de España por 
su amplia labor de divulgación y de crítica cultural. 
Sus comentarios críticos, sus gustos y sus claves de lectura son 
determinantes para la confi guración del gusto estético y de los 
hábitos de lectura de su multitud de seguidores.

volución (1976) y La piedad apa-
sionada (1977). El ensayo ha sido 
siempre su género literario pre-
ferido y, en este sentido, Nihilis-
mo y acción (1970) y La fi losofía 
tachada (1972) representan las 
primeras demostraciones de su 
pensamiento vigoroso, irónico y 
vitalista.

Savater es un escritor multi-
forme, contradictorio, torrencial; 
con todo, siempre conserva la fi -
delidad a al menos dos constan-
tes: el estilo marcado y un espíri-
tu alegre, pleno, decidido. Entre 
sus estudios más específi camen-
te fi losófi cos se cuentan sus di-
versas investigaciones sobre los 
objetos y los mecanismos de la 
ética. La tarea del héroe (1982, 
Premio Nacional de Literatura) 
e Invitación a la ética (1982) son 
dos obras complementarias en 
las que Savater plantea y expo-
ne las cuestiones fundamentales 
de su pensamiento ético, la exi-

gencia revolucionaria de la no-
instrumentalización del hombre 
y la afi rmación de la capacidad 
de elección del sujeto humano, a 
pesar de la presencia de instan-
cias como la fatalidad y el azar.

En ellas reelabora la tradición 
del pensamiento ético, y afi rma 
la posibilidad de la justifi cación 
racional del deber de elegir de-
terminadas acciones y no otras. 
Esta elección tiene lugar en un 
plano inmanente a la experien-
cia humana, que prescinde de 
Dios como fuente de signifi ca-
do y de solución de escisiones 
y paradojas. Savater defi ende la 
posibilidad de una "ética trágica" 
que, basada en la capacidad del 
deseo humano y de la expresión 
de la "fuerza" orientada al cum-
plimiento del "bien", no resuelva 
los pares de opuestos destino/
libertad, sujeto de la acción/ob-
jeto del juicio que se hallan en el 
pensamiento ético.
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Por Notimex/Redacción

La Secretaría de Marina informó que un núme-
ro no especifi cado de marinos fueron separados 
de sus cargos por su presunta participación  en la 
desaparición de al menos 23 personas en Nuevo 
Laredo Tamaulipas; lo anterior, en cumplimien-
to a las medidas cautelares emitidas por la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La investigación
A fi nales de mayo, la Ofi cina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Hu-
manos denunció la  posible implicación de ele-
mentos de la Marina, de las Bases de Operaciones 

de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León 
en la desaparición de al menos 23 personas en 
Nuevo Laredo,de febrero al 16 de mayo de 2018.  
Por su parte, la CNDH informó que entre febre-
ro y mayo, recibió 21 quejas que refi eren la des-
aparición de 31 personas: 29 hombres y 2 muje-
res, 7 de ellos menores de edad.
Por lo anterior, la Semar explicó que se realiza una 
búsqueda diligente y efectiva de las personas des-
aparecidas, con la participación de los familiares.
Igualmente, "se autorizó que personal de la CN-
DH en compañía de agentes de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y de la Procura-
duría General de Justicia del Estado, inspeccio-
nara las Bases de Operaciones del estado de Ta-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) advirtió que Erick Uriel Sandoval 
Rodríguez, detenido por su presunta participa-
ción en el caso Iguala, no corresponde a “El Güe-
rreque”, a quien los autores materiales de los he-
chos señalan como su cómplice.

En un comunicado de 15 puntos, la CNDH ad-
virtió que desde octubre de 2017, el detenido Erick 
Uriel Sandoval Rodríguez y su familia entrega-
ron pruebas a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) que demostraban el error, pese a 
lo cual continúa detenido.

El 12 de marzo, la PGR y la Policía Federal die-
ron a conocer el arresto de a quien identifi caron 
como Erick Uriel Sandoval Rodríguez, alias “La 
Rana”, presunto partícipe de la desaparición de 

los 43 normalistas de Ayotzi-
napa.Sin embargo, esta perso-
na se quejó ante la CNDH, ar-
gumentando que fue detenido 
por confusión. 

La CNDH detectó que “En 
ninguno de los documentos exis-
te evidencia que demuestre que 
La Rana o El Güereque es Erick 
Uriel Sandoval Rodríguez”. Por 
el contrario, este nombre apare-
ce por primera vez en el expe-
diente, de la nada, en el primer 
pliego de consignación.  

La CNDH detalló que la des-
cripción de “El Güereque” incluye tatuajes, ci-
catrices por piercings en las orejas, característi-
cas que no corresponden con Erick Uriel, como 
lo constataron el juez de la causa y los visitado-
res adjuntos de la Comisión.  Incluso, “ante la 
duda del juez de que el detenido pudiera haberse 
borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen 
médico pericial y determinó que no existe indi-
cio que indique que haya modifi cado o elimina-
do algún tatuaje”.

El nombre del verdadero responsable es "Ed-
gar", lo que coincide con el que 2 de los sicarios 
dieron al perito de la PGR.

maulipas y Nuevo León", refi rió.
Mencionó que a la PGR "se le hizo 
patente la plena disposición de 
esta institución para colaborar 
de manera amplia en las diligen-
cias y requerimientos de infor-
mación que se desprendan, pa-
ra la investigación de los hechos 
que nos ocupan", anotó.
También se garantizan condicio-
nes adecuadas de protección a los 
testigos y a sus familias que han 
estado denunciando los hechos 
referidos, así como a las perso-
nas defensoras de derechos hu-
manos. 
Indicó que garantizó que los fun-

cionarios que habrían participado en estos hechos 
sean suspendidos o apartados temporalmente 
de cualquier tarea o función que pudiese inter-
ferir con la efectiva investigación de los hechos.

PGR indaga a 
personal Semar
Por desaparición forzada, elementos de la 
Marina son investigados por la PGR

"Vamos a retomar los Acuerdos de San Andrés y los 
vamos a llevar a la Constitución”, dijo Anaya

Bravo es acusado de rdenar "a personal bajo sumando 
ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos".

La PGR exige al detenido es que sea él quien demuestre que no es quien dicen los acusados.

Confi rma CNDH 
error en arresto 
por caso Iguala

Denuncian 
entrega de 
tarjetas
Las tarjetas en apoyo a Ricardo 
Anaya ofrecen dinero mensual
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Usuarios de redes sociales denunciaron la en-
trega de tarjetas en que aparece el nombre del 
candidato a la presidencia de la república Ri-
cardo Anaya. 

Las tarjetas prometen garantizar el Ingre-
so Básico Universal (IBU) para que "tengas di-
nero siempre" a través de depósitos mensua-
les de 1500 pesos. 

“Si tú también quieres un México en paz con 
justicia y prosperidad, en el que nadie tenga las 
manos vacías, llama gratis al 01800-63-Ana-
ya (26292) desprende la tarjeta y conviértete 
en promotor de esta propuesta”, indica el pa-
pel que acompaña el monedero electrónico.

Las cartas que incluyen la tarjeta llevan 
la fi rma de Anaya Cortés, quien promueve el 
ingreso “de por vida por el solo hecho de ser 
mexicano”.

Alguno usuarios han señalado que es el PRD 
quien está entregando las tarjetas a cambio de 
la credencial de elector.

El documento invita a los mexicanos a con-
vertirse en promotores de la propuesta, con 
un registro al teléfono 01 800 63 ANAYA (01 
800 63 26292).

Sin embargo, al marcar, la llamada no co-
necta con servidor alguno. 

También hay un mensaje adjudicado al ex 
dirigente del PAN.  Hasta el momento, no hay 
información mayor al respecto.

ARRESTAN A LUIS 
ÁNGEL BRAVO POR 
DESAPARICIONES
Por AP/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La policía arrestó a un ex procurador estatal 
en el caso de la desaparición forzada de más 
de una decena de personas, cuando salía de 
un restaurante el domingo. 

El arresto de Luis Ángel Bravo, ex 
procurador General de Justicia del estado 
de Veracruz, es el más reciente en una 
serie de arrestos de altos funcionarios 
bajo el mandato de Javier Duarte, quien fue 
gobernador del estado de 2010 a 2016 y está 
encarcelado por cargos de corrupción. 

Bravo ayudó a encubrir y esconder los 
cuerpos de alrededor de una decena de 
personas, informó el lunes Miguel Ángel 
Yunes, actual gobernador de Veracruz. Yunes 
califi có el hecho de “una historia de terror”. 

En febrero, se presentaron cargos 
a 19 policías retirados o en servicio y 
a funcionarios que supuestamente 
secuestraron y mataron a 15 civiles. 

La investigación de las
desapariciones de la Semar
A fi nales de mayo, la Ofi cina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos denunció la desaparición de al menos 
23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas de 
febrero al 16 de mayo de 2018. La dependencia 
acusó a marinos como probables responsables. 
Redacción/Síntesis

breves

Cultura/ Promueven lenguas 
indígenas con libro digital
 La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) dio a conocer dos publicaciones 
electrónicas disponibles en su página 
de internet, ambas bilingües y que 
plasman las costumbres y creencias 
de las etnias mixteca y yoreme mayo. 
La comisión añadió que con ello 
busca apoyar la creación y difusión de 
materiales sobre pueblos indígenas 
tanto en español como en las lenguas 
indígenas, a fi n de preservar y 
transmitir los conocimientos locales 
y asegurar que la sociedad conozca la 
diversidad étnica y lingüística del país.
Notimex/México

Seguridad/ Darán protección 
a candidatos, la pidan o no
 El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida dio a conocer que 
fuerzas federales brindarán protección 
a los candidatos a algún puesto de 
elección popular, sin importar que lo 
hayan pedido o no.
“A menos de 15 días de que se celebren 
los comicios en #México, el @gobmx 
reitera que, a través de la #CNS, 
brindará #Seguridad, aunque no 
lo hayan solicitado, a candidatos, 
en el marco de sus atribuciones 
constitucionales, en especial, a los 
aspirantes a la #Presidencia”, expuso 
el funcionario federal en su cuenta de 
Twi§ er @navarreteprida.
Notimex/Síntesis

en aquellos ca-
sos en los que 
las personas 

desaparecidas 
hayan sido 

localizadas sin 
vida, se llevará 

a cabo una 
investigación 
acorde a los 
estándares 

internaciona-
les"

Semar

de la respuesta 
formal que dio 

[la PGR] a la 
CNDH, puede 
inferirse que 

implícitamente 
reconoce su 

desacierto en 
la detención 

de Erick Uriel 
Sandoval"

CNDH

Fox, un soldado 
pro marihuana  
▪  El ex presidente Vicente 

Fox, quien dice ser un 
soldado en la campaña 

mundial para legalizar la 
marihuana, se unió a la 

directiva de la respetada 
revista High Times que 
publica temas sobre el 

cannabis a fi n de impulsar 
su agenda personal. 
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A menos de 1 mes de la elección presidencial, se 
intensifi can la compra y la coacción del voto; en 
las artimañas participan desde empresarios hasta 
comunicadores que piden no elegir “al populista”. A 

diferencia de 2006, esta vez el fraude desataría una revuelta social, 
consideran investigadores

El vocablo es exac-
to, ya que todos te-
nemos la debilidad 
de coleccionar co-
sas bellas que nos 
gustan, desde sim-
ples objetos hasta 
joyas, desde lacóni-
cos volantes hasta 
los libros más cons-
picuos y grandio-
sos.

Cuando se tra-
ta de seres huma-
nos, el momento de 
la química que se da 

entre dos o más es sublime por todos concep-
tos. Por algo uno de nuestros libros se titula: 
“Mi Vida Son Mis Amigos”.

Un hombre que sufre la traición por ambi-
ción de seis de sus ocho hijos, después de ha-
ber sufrido una operación de carótida y dos 
embolias cerebrales, que tiene que usar, des-
de hace más de 6 años, silla de ruedas, ayuda 
personalizada, inclusive porque su voz se hi-
zo tenue, y no se arredra y de ninguna mane-
ra está postrado,

Un hombre que es el propietario de la Ha-
cienda de San Francisco de Ocotepec de Apan 
Hidalgo, misma que perteneció a la Heroína 
Libertaria, Leona Vicario, que la heredara de 
su padre en 1950, que la preserva como lo que 
es un patrimonio histórico-cultural de nues-
tro México y que la ha y la sigue enriqueciendo 
con obras de arte: pinturas, esculturas, mobi-
liario, vajillas y más de la época, así como mue-
bles con madera de sabino construidos por ar-
tesanos en la propia carpintería de la casona,

Un hombre que lucha por la preservación 
del Acueducto de Zempoala, que los lugareños 
lo bautizaron como Acueducto Tembleque en 
honor de su constructor en 1572, el Padre Fran-
cisco Tembleque, que gracias a sus esfuerzos y 
apoyado por un patronato que preside, logra-
ra que la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra, UNESCO, el 5 de julio de 2015, lo declara-
ra Patrimonio de la Humanidad,

Hombre que a su edad sigue asombrando a 
catedráticos, investigadores y estudiantes de 
las escuelas de educación superior, en espe-
cial de la Universidad Autónoma de Estado de 
Hidalgo, UAEH, por su sabiduría y erudición,

Un hombre que desde hace muchos ayeres, 
me platican, ha sido mecenas de escritores, pe-
riodistas y poetas, como Francisco Liguori y 
Gonzalo Martré, que gusta de la buena bohe-
mia: tertulias donde se canta, se expresan pen-
samientos en pequeños y magnífi cos discur-
sos y se declama,

Exacto, este ser humano excepcional, don 
Saúl Uribe Ahuja, es nada más y nada menos, 
recurro al lugar común porque es válido, un 
ejemplo de vida. Salud don Saúl/ por su nona-
gésimo aniversario/ en plena lucidez y vitali-
dad, / ejemplo de vida para la inmortalidad. 
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

Fraude electoral en presidenciales 
podría desatar revuelta social

Don Saúl Uribe, 
ejemplo de vida
PRIMERA PARTE
A don Saúl Uribe Ahuja, 
lo conocí tarde, escasos 
tres meses antes de 
que cumpliera sus 
primeros 90 años de 
edad -11 de junio de 
2018-, sí, fue un retraso 
involuntario,  porque 
este personaje es de esa 
estirpe de mexicanos, 
que en lo personal, es 
todo un gusta y honor 
coleccionar, en el 
término más excelso de 
la palabra.

opinión
nancy flores

election in 
colombia
rainer 
hachfeld

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Las estructuras de compra y coacción del 
voto intensifi can sus labores. A días de la 
jornada electoral, brigadas recorren el país 
para “comprar”, con pagos en efectivo y 
en especie hasta por 5 mil pesos, los vo-
tos de la próxima elección presidencial.

La posibilidad del fraude, sin embar-
go, debe calcular que la reacción social no 
sería pacífi ca. Y es que el proceso de des-
composición política que vive México se 
aceleraría y desembocaría en un estallido 
social, vaticina el doctor Carlos Antonio 
Aguirre Rojas, investigador en el Institu-
to de Investigaciones Sociales de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

El teórico observa que sí hay una fuerza 
dispuesta a robar la elección.  “Esas perso-
nas dicen: si la gente se enoja, se levanta y 
hay protestas sociales, para eso tenemos a 
la policía, al Ejército y las cárceles; enton-
ces, aunque tengamos que reprimir, hay 
que imponer a todo precio a [José Anto-
nio] Meade. Por eso no se ha bajado de la 
contienda ni ha declinado, porque hay un 
grupo fuerte de empresarios y de la pro-
pia clase política que dice: hay que impo-
ner a Meade con el fraude, con la compra 
de votos, tal y como se hizo en el Estado 
de México.”

Pero manejar el descontento social no 
es fácil, aún con la represión. El doctor Fa-
bián Bonilla, académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
considera que el enojo social implica des-
de la dimensión organizativa previa has-
ta la dimensión espontánea. “Cuando la 
gente se enfurece es muy difícil que re-
grese a la calma o que deje de hacer una 
acción directa”. 

Compra y coacción 
Para corromper el voto también se ame-
naza a los más pobres con retirarles de 
los programas sociales, y se entregan ma-
sivamente tarjetas de débito y monede-
ros electrónicos, cuyos saldos se activarán 
después del 1 de julio, según las denuncias 
presentadas ante la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electora-
les, el Instituto Nacional Electoral y or-
ganizaciones civiles.

En esta guerra sucia no sólo partici-
pan de la ilegalidad los partidos políticos 
y los gobiernos: empresas –como la en-
cuestadora Massive Caller, contratada por 
la campaña del panista Ricardo Anaya– 
han sido responsabilizadas de la ola de 
llamadas telefónicas contra el candidato 
Andrés Manuel López Obrador, quien se 
mantiene como puntero en las encuestas.

Además, están los empresarios Germán 
Larrea, Alberto Bailleres, Andrés Conesa, 
José Elizondo, Héctor Hernández Pons y 
Eloy Vallina, quienes piden a sus subor-
dinados no elegir al “populista”, sin que 
la autoridad electoral les frene su inten-
ción de incidir en el proceso.

El “populista”, sin embargo, no baja 
en las mediciones de las preferencias y, 
por ello, se acentúa la campaña en su con-
tra en algunos medios de comunicación. 
Comentaristas tratan de imponer la idea 
de que las encuestas no son representa-
tivas y “cualquier” candidato puede ga-
nar la Presidencia.

Poco a poco, el enrarecido clima elec-
toral se inunda con el fantasma del frau-
de, que en la jornada del próximo 1 de ju-
lio también podría incluir embarazo de 
urnas, casillas zapato y carrusel, votación 
de muertos, desaparición de actas, entre 
otras modalidades ligadas al robo de la 
elección popular.

 “No podemos decir si va a haber frau-
de o no pero se ve muy difícil, sobre to-
do si nos basamos en lo que plantean las 
encuestas para ver qué tanto requiere el 
fraude en esta elección”, considera el po-
litólogo y sociólogo Omar Elí Manríquez.

El académico refi ere que en el segui-
miento de Oraculus, que incluye medicio-
nes de unas 15 casas encuestadoras, “se 
ve con claridad que la distancia entre el 
primer y segundo lugar oscila entre 20 y 
12 puntos, con rangos de confi anza del 90 
por ciento; o sea, la distancia entre Ana-
ya y López Obrador en el escenario más 
óptimo para el primero y más desastro-
so para el segundo aún le brinda confi an-
za a Andrés Manuel”.

Omar Elí Manríquez indica que la ten-
dencia es a la inversa y parece muy clara: 
los nuevos votantes que se van revelan-
do en las encuestas se están yendo con 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
“Incluso las tendencias para integrar las 
cámaras de Diputados y Senadores po-
nen a Morena con la mayoría absoluta. 
Morena se ve bastante fuerte y un frau-
de sería demasiado grotesco. No veo que 
alcancen los números como para movili-
zar una cantidad importante de casillas”.

La crisis política
De acuerdo con la red de organizaciones 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sólo 
seis entidades federativas no han repor-
tado intentos de compra de votos; en el 
resto, hay denuncias por compra en efec-
tivo y en especie, hasta por 5 mil pesos.

El fraude, que implica mucho más que 
comprar votos, requeriría del favor de las 
élites económica y política del país y de Es-
tados Unidos, pero como en ningún otro 
momento éstas no muestran cohesión. Pa-
ra el doctor Aguirre Rojas, de darse, éste 
benefi ciaría al priísta  Meade.

“En 2006 no me cabe la menor duda de 
que hubo un enorme fraude electoral en 
contra de López Obrador, pero ahí la cla-
se política y empresarial estaba más uni-
da. Tanto la mexicana como sus aliados 
de Estados Unidos coincidieron en ha-
cer ese fraude electoral. En cambio hoy 
hay un grupo dentro del PRI [Partido Re-
volucionario Institucional] que efectiva-
mente está tratando de repetir en escala 
nacional un gran fraude como el de ha-
ce 1 año en el Estado de México; hay otra 
fuerza dentro de los propios empresarios 
y en Estados Unidos que están divididos: 
hay una parte naturalmente asociada a 
Donald Trump –que son los republica-
nos más conservadores– que sí apoya esta 
opción del fraude; pero hay otros que no.

 “Y hay un grupo de empresarios que 
dicen no: ya es demasiado escandaloso, 
realmente Meade no levanta, la cosa es-
tá muy en crisis y puede haber un esta-
llido social y no queremos; y esos están 
tratando de apostar por apoyar a Anaya, 

que tampoco parece tener posibilidades 
reales de triunfo. Quizá los demócratas 
en Estados Unidos empujarían a Anaya, 
porque igual es muy aceptable: defi ende 
los intereses norteamericanos y puede 
ser una opción”, indica el teórico.

El mecanismo
Planear y ejecutar el fraude en las eleccio-
nes presidenciales implica, por una par-
te, que los artífi ces logren comprar cons-
ciencias previo a la elección, y manipu-
lar a las instituciones durante y después 
de la jornada electoral; pero por otra, que 
los propios defraudados cometan errores 
muy graves antes y durante la elección.

El politólogo Omar Elí Manríquez con-
sidera que el fraude implicaría cosas muy 
raras: “que el partido Movimiento de Re-
generación Nacional no cubra las casillas; 
que se pudiera movilizar el voto duro, pe-
ro éste sólo serviría si fuera una contien-
da de dos frentes, de dos candidatos, y en 
este momento no se ve que Anaya o Mea-
de declinen para fortalecer una candida-
tura frente a Morena”.

Agrega que el único escenario posible 
es que la candidatura de Anaya se siga 
desinfl ando y que la de Meade capte al-
go del voto que el panista va perdiendo.

Respecto del voto duro del PRI que 
tiene en municipios de alta marginación, 
refi ere que se puede movilizar con el uso 
clientelar de programas sociales. “Sería 
posible la coacción electoral con los lla-
mados mapaches, casillas zapatos (parti-
cipa el ciento por ciento y todos los votos 
favorecen al mismo candidato), embarazo 
de urnas, que voten los muertos, rasurar 
el padrón. Pero no creo que el PRI tenga 
tanta capacidad para replicar lo que hi-
zo en el Estado de México. Eso se ve muy 
difícil a escala nacional”.

La difi cultad, observa, se da porque hay 
una distancia muy grande entre López 
Obrador y Meade: de unos 18 a 25 pun-
tos, que no permitirán un cierre sorpre-
sivo en las preferencias.

El sociólogo señala que otra vulnerabi-
lidad es la de los órganos electorales a ni-
vel local, por la centralización que trajo la 
reforma político electoral de 2014. “Hay 
vulnerabilidades porque el INE no ha te-
nido la capacidad de cubrir con funciona-
rios de casilla todo el escenario electoral”.

El costo del fraude
La distancia que marcan las encuestas 

entre Andrés Manuel López Obrador, Ri-
cardo Anaya, José Antonio Meade y Jai-
me Rodríguez –el cuarto competidor– in-
cide directamente en el costo del fraude, 
que es cada vez más alto.

 “El escenario de fraude sería desas-
troso para el país porque indicaría que 
no hay certeza jurídica y eso no le convie-
ne a los intereses económicos. Un fraude 
manda el mensaje negativo de que aquí 
no se puede invertir porque no hay cer-
teza jurídica”, considera el investigador 
Omar Elí Manríquez.

Para el doctor Aguirre Rojas, de ga-
nar la Presidencia, el morenista enfren-
taría un escenario difícil: “hay un grupo 
de la propia clase en el poder y de la cla-
se política mexicana que diría: dejen lle-
gar a López Obrador. Le atamos las ma-
nos para impedirle que desarrolle cual-
quier cambio político, económico, social 
serio y además dejamos que corra el esta-
llido social para que sea él quien reprima 
a los movimientos sociales y a la protes-
ta, que haga el trabajo sucio, y en 6 años 
le devolvemos el poder al PAN o al PRI”.
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Trump acusa 
a inmigrantes
Trump acusa a inmigrantes de causar muerte y 
destrucción en EUA. Aclaró que no permitirá en 
EU "lo que está pasando en Europa"
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Al defender las políticas migratorias aplicadas por 
su gobierno, el presidente Donald Trump acusó 
hoy a los inmigrantes indocumentados de ser la 
causa de muerte y destrucción en Estados Unidos.

“Un país sin fronteras, no es un país. Necesi-
tamos fronteras, necesitamos seguridad, tene-
mos que cuidar a nuestra gente. Vean la muerte 
y destrucción que ha sido causada por gente que 
viene a este país sin pasar por un proceso (migra-
torio)”, aseguró.

Trump insistió en la necesidad de cambiar las 
leyes migratorias para que quienes lleguen al país 
lo hagan bajo la base de mérito y no al amparo del 
sistema actual que permite la migración a partir 
de lazos familiares.

Los comentarios del mandatario se produje-
ron en medio de la creciente controversia a par-
tir de la decisión de su gobierno de separar a los 
niños de sus padres inmigrantes indocumenta-
dos detenidos en la frontera, aunque este se ha 
mantenido fi rme en su postura, como lo reafi r-
mó este lunes.

“Hay gente que viene con méritos, no basa-
do en una lotería o gente que burla la frontera, y 
ellos pueden ser asesinos, ladrones y mucho más. 
Queremos un país seguro y empieza en la fronte-
ra, y esa es la manera como es”, apuntó.

Hablando en la Casa Blanca durante un even-
to con el Consejo Nacional del Espacio, Trump 
prometió que Estados Unidos no se convertirá en 
un campo de migrantes ni tampoco en un centro 
de detención de refugiados.

“Ustedes ven lo que está pasando en Europa. 
Ustedes están viendo lo que está pasando en otros 
lugares. No podemos permitir que eso pase a Es-

tados Unidos. No mien-
tras yo esté alerta”, dijo.

Dijo que lo está pa-
sando con los menores 
separados es triste, in-
sistiendo de manera fa-
laz que la culpa está so-
bre los hombros de los 
demócratas.

“Lo que está pasan-
do es muy triste, es muy 
triste, y puede ser resuel-
to rápidamente, hermo-
samente y con seguri-
dad”, indicó.

De acuerdo con cifras 
del Departamento de Se-
guridad Interna (DHS), 
en un periodo de seis se-
manas entre abril y ma-
yo pasado, 1,995 niños y 
niñas han sido separadas 
de su padres tras ser de-

tenidos en la frontera.
Por su parte, el secretario general de la ONU, 

Antonio Guterres, se unió a las numerosas voces 
críticas contra la política de Estados Unidos de 
separar a los niños de los padres que cruzan la 
frontera sin documentos, y aseveró que los me-
nores no deben ser traumatizados.

“Los niños no deben ser traumatizados con la 
separación de sus padres. La unidad familiar de-
be ser preservada”, aseguró Guterres en una de-
claración emitida por la ofi cina de su portavoz.

Sin mencionar de manera expresa a EU, Gu-
terres fue claro al expresar que “como cuestión 
de principios” los migrantes y refugiados “siem-
pre deben ser tratados con respeto y dignidad".

No salimos del 
estupor de se-
mejante lesión 

judicial, tan 
arbitraria, tan 
incoherente, 

tan grosera. El 
expresidente 

es ajeno a esta 
infracción”
Caupolicán 

Ochoa
Abogado 

Trump estableció el lunes una nueva política para reducir la congestión de satélites en el espacio.

En el caso está vinculado también el exdirector de in-
teligencia de la policía, general Fausto Tamayo.

A principios  de 2018, los nueve países del “Club nu-
clear” disponían de 14 mil 500 ojivas nucleares.

Países actualizan 
armas nucleares
Por Notimex/Estocolmo
Foto: Especial/ Síntesis

Todos los países que poseen armas nucleares 
en el mundo están desarrollando sin interrup-
ción nuevos sistemas de este tipo de armamento 
y modernizando los existentes, denunció hoy 
el Instituto Internacional de Estocolmo para 
la Investigación de la Paz (SIPRI).

En su anuario 2018 de reservas de armas 
publicado en su página web, el SIPRI destacó 
que continúa lenta la reducción de armas nu-
cleares, pues el volumen de armamento nu-
clear en todo el mundo descendió de 14 mil 
935 en 2017 a 14 mil 465 este año, debido al re-
corte de arsenales por parte de Estados Uni-
dos y Rusia.

La reducción de la cifra global de armas nu-
cleares se debe, según el SIPRI, a que Rusia y 
EUA, que poseen el 92% del armamento nu-
clear, están reduciendo sus armas estratégicas 
en cumplimiento del Tratado de Reducción de 
Armas Nucleares (START), fi rmado en 2010.

Rusia y EU tienen en marcha programas 
a largo plazo para sustituir y modernizar sus 
cabezas nucleares, misiles y sistemas de lan-
zamiento.

Correa irá 
a juicio por 
secuestro
Ecuador: vinculan a Rafael Correa 
a juicio por secuestro
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

La Corte Nacional de Justi-
cia de Ecuador ordenó el lu-
nes vincular al expresidente 
Rafael Correa a un proceso 
penal  por el secuestro de un 
exasambleísta de oposición.

La jueza Daniela Camacho, 
a cargo del caso y que lo acu-
sa de asociación ilícita y pla-
gio, dispuso también la pre-
sentación del exgobernante 
cada 15 días en la Corte ecua-
toriana, aunque Correa vive 
en Bélgica. 

El exmandatario tiene has-
ta el 18 de julio para presen-
tar pruebas de descargo. 

El político opositor Fernando Balda fue se-
cuestrado en 2012 en Bogotá por delincuen-
tes comunes colombianos contratados por 
agentes de inteligencia ecuatorianos. El an-
tiguo asambleísta había huido hacia la capi-
tal colombiana buscando refugio de una su-
puesta persecución del gobierno de Correa. 

La fi scalía ha señalado que encontró indi-
cios de que los agentes fueron pagados con fon-
dos de la presidencia. 

Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 
y 2017, negó los señalamientos. 

“No sé por qué me vinculan, ni de qué me 
vinculan”, señaló el exmandatario en su cuen-
ta de Twitter. 

Decenas de sus seguidores se congregaron 
ante la Corte Nacional para evidenciar su apo-
yo con carteles y gritos. 

La situación comenzó hace seis años, cuan-
do Balda era un duro crítico de la gestión de 
Correa, a cuyo régimen acusaba de corrup-
ción, mientras que el exmandatario lo seña-
laba como autor de una presunta trama pa-
ra derrocarlo. 

Cuando las tensiones crecieron, Balda se re-
fugió en Colombia, donde desconocidos inten-
taron secuestrarlo en agosto de 2012, pero se 
salvó por la intervención de taxistas que aler-
taron a la policía y neutralizaron al vehículo 
al cual habían subido al político ecuatoriano.

en defensa 

México y El Vaticano 
coincidieron en la 
defensa de migrantes:

▪ “Los niños son los 
que más sufren por 
la migración forzada. 
Debemos actuar de 
forma efectiva a los 
desafíos de estos 
fl ujos, equilibrando los 
principios de solidari-
dad, subsidiariedad y 
corresponsabilidad”, se 
lee en el comunicado

▪ El Vaticano y México 
pidieron un organismo 
de gobernanza global 
en relación a migración

CARAVANA POR LA PAZ 
AFGANA LLEGA A 
KABUL TRAS 38 DÍAS
Por Notimex/Kabul

Activistas promotores de la paz en Afganistán 
llegaron hoy a esta capital después de un 
recorrido a pie de más de 700 km desde la 
provincia de Helmand durante 38 días.

Coreando consignas como “queremos paz” 
y "alto a la guerra", los activistas de la llamada 
“Caravana de Paz Helmand” ingresaron a la 
capital este lunes.

Portando sus característicos cinturones 
azules, los miembros de la Caravana se 
dirigieron hasta la mezquita Abdul Rahman 
Khan en el centro de Kabul, donde tomaron un 
breve descanso y recibieron atención médica.

Los activistas, entre los 17 y 65 años de 
edad, provenientes de todos los ámbitos, 
trabajadores, granjeros, ofi ciales del Ejército 
retirados, una víctima de la polio con muletas, 
entre otros, salieron el 12 de mayo pasado 
de ciudad de Lashkargah, en Helmand. La 
Caravana comenzó como un grupo de sólo 
ocho personas, pero a medida que avanzaban, 
se fueron uniendo más y más afganos a ellos, 
hasta llegar contarse por docenas.

Sismo deja 3 muertos y 300 heridos en Japón
▪  Al menos tres personas murieron y más de 300 resultaron heridas por un 

terremoto de magnitud  6.1 que derribó muros y desató incendios en la zona 
metropolitana de la ciudad japonesa de Osaka. AP/SÍNTESIS



"

CARVAJAL, ÚLTIMA 
DUDA DE HIERRO
Dani Carvajal es la principal 
duda por despejar por técnico 
español Fernando Hierro 
para el segundo partido en el 
Mundial 2018, ante Irán, en 
una decisión que tomará en el 
último momento". – EFE/AP

LA DECEPCIÓN DE LÖW
Joachim Löw, seleccionador 
de Alemania, admitió la 
derrota ante México "es 
decepcionante" y que "perder 
el primer partido" es algo 
absolutamente "inusual" para 
ellos. "Tenemos que sacar las 
enseñanzas de ello". – EFE/AP

VELA DA ÚLTIMO 
ADIÓS A SU ABUELO
Carlos Vela le dedicó algunas 
palabras a su abuelo mater-
no, Iván Garrido Thompson, 
quien el domingo falleció. 
"Última victoria que te tocó 
ver, abuelito. Espero te fueras 
muy orgulloso de mí”. -AGENCIAS

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ 
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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El francés Blaise 
Matuidi, espera un 

juego complicado 
contra Perú, en su 

segundo encuentro 
de Rusia 2018. 

-NOTIMEX/AP

PERÚ NO 
SERÁ UN FLAN

 La suerte sigue dando 
la espalda a Túnez

La selección tunecina encadena 12 partidos del mundial sin 
ganar; se trata de la racha activa más larga y de la 5ta más 

larga en la historia.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

"Última victoria que te tocó 
ver, abuelito. Espero te fueras 
muy orgulloso de mí”. -AGENCIAS

El francés Blaise 
Matuidi, espera un 

juego complicado 
contra Perú, en su 

segundo encuentro 
de Rusia 2018. 

segundo encuentro 
de Rusia 2018. 

segundo encuentro 

PERÚ NO 
SERÁ UN FLAN

A loKaneA loKaneA lo
INGLATERRA 
RESPIRA

Túnez parecía encaminarse a un 
histórico empate con Inglaterra. 

Sin embargo, el capitán Harry 
Kane apareció en el área en 

minutos de compensación con un 
testarazo que otorgó el triunfo en 

el inicio de la Copa.PÁG 2
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Con gol con la marca de la casa, el capitán 
y goleador inglés Harry Kane anota en la 
compensación para imponerse a Túnez

TRIUNFO 
INGLÉS DE 
LA MANO 
DE KANE

›EN LA RECTA FINAL

Por EFE/Volgogrado, Rusia
Foto: AP/Síntesis

La debilidad de Túnez en el juego aéreo y el opor-
tunismo de Harry Kane dieron a Inglaterra una 
agónica y sufrida victoria en el último minuto 
ante un equipo muy serio en defensa pero con 
escasa incidencia en ataque.

El partido comenzó con el guión esperado. 
Gareth Southgate optó por Sterling como com-
pañero de Kane en vanguardia e Inglaterra sa-
lió muy enchufada bajo la batuta de Henderson 
y un Alli correoso y movedizo.

El centrocampista del Liverpool dominaba 
el centro del campo frente a un Sliti y un Skhi-
ri sin apenas presencia, y suyo fue el inicio del 
primer aviso. Una apertura a la banda derecha 
que acabó en un disparo a bocajarro de Lingard 
que salvó Hassen a pierna cambiada.

Sin embargo, la mala suerte se alió por parti-
da doble con el arquero del Chateauroux fran-
cés en la siguiente jugada. Hassen salió a tapar 
un pase fi ltrado de Alli y chocó con Young, que 
le golpeó sin intención en el hombro.

En el saque de esquina posterior voló de palo 

RESUL
TADO

1-2

• Harry Kane 11'

• Ferjani 
Sassi 35'

•Harry 
Kane 90'+1'

 Kane ya se hizo presente en la tabla de goleadores de la Copa Mundial.

 El capitán sueco Andreas Granqvist no desper-
dició y colocó como puntero de grupo con el Tri.

Grupo F

Cuando Suecia estaba 
desesperada por no 
alcanzar un gol que se 
merecía desde hacía un 
buen rato, la recompensa 
llegó por vía del 
videoarbitraje (VAR).
Gracias a un penal san-

cionado por el VAR y convertido por el 
capitán Andreas Granqvist, Suecia superó 
el lunes 1-0 a Corea del Sur, con lo que al-
canzó a la selección mexicana en el primer 
puesto del Grupo F en la Copa del Mundo.

A los 61', Kim Min-woo se deslizó en 
busca de despojar del balón a Viktor 
Claesson, quien cayó dentro del área. 
El árbitro salvadoreño Joel Aguilar hizo 
inicialmente la señal de que no había falta. 
Luego revisó el video y sancionó. – AP/EFE

a palo para sacar con la pal-
ma de la mano un podero-
so remate de cabeza de Sto-
nes, pero su despeje cayó 
en el anzuelo de Kane, que 
sin dejarla botar la empujó.

El gol asentó a Inglate-
rra y noqueó por unos mi-
nutos a Túnez, que vio ade-
más cómo su portero no se 
recuperaba del encontro-
nazo y debía ser substituido 
por Ben Mustapha, el guar-
dameta del Al Shabab.

Con Khazri solo en punta, los norteafricanos 
se agarraban a la solvencia del centrocampista 
del Al Nassr saudí y a la movilidad de Fakhereddi-
ne Ben Youssef, el hombre elegido por el técni-
co tunecino para suplir la baja por lesión en es-
te mundial de su mejor jugador, Yousef Msaki.

Fue precisamente una jugada por banda de-
recha con ambos protagonistas la que consiguió 
forzar el penalti innecesario de Walker y el que 
le dio a Sassi la oportunidad de marcar el pri-
mer gol africano en Rusia 2018.

Por EFE/Sochi, Rusia

Brasil anunció el martes que 
enviará una carta a la Comi-
sión de Arbitraje de la FIFA 
para manifestar su malestar 
y extrañeza por no haber si-
do utilizado el sistema de vi-
deoarbitraje (VAR) en una 
jugada polémica que derivó 
en el gol del empate de Sui-
za este domingo en Rostov.

El coordinador de la se-
lección brasileña, Edu Gas-
par, dijo que en la carta se 
pedirán explicaciones sobre 
los criterios que llevarán a 
los árbitros a solicitar el re-
curso tecnológico.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) 
manifestará a la FIFA su "extrañeza" por la ju-
gada previa que derivó en el gol del empate 1-1 
de Suiza en Rostov.

El central Miranda, el entrenador Tite y los 
demás jugadores de la plantilla aseguran que 
Steven Zuber empujó al jugador antes de co-
nectar el cabezo que determinó el gol.

"¿Para qué está el VAR. Creo que se debió ha-
cer alguna cosa. Está claro que si está ahí es pa-
ra ser usado", dijo el zaguero brasileño, Marce-
lo, tras el partido que la canarinha y Suiza igua-
laron 1-1 en Rostov.

Queja de la 
CBF por 'mal 
uso' del VAR

61
•Minuto 
en que se 
sancionó el 
penal

Cuestionan 
a árbitro

≈Los jugadores 
brasileños y el 

seleccionador Tite 
reclamaron que el 
árbitro mexicano 

César Augusto 
Ramos no hubiera 
atendido el pedido 

para examinar la 
jugada previa que 
derivó en el gol de 

Steven Zuber para el 
empate final 1-1.
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Hunden 
la daga
Con el minuto 
noventa ya 
cumplido, un balón 
bombeado cayó 
cerca de la cabeza 
de Kane, que solo en 
el aérea chica lo 
empujó para dar a 
Inglaterra tres 
puntos que.
– EFE

CON PENAL DEL 
VAR, SUECIA LE 
PEGA A COREA





Por AP/Saransk, Rusia
Foto: AP/Síntesis

La presencia de James Ro-
dríguez en el debut de Co-
lombia contra Japón en la 
Copa del Mundo el martes 
está en duda.

El mediopunta, máxi-
mo goleador del Mundial 
de Brasil hace cuatro años, 
se perdió una sesión de en-
trenamiento en Rusia por 
una fatiga muscular y ten-
drá que pasar una revisión 
fi nal antes de tomarse una decisión sobre si 
podrá ser de la partida en Saransk.

“Esperamos la última revisión y confi rma-
remos”, señaló el técnico José Pekerman.

Colombia busca cumplir la misión de su-
perar la espléndida campaña de hace cuatro 
años en Brasil. Y esta vez contará con su golea-
dor Radamel Falcao, quien alimenta el entu-
siasmo de un seleccionado que también hace 
alarde de James, quien terminó al tope de la 
tabla de cañoneros en Brasil con seis tantos.

El “Tigre” Falcao se perdió la cita de 2014 
en Brasil debido a que no pudo recuperarse a 
tiempo de una lesión de ligamento en su ro-
dilla, justo cuando pasaba su mejor momen-
to en el fútbol francés con el Mónaco. Su au-
sencia dolió en Colombia, pero el conjunto di-
rigido por Pekerman logró en suelo brasileño 
la mejor campaña mundialista de su historia, 
tras alcanzar los cuartos de fi nal.

Cuatro años después de quedar afuera, Fal-
cao está presente en Rusia y será de la partida 
frente a Japón, en la primera fecha del H que 
comparten con Polonia y Senegal.

Romelu Lukaku logra doblete y Bélgica 
se impone al novel cuadro canalero en 
su primera aparición en Copa Mundial 

PANAMÁ, 
BORRADO 
Y GOLEADO 

›SIN EL DEBUT ESPERADO
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3-0

•Dries 
Mertens 47'

•Romelu 
Lukaku 69'

•Romelu 
Lukaku  75'

Por AP/Sochi, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Un tiempo duró la resistencia de la bisoña Panamá al es-
perado asedio de Bélgica, una de las candidatas al título, 
que fi nalmente encontró el camino del gol a poco de ini-
ciado el complemento y terminó ganando 3-0, con dos 
tantos de Romelu Lukaku en la Copa Mundial de Rusia.

Dries Martens destrabó el partido a los 46 minutos, 
batiendo a Jaime Penedo con un tiro bombeado al se-
gundo palo desde unos 15 metros. El tanque Lukaku au-
mentó de cabeza a los 68, tras buena acción de Kevin De 
Bruyne, el jugador que manejó los hilos de Bélgica, y a 
los 74, tras recibir un pase de Martens que lo dejó solo 
frente al arquero.

"Nos frustramos un poco al ver que las cosas no sa-
lían en el primer tiempo, pero me complace la forma en 
que el equipo reaccionó en el complemento”, declaró el 
técnico de Bélgica, el español Roberto Martínez. “El gol 
de Martens fue muy importante”.

“Nos enfrentamos a un equipo que 
tiene velocidad, tiene fútbol y tiene gol”, 
declaró el técnico de Panamá Hernán 
Darío Gómez. “No pasó lo que todos pen-
saban. Panamá ha sido digno”.

Mientras que los jugadores paname-
ños eran todos debutantes, incluido el 
delantero Blas Pérez, de 37 años, el “Bo-
lillo” disputa su tercer mundial. Ya di-
rigió en esta cita a Colombia y Ecuador.

El estratega colombiano es apenas 
uno de dos técnicos que clasifi caron a 
tres equipos distintos en copas mun-
diales. El otro es el francés Henri Mi-
chel, recientemente fallecido.

“Fuimos aplicados en gran parte del 
duelo. El equipo no desentonó”, insis-

tió el colombiano. “Las individualidades de los adver-
sarios nos hicieron daño. Afortunadamente, no nos pa-
sa los lo que todos pensaban, un 7-1”.

 Lukaku aumentó a dos goles la ventaja de los diablos rojos, en acciones del Grupo G.

 "Lewangolski" es la máxima estrella polaca en 
el primer duelo de esta Copa Mundial.

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Polonia enfrenta hoy a Senegal, en la continu-
ación de la actividad del Grupo H del Mundial, 
duelo a disputarse en el Spartak a las 10:00 horas.

Ésta es la primera ocasión que ambos repre-
sentativos se miden en una justa mundialista.

James sigue 
en duda para 
Colombia

A confi rmar la 
etiqueta polaca

 James Rodríguez deberá pasar una revisión final 
para saber si podrá ser de la partida en Saransk.

 José Pekerman durante la conferencia de prensa 
la víspera del encuentro frente a los nipones.

Debutan los Leones

El único director técnico negro 
en el Mundial de este año 
asegura que se necesitan más.
“Se ven muchos jugadores af-
ricanos en países europeos y 
en clubes importantes. Aho-
ra necesitamos que los en-
trenadores africanos dem-
os ese paso”, dijo el lunes el 
técnico de Senegal Aliou Cis-
sé, un día antes de que su 
equipo debute en el cer-
tamen ante Polonia.

El porcentaje de jugadores 
negros en el torneo de este 
año, y dentro de los equipos 
de las principales ligas del 
mundo, es mucho mayor.

Cisse fue capitán de 
Senegal cuando el equipo 
alcanzó 4tos de final de 2002, 
en la única otra participación 
mundialista de su país.

“Soy el único entrenador 
negro en este Mundial. Eso es 
cierto”, comentó Cisse. “Pero 
en verdad que estos son 
debates que me molestan".

Con su estrella Robert Lewandowski, la es-
cuadra que comanda Adam Nawalka llega como 
una de las favoritas para avanzar en su sector, que 
también integran Colombia y Japón, pero tendrá 
que confi rmarlo en la cancha.

Su clasifi cación en el ranking mundial de la 
FIFA, en el octavo sitio, le obliga a salir por los 
tres puntos con el futbol que mostró durante la 
eliminatoria europea y la preparación al mundial.

Senegal, por su parte, busca convertirse en la 
revelación tanto de la llave como de la compe-
tencia y el plantel armado por Aliou Cissé le da 
para pensar en esa posibilidad, ya que tanto a la 
defensiva como al frente ha mostrado solidez.

SALAH APUNTA A 
JUGAR ANTE RUSIA
• La estrella de la selección de Egipto, el extremo del Liverpool 
inglés Mohamed Salah, se ejercitó con normalidad y corrió con-
duciendo el balón durante la última sesión preparatoria de los 
faraones sobre el césped del estadio de San Petersburgo, esce-
nario del Rusia-Egipto de hoy a las 13:00 horas. – EFE/AP

Kalinic se despide 
del mundial
Zlatko Dalic, técnico de 
Croacia, señaló que el 
delantero Nikola Kalinic fue 
dado de baja por problemas 
en la espalda que le impedi-
rán ofrecer su mejor desem-
peño. – NOTIMEX/EFE

Gareca fortalecerá 
a Perú vs Francia
El técnico de la selección de 
Perú, Ricardo Gareca, 
contempla los ingresos de 
Pedro Aquino y Paolo 
Guerrero para el juego contra 
Francia, correspondiente al 
Grupo C. – NOTIMEX/AP

Saudíes, ilesos tras 
falla de avión
Los integrantes de Arabia 
Saudí se encuentran sanos y 
salvos, luego de una falla en 
un motor del avión que los 
conducía el lunes a Rostov 
del Don para disputar duelo 
ante Uruguay. – NTX/EFE

LAS 
BREVES 

1
•primer 
Copa del 
Mundo para 
Panamá

3
•Copa Mun-
dial que 
dirige Darío 
Gómez

HOY 
10:00 HRS

VS

HOY 
07:00 HRS

VS

CISSÉ PIDE 
MÁS DT 
NEGROS



Por EFE, Notimex/ Novogorsk, Rusia
Foto: EFE, AP/Síntesis

Miguel Layún, integrante de la selección de Mé-
xico, que el domingo ganó a la actual campeona, 
Alemania (0-1), en el primer partido del Mun-
dial de Rusia, efectuó el lunes una defensa a ul-
tranza de su técnico, el colombiano Juan Carlos 
Ororio, duramente criticado antes del torneo y 
al que defi nió como "un genio".

"El mister es un genio. Ya lo conté muchas ve-
ces: nunca he sido capaz de entender las críticas 
al 'mister'. Ni lo he sido, ni lo seré, honestamen-
te", comentó este lunes Layún durante la rueda 
de prensa previa al entrenamiento, que tuvo lu-
gar en Novogorsk y en la que contestó a EFE que 
el del domingo "fue un triunfo histórico", pero 
que no quieren "que sea sólo eso".

"Fue un triunfo histórico para todos, pero no-
sotros no queremos que sea sólo eso, queremos 
que se cumpla el sueño que todos tenemos cuan-
do nos ponemos esta camiseta y tenemos la opor-
tunidad de jugar un Mundial", manifestó a Efe 
Layún el lunes en Novogorsk, donde ensalzó a 
su técnico, el 'Profesor' Osorio.

"Es difícil de entender que, sin conocer las en-
trañas de todo esto; y sin vivir el día a día, como lo 
vivimos los que formamos parte de este grupo, los 
haya que emitan un juicio tan radical y tan duro, 
que a veces me parece tan sin fundamento", in-
dicó el polivalente jugador del Sevilla y del 'Tri'.

"Si somos capaces de voltear atrás, creo que 
nos califi camos para el Mundial, si no mal recuer-
do, sin ningún problema. Sin sufrir. Al fi nal, los 
resultados que nos han marcado fueron el 7-0 
contra Chile y la derrota (4-1) contra Alemania 
del año pasado en la Copa de las Confederacio-
nes. Y como no ha habido otros momentos para 
poder criticarlo, se toman éstos. A veces es difí-
cil, dejar que todas estas cosas sucedan, pero lo 
vemos muy bien, está tan contentos como noso-
tros. Y conociéndolo me atrevo a decir que ya es-
tá pensando en el siguiente partido", opinó La-
yún, que expresó la gran alegría que todos sien-
ten en estos momentos.

"Es difícil describir esto, pero creo que todos 
hemos estado en un proceso de formación tre-
mendo. No sólo en el aspecto futbolístico, sino 
también en el humano, hemos trabajado para po-
der estar ante las mayores posibilidades de po-
der lograr y merecer algo diferente", opinó La-
yún en las instalaciones del Dinamo Moscú, en 
las afueras de la capital rusa.

"Este grupo tiene mentalidad. Hemos creído 
en nosotros. Toda la gente aquí ha pasado por co-
sas duras y ha tenido momentos difíciles; y hoy 
sólo tenemos ganas de lograr algo, no sólo por 
conseguir quedar en la historia, sino por conse-
guir, además, un logro a nivel personal que a ve-
ces parece inalcanzable", explicó.

"La salida al campo fue tremenda, fue un mo-
mento especial, con toda esa gente apoyándonos. 
Tenemos la piel de gallina. No es fácil encontrar 
tanto apoyo tan lejos de casa", afi rmó Layún.

"Quiero dar las gracias a todos los que estuvie-
ron en ese partido. Fue muy importante para to-
dos nosotros, nos hicieron sentir muy bien", ma-
nifestó Layún este lunes en Novogorsk. 

Primero lo colectivo: Jona
Más allá que aceptó que todos los jugadores quie-
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tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

LOZANO INTERESA 
AL FC BARCELONA
• Un día después de su gol frente Alemania, Hirving Lozano sue-
na como el “tapado” del Barcelona para ser fichado este vera-
no procedente del PSV Eindhoven, según reveló ESPN. En los 
despachos del club catalán ya tienen el expediente del Lozano 
como uno de los candidatos a reforzar la plantilla para la tempo-
rada 2018-19, esto después de la negativa de Antoine Griezmann 
para vestir los colores blaugranas. – AGENCIAS/AP

¡vamos

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Este grupo tiene 
mentalidad. Hemos 
creído en nosotros. 
Toda la gente aquí 
ha pasado por cosas 
duras y ha tenido 
momentos difíciles”
MIGUEL LAYÚN
Jugador de México

“Lo más importante 
es que juegue quien 
juegue lo va a hacer 
bien. Más que un 
equipo, somos una 
familia”
JONATHAN DOS SANTOS
Jugador de México

Elogian en 
Brasil lo  
hecho por 
México
≈ Comentaristas, 
exfutbolistas 
y periodistas 
brasileños 
elogiaron el 
juego de México 
ante Alemania 
y llegaron 
a calificar la 
victoria de ayer 
de “venganza” 
por el 7 a 1 
endosado en el 
Mundial de 2014 
a Brasil por parte 
de la selección 
germana, en un 
ambiente de 
cierto pesimismo 
por el debut con 
empate de la 
‘canarinha’.

El defensa descartó entender las razones 
por las que se le ha criticado tanto a Juan 
Carlos Osorio en su gestión con el Tricolor; 
Jonathan resalta primero el bien colectivo

EL MISTER, 
UN GENIO, 
RESALTÓ 
LAYÚN 

›RESPALDA A OSORIO

Se avecina enésima multa

La FIFA abrió el lunes un 
procedimiento disciplinario 
contra México, un día después 
de que sus seguidores gritaron 
nuevamente un insulto 
considerado homofóbico 
durante la victoria por 1-0 sobre 
Alemania.
Algunos de los seguidores 
mexicanos corearon la pa-
labra malsonante cuando 
el arquero alemán Manuel 
Neuer se alistaba a realizar un 
saque de meta a los 24 minu-
tos del encuentro en el Esta-
dio Luzhniki de Moscú.

La FIFA no proporcionó 
detalles sobre la naturaleza 
del proceso disciplinario 
ni indicó una fecha para la 
realización de la audiencia.

El organismo rector del 
fútbol mundial ha multado 
en más de media docena de 
ocasiones a la Federación 
Mexicana de Futbol por los 
cánticos de sus aficionados 
en los últimos años. – AP

 La afición mexicana continúa con 
las expresiones ofensivas.

ren participar en una Copa Mundial, el medio-
campista Jonathan dos Santos afi rmó que lo 
más importante es que quien lo haga aporte 
de manera positiva al equipo.

Dos Santos no vio acción en el primer par-
tido de la selección mexicana, que se impuso 
1-0 a Alemania en actividad del Grupo F de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

"Lo más importante es que juegue quien 
juegue lo va a hacer bien. Más que un equipo, 
somos una familia. Estamos felices por iniciar 
con el pie derecho”, dijo.

Destacó que aunque no fue considerado pa-
ra tener minutos en ese duelo, está “feliz por 
vivir mi primera Copa del Mundo”.

Asimismo, respecto del triunfo sobre los ac-
tuales campeones del mundo, aceptó que sin 
duda ha generado una gran alegría, pero que 
en especial están “felices por el ‘Profe’ (Juan 
Carlos Osorio), lo tiene más que merecido es-
ta victoria”.

México sorprendió a Maradona
El ex astro argentino Diego Armando Mara-
dona elogió el accionar que tuvo la selección 
mexicana en el triunfo sobre Alemania y des-
tacó a Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y 
a Hirving Lozano.

"Realmente quedé encantado con el plan-
teamiento que la Selección de México le hi-
zo a Alemania. Se escalonó en la marca y de-
jó a los alemanes casi sin respuestas, con poco 
tiempo y espacio”, dijo a través de su cuenta 
de Instagram.

Destacó la calidad de gente cono “Chucky”, 
autor del gol de la diferencia, así como Guarda-
do que cumple su cuarto mundial, y de Ochoa.

“Tiene un par de jugadores bárbaros, Lo-
zano, Guardado, y un arquero, Memo Ochoa, 
que está en los tres mejores del mundo. Fe-
licitaciones a todos los mexicanos", apuntó.

Mientras que en declaraciones a la televi-
sión de su país, destacó que Ochoa le llamó la 
atención desde hace algunos años cuando ju-
gaba con el América.

“Un arquerazo (Memo Ochoa), lo vengo 
viendo desde que el América jugó contra Ar-
senal (de Sarandí, en la fi nal de la Copa Sud-
americana 2007)”, estableció.

Así mismo, consideró que si el “Tri” hubie-
ra sido más certero frente al marco rival pu-
do haber dado cuenta del campeón del mun-
do por una diferencia mayor.

“Si México llegar a ser el 50 por ciento de 
efectivo, estaríamos hablando de un 4-0", sen-
tenció.

UNA NUEVA 
PESQUISA 
POR GRITO
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CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

El delantero de la selección 
lusitana marcó por cuarta Copa 
Mundial consecutiva y demues-

tra que serán un rival a vencer en 
busca de mantenerse con larga 

vida en el torneo. 

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

El delantero, originario de 
Lagarto , Brasil, pero na-

cionalizado español, marcó 
sus primeros goles en una 

Copa del Mundo.

Cheryshev marcó no uno, si-
no dos goles, además am-
bos de bella factura, que a 
buen seguro figurarán en-

tre los mejores de la prime-
ra fase, sino del torneo.

DENIS CHERYSHEVCRISTIANO RONALDO DIEGO COSTA HARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
ESPAÑA

G O L 
INGLATERRA

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

HARRY KANE
INGLATERRA

23 2 2

TABLA

GENERAL
GRUPO A
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Rusia  1 1 0 0 5 0 5 3
Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 3
Egipto 1 0 0 1 0 1 -1 0
A. Saudita 1 0 0 1 0 5 -5 0

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Irán 1 1 0 0 1 0 1 3
Portugal 1 0 1 0 3 3 0 1
España 1 0 1 0 3 3 0 1
Marruecos 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO D
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Croacia 1 1 0 0 2 0 2 3
Islandia 1 0 1 0 1 1 0 1
Argentina 1 0 1 0 1 1 0 1
Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0

GRUPO C
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Francia  1 1 0 0 2 1 1 3
Dinamarca 1 1 0 0 1 0 1 3
Australia 1 0 0 1 1 2 -1 0
Perú 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO E
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Serbia 1 1 0 0 1 0 1 3
Brasil  1 0 1 0 1 1 0 1
Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1
Costa Rica 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO F
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Suecia 1 1 0 0 1 0 1 3
México 1 1 0 0 1 0 1 3
C. del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
Alemania 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO G
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Bélgica  1 1 0 0 3 0 3 3
Inglaterra 1 1 0 0 2 1 1 3
Túnez 1 0 0 1 1 2 -1 0
Panamá 1 0 0 1 0 3 -3 0

GRUPO H
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Polonia  0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 0 0 0 0

MARCA 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Con un trabado encuentro, a los 47 minutos, el belga Dries Mertens pescó un balón de rebote y sin dejarlo caer lo anidó en la 
escuadra derecha del portero Jaime Penedo, hasta entonces la figura del partido por haber parado, al menos en tres ocasiones 
a los ágiles jugadores del entrenador español Roberto Martínez. Por EFE/FOTOS: AP, EFE

EL

GOL

'BRASIL NO DEBE DE 
MENOSPRECIAR A TICOS'

RUI PATRICIO, CON 
FUTURO ASEGURADO

MEJORAN MEXICANAS 
ATROPELLADAS

• El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en su debut 
como comentarista deportivo para una red de televisión con tex-
tos enviados desde la celda en que purga condena por corrup-
ción, le recomendó a la selección de Brasil que no menosprecie a 
la de Costa Rica en su próximo partido. – EFE

• Rui Patricio, guardameta de la selección de Portugal, encarará 
con el futuro garantizado el partido del miércoles contra Marrue-
cos, de la segunda jornada del grupo B, al confirmarse su fichaje 
por el Wolverhampton. Fue anunciado hoy como nuevo jugador 
del club que dirige su compatriota Nuno Espirito Santo. – EFE/AP

• Las aficionadas mexicanas que fueron atropelladas hace dos 
días por un taxi cerca de un centro comercial en el corazón de 
Moscú se encuentran bien y no requirieron de hospitalización, in-
formó una fuente de la embajada de México. “Están bien”, pre-
cisó la fuente a la agencia rusa de noticias Sputnik. – NTX/AP

JUGADOR

DESTACADO
El inglés Harry Kane debutó de manera sober-
bia en el mundial con un doblete en el triunfo 
de su equipo. También destacó Lukaku con dos 
goles con Bélgica. Agencias/AP, EFE

N O V E L
ARIETE

L A R G A
ESPERA

C A S I  R O Z A N
PERFECCIÓN

D E S H O N R O S A
ESTADÍSTICA

Tuvieron que pasar 60 años pa-
ra que la selección de Suecia 
volviera a ganar en su present-
ación en una Copa Mundial de 
futbol. La última ocasión que el 
cuadro escandinavo inició es-
ta justa con un triunfo, fue en el 
Mundial de 1958, organizado por 
ellos mismos, y ante México. 

La selección de Bélgica se man-
tiene sin derrota en sus últimos 
6 inicios en Copa del Mundo (4-
2-0); sólo tiene 1 derrota en sus 
últimos 10 debuts mundialistas. 
Romelu Lukaku es el primer bel-
ga con doblete en un partido de 
Copa Mundial desde Marc Wilm-
ots en 1998.

Panamá cae ante Bégica en su de-
but del Mundial. Empata la derro-
ta más amplia sin gol por equipo 
de Concacaf en debut. El Salvador 
también perdió vs Bélgica (1982).

Harry Kane es el 2do jugador in-
glés con múltiples goles en partido 
de Copa Mundial antes de cumplir 
los 25 años. El último en hacerlo fue 
Geoff Hurst en la final de 1966.

Equipo               Goles a favor
1. Rusia 5
2. Portugal 3
3. España 3
4. Bélgica 3
5. Inglaterra 2
6. Francia 2
7. Croacia 2
8. Serbia 1
9. México 1
10. Suiza 1

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Croacia 0
3. Rusia 0
4. Irán 0
5. Serbia 0
6. México 0
7. Dinamarca 0
8. Brasil 1
9. Perú 1
10. Alemania 1

JUGADOR

DESTACADO

N O V E L
ARIETE
Harry Kane es el 2do jugador in-
glés con múltiples goles en partido 
de Copa Mundial antes de cumplir 
los 25 años. El último en hacerlo fue 
Geoff Hurst en la final de 1966.
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