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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

A unos cuantos días de las elecciones, el 1 de ju-
lio próximo, el sector empresarial ve con preo-
cupación que en el presente proceso electoral se 
ha desatado una guerra sucia “que en nada con-
tribuye a la democracia”, e invitan a partidos y 
candidatos a no perder el tiempo en atacarse y 
emplearlo en señalar sus propuestas de trabajo 
y fundamentarlas.

El que partidos políticos, candidatos, empleen 
su tiempo en estrategias de ataque a los contra-

Empresarios 
piden cese la 
guerra sucia
El sector empresarial hizo un llamado a los 
candidatos a que den a conocer sus propuestas Los empresarios participarán  como observadores electorales, esperando que el proceso sea transparente.

El pasado 18 de junio autoridades de la UAEH ofrecieron 
una conferencia de prensa para abordar el tema. 

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hi-
dalgo informó sobre el caso de G. M. V., coordina-
dora de Administración y Finanzas de la UAEH, 
que en audiencia pública celebrada en el juzga-
do de control de Pachuca  fue vinculada a pro-
ceso por el delito de ultrajes a la autoridad, y se 
fi jó un plazo de dos meses para la investigación 
complementaria.

La coordinadora fue detenida el viernes 15 de 
junio por elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado por ultrajes a la autori-
dad luego de un incidente vial sobre la carrete-
ra Pachuca-Tulancingo en el que se vio involu-
crada su camioneta Toyota Hilux, color gris, con 
placas de Hidalgo y una Camioneta Ram, color 
rojo, con placas del Estado de México. METRÓPOLI 2

Vinculan a proceso 
a coordinadora de 
Finanzas de UAEH

Andrés Manuel López Obrador, candidato por Morena,  anunció que de 
llegar a la Presidencia endurecerá penas contra autores de fraudes 
electorales. En el mitin hubo  un zafarrancho por quienes gritaban 

"fuera Sosa, fuera Sosa".  FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Cierra AMLO campaña 
regional en Pachuca

Fortalecen derechos de las mujeres 
▪  La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo 
desarrolla actividades para consolidar programas en materia de 
Diversidad Cultural e Inclusión. A través de espacios de refl exión, 
que parten del arte y la cultura, se plantean problemas con impacto 
social transversal. FOTO: ESPECIAL

rios, en lugar de utilizarlo para exponer propues-
tas de trabajo para atender la problemática que 
enfrenta el estado “no ayuda en nada al actual 
proceso electoral”, afi rmó el presidente de la Co-
parmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

“Más allá de que la sociedad civil encontre-
mos propuestas de los candidatos, un acercamien-
to con la sociedad, vemos descalifi caciones en-
tre unos y otros, que confunden a todos”, afi rmó.

La población necesita conocer qué propone 
cada candidato, cuáles son sus compromisos, y 
punto muy importante, cómo piensan cumplirlos.

“En verdad hacemos un llamado a los candi-

LA SEGURIDAD ES 
RESPONSABILIDAD DE 
TODOS: LUPITA CRUZ
Por Redacción
 Síntesis

Ixmiquilpan.- “Los delitos se 
cometen en los municipios, 
tiene que haber un comprom-
iso mayor de los gobiernos 
municipales para atender la 
inseguridad”, subrayó la can-
didata común a diputada local 
Lupita Cruz Romero, quien di-
jo que ayudará desde el Con-
greso para que los alcaldes y 
el gobernador cuenten con 
más recursos para atender 
este problema. 

Explicó que la seguridad pública debe ir más 
allá de simplemente tener un cuerpo policiaco, se 
tiene que trabajar en el tema de la prevención, 
donde la sociedad esté involucrada; asimismo re-
gionalizar los esfuerzos, pues cada zona del esta-
do tiene características propias. ELECTORAL 6
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datos y partidos a que estos últimos días nos den 
a conocer sus propuestas, nos convenzan de que 
son la mejor opción y por qué”.

Rivera Barquín pidió a institutos políticos 
y abanderados “que ayuden a mejorar el clima 
electoral que estamos viviendo y no a dividir a 
la población”.

Subrayó que los hidalguenses queremos solu-
ciones, no ataques entre ellos, y les recordó que 
“al fi nal de día los votos serán los que decidan 
la elección y quienes serán los encargados de la 
política y del destino de nuestro país y estado”.

Recordó además que los empresarios Copar-

mex “estaremos atentos participando como ob-
servadores electorales, esperando que el proce-
so sea transparente y democrático”.

Destacó que los sectores productivos “traba-
jaremos con quienes la población elija como go-
bernantes y representantes populares, por quien 
gane las elecciones para la Presidencia de la Re-
pública, la Cámara de Diputados y el Senado”.

Recalcó además que la población observa, ana-
liza y decide, y una actuación oscura, fuera del 
marco legal, queda fi nalmente a la vista de todos, 
como ciudadanos y como electores. 

METRÓPOLI 3

Por Socorro Ávila
 Síntesis

La dirección de Protección Ci-
vil de Pachuca ha atendido en-
charcamientos severos que se 
han presentado en la capital del 
estado derivados de las presen-
tes lluvias, por lo que se ha re-
querido el retiro de hasta una 
tonelada de basura acumulada 
en drenes pluviales tan sólo en 
un área de intervención. 

El director de PC del munici-
pio, Hugo León Cruz, exhortó a 
la población a no tirar basura en 
las calles o sacarla fuera de los horarios estable-
cidos por los camiones recolectores, ya que este 
tipo de desechos son la principal problemática 
de que se tapen los drenajes. METRÓPOLI 2

Exhorta PC a no 
tirar basura

Se implemen-
tan trabajos de 

desazolve en 
colonias donde 

se presenta 
mayor acumu-

lamiento de 
agua”

Hugo León 
Cruz

Dir. PC Pachuca

4
partidos

▪ representa 
Guadalupe 
Cruz: PRI, 

PES, Verde 
Ecologista de 
México y Nue-

va Alianza

España sufrió más de la cuenta, 
pero con gol de Costa derrotó por la 

mínima a Irán. Cronos/AP
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TRUMP CEDE
 EN MIGRACIÓN

Luego de una ola de críticas por 
la separación de niños de familias 
migrantes en EU, Trump firmó una 
orden ejecutiva para impedir que 

esto suceda. Orbe/AP

1-0

1-0

0-1



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

JUEVES 
21 de junio de 2018    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hi-
dalgo informó sobre el caso de G. M. V., coordina-
dora de Administración y Finanzas de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
que en audiencia pública celebrada en el juzga-
do de control de Pachuca,  fue vinculada a pro-
ceso por el delito de ultrajes a la autoridad, y se 
fi jó un plazo de dos meses para la investigación 
complementaria.

La coordinadora fue detenida el pasado vier-
nes 15 de junio por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado por ultrajes a la au-
toridad luego de un incidente vial sobre la carre-
tera Pachuca-Tulancingo en el que se vio involu-
crada su camioneta Toyota Hilux, color gris, con 
placas de Hidalgo y una Camioneta Ram, color 
rojo, con placas del Estado de México.

Tras no llegar a un convenio los involucrados 
fueron asegurados los vehículos para los trámites 
legales correspondientes, arribaron 50 personas, 
las cuales impidieron las labores de los peritos y 
las maniobras de las grúas, la coordinadora fue 
llevada por una grúa en su camioneta de la cual 
no quiso descender y se mostró agresiva, por lo 
que fue trasladada en la misma.

Posteriormente fue trasladada a la Agencia de 
Seguridad del Estado de Hidalgo donde se le rea-
lizó la certifi cación correspondiente, dando a co-
nocer que fue detenida por el delito de ultrajes 
a la autoridad.

El pasado lunes 18 de junio autoridades de la 
UAEH, indicaron en conferencia de prensa que 
la titular de Finanzas transportaba en su camio-
neta particular un millón 400 mil pesos al mo-
mento de ser detenida. 

Finalmente, este miércoles el TSJEH dio a 
conocer que de G. M. V., fue vinculada a proce-
so por el delito de ultrajes a la autoridad, y se fi -
jó un plazo de dos meses para la investigación 
complementaria.

Proceden   contra
coordinadora 
de Finanzas de la
Universidad 
Fue detenida el pasado viernes 15 de junio por 
elementos   de   la   Secretaría   de   Seguridad

Se dio a conocer que la titular de Finanzas transportaba en su camioneta particular un millón 400 mil pesos.

Retiran toneladas
de basura en cada
colonia durante el 
tiempo  de  lluvias
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La dirección de Protección Civil de Pachuca 
ha atendido los encharcamientos severos que 
se han presentado en la capital del estado de-
rivados de las presentes lluvias, se ha reque-
rido el retiro de hasta una tonelada de basu-
ra acumulada en drenes pluviales tan sólo en 
un área de intervención. 

El director de PC del municipio, Hugo León 
Cruz, exhortó a la población a no tirar basu-
ra en las calles o sacarla fuera de los horarios 
establecidos por los camiones recolectores, 
ya que este tipo de desechos continúan sien-
do la principal problemática de que se tapen 
los drenajes y se desarrollen encharcamien-
tos severos o inundaciones durante esta tem-
porada de lluvias.

Al respecto, añadió que se implementan 
trabajos de desazolve en las colonias donde 
se presenta con mayor frecuencia el acumula-
miento de agua así como en los barrios altos en 
donde, con cuadrillas de diez elementos, reti-
ran los desechos para mayor fl uidez del agua.

A pesar de implementar trabajos diaria-
mente, se continúa extrayendo hasta una to-
nelada de desechos sólidos por cada interven-
ción que hacen, por lo que consideró necesaria 
la participación de la población en este tema.

Derivado de las fuertes lluvias, en la ca-
pital del estado se han reportado encharca-
mientos severos en colonias como Real de la 
Plata, C. Doria, Tezontle, Santa Julia y Fer-
nández de Lizardi, de igual manera se aten-
dió una inundación en un negocio de carpin-
tería la tarde del martes en la comunidad de 
Ampliación Santa Julia.

Con apoyo del personal de CAASIM, Obras 
Públicas y Bomberos del Estado se ha realiza-
do el desazolve en las zonas requeridas  ha-
ciendo limpieza de drenes.

Enfrentará 
juicio   legal 
exalcaldesa

Los ejidatarios manifestaron su preocupación por las 
afectaciones debido al paso del gasoducto.

Está presuntamente relacionada con el delito de 
despojo agravado cometido en ofensa de G.M.H.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La exalcaldesa del municipio de El Arenal, A.Z.F 
quien fue detenida durante la mañana del pa-
sado martes por agentes de la Policía Investi-
gadora de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, enfrentará su proceso 
bajo en Sistema de Justicia Tradicional según 
informó el Tribunal Superior de Justicia de 
Hidalgo, es decir que permanecerá retenida 
durante el desarrollo de las investigaciones.

La acusada fue detenida en cumplimiento 
a una orden de aprehensión por estar presun-
tamente relacionada con el delito de despojo 
agravado, cometido en ofensa de G.M.H. cuya 
causa penal se deriva de una averiguación pre-
via iniciada el 25 de enero del 2012 en donde 
se le denuncia por los delitos de daño en pro-
piedad, amenazas y despojo.

Por lo anterior, y derivado de que la acusa-
ción tiene su origen en el 2012, antes de la en-
trada del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la 
exedil de El Arenal vivirá su proceso en pri-
sión ya que de acuerdo a lo establecido bajo el 
Sistema de Justicia Tradicional, se da por sen-
tado la culpabilidad de las personas.

Explicarán   el
proyecto  a  los 
ejidatarios  en 
Tula de Allende
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Preocupados por el paso del gasoducto Tu-
la-Villa de Reyes, ejidatarios de siete comu-
nidades, acudieron a la presidencia de Tula 
de Allende la mañana del miércoles, para pe-
dir la intervención de la autoridad municipal 
y se pueda dar una explicación del impacto 
que tendrá el proyecto.

En la reunión de trabajo en la que fueron 
atendidos por el Secretario General Munici-
pal, Alejandro Álvarez Cerón, los ejidatarios 
manifestaron su preocupación por las even-
tuales afectaciones que el paso del citado ga-
soducto pudiera tener, así como la seguridad 
de sus propias comunidades.

Los habitantes de las comunidades del Xi-
tejé de Zapata, la colonia Tenjay, San Francisco 
Bojay, Pueblo Michimaloya, Santa María Mi-
chimaloya y Xochitlán de las Flores externa-
ron sus demandas ante la autoridad munici-
pal, solicitaron se entregue una respuesta po-
sitiva para que se detalle el impacto de riesgo y 
ambiental , entre otros, de la zona por los tra-
bajos que se realizan.

Por lo anterior, el municipio acordó solici-
tar una mesa de diálogo, donde esté presente 
la autoridad municipal, la empresa TransCa-
nadá, la constructora Bonatti, que es la ejecu-
tante de la obra, y autoridades federales, para 
que expliquen a los ejidatarios los alcances de 
la acción, así como se dé cuenta de los detalles.

Remembranza

El día del incidente, arribaron alrededor 50 
personas, las cuales impidieron las labores 
de los peritos y las maniobras de las grúas, la 
coordinadora fue llevada por una grúa en su 
camioneta de la cual no quiso descender y se 
mostró agresiva. Socorro Ávila

Fue detenida durante la mañana 
del pasado martes por agentes de 
la   Policía  Investigadora   de   la 
Procuraduría General de Justicia 
en  el   Estado  de  Hidalgo.
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

A unos cuantos días de las elecciones, el 1 de ju-
lio próximo, el sector empresarial ve con preo-
cupación que en el presente proceso electoral se 
ha desatado una guerra sucia “que en nada con-
tribuye a la democracia”, e invitan a partidos y 
candidatos a no perder el tiempo en atacarse y 
emplearlo en señalar sus propuestas de trabajo 
y fundamentarlas.

El que partidos políticos, candidatos, empleen 

su tiempo en estrategias de ataque a los contra-
rios, en lugar de utilizarlo para exponer propues-
tas de trabajo para atender la problemática que 
enfrenta el estado “no ayuda en nada al actual 
proceso electoral”, afirmó el presidente de la Co-
parmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

“Más allá de que la sociedad civil encontre-
mos propuestas de los candidatos, un acercamien-
to con la sociedad, vemos descalificaciones en-
tre unos y otros, que confunden a todos”, afirmó.

La población necesita conocer qué propone 
cada candidato, cuáles son sus compromisos, y 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Con un 40% de establecimientos comerciales 
con terminales punto de venta, en los 71 mu-
nicipios que tiene en su jurisdicción la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Pachuca (Canaco-Servytur), uno de los re-
tos que tiene el organismo es modernizar en 
este rubro a sus afiliados.

Y es que el servicio de cobro electrónico en 
los establecimientos comerciales es cada vez 
más solicitado, sobre todo en las zonas turís-
ticas del estado, por quienes encuentran más 
cómodo y seguro portar tarjetas de crédito o 
débito que dinero en efectivo.

Sin embargo, son las instituciones banca-
rias las que deciden en qué lugares abren su-
cursales bancarias o instalan cajeros automá-
ticos, afirmó el presidente de la Canaco Pachu-
ca, Juan Jesús Bravo Aguilera.

De acuerdo al representante del comercio 
formal en la entidad, los bancos ofrecen sus ser-
vicios especialmente en las zonas dependien-
do del número de maestros, burócratas fede-
rales o burócratas estatales que hay que aten-
der; de ahí que existan regiones del estado en 
donde no se cuenta con servicios financieros.

La Canaco Pachuca busca incidir para hacer 
llegar estos servicios a todo el territorio hidal-
guense, aunque hizo ver que en regiones muy 
apartadas de la capital tanto el comercio como 
los consumidores están acostumbrados a co-
mercializar sólo en dinero en efectivo.

Solo cuando llega a estos sitios el turismo, 
actividad creciente en el estado, entonces se 
hace evidencia la necesidad de llevar servicios 
financieros a sitios como las Grutas de Tolan-
tongo.

El sur del estado, con suficientes sucursales
Por lo que corresponde a las ciudades más gran-
des del estado, ubicadas en la mayoría de los 
casos en el sur de la entidad, se cuenta con su-
ficientes sucursales bancarias y cajeros auto-
máticos para atender las necesidades de loca-
les y visitantes, consideró el presidente de la 
Canaco Pachuca.

Estas facilidades permiten que el pequeño 
y micro comercio no se vea en la necesidad de 
instalar terminales puntos de venta, con las 
que cuentan ya el mediano y gran comercio.

Este porcentaje quedó evidenciado 
con la Encuesta sobre Percepción 
Pública de la Ciencia y la Tecnología 
en México (Enpecyt) 2018

punto muy importante, cómo 
piensan cumplirlos.

“En verdad hacemos un lla-
mado a los candidatos y parti-
dos a que estos últimos días nos 
den a conocer sus propuestas, 
nos convenzan de que son la 
mejor opción y por qué”.

Rivera Barquín pidió a ins-
titutos políticos y abanderados 
“que ayuden a mejorar el cli-
ma electoral que estamos vi-
viendo y no a dividir a la po-
blación”.

Subrayó que los hidalguenses 
queremos soluciones, no ataques 
entre ellos, y les recordó que “al 
final de día los votos serán los 
que decidan la elección y quie-
nes serán los encargados de la 
política y del destino de nues-
tro país y estado”.

Recordó además que los empresarios Copar-
mex “estaremos atentos participando como ob-
servadores electorales, esperando que el proce-
so sea transparente y democrático”.

Destacó que los sectores productivos “traba-
jaremos con quienes la población elija como go-
bernantes y representantes populares, por quien 
gane las elecciones para la Presidencia de la Re-
pública, la Cámara de Diputados y el Senado”.

Recalcó además que la población observa, ana-
liza y decide, y una actuación oscura, fuera del 
marco legal, queda finalmente a la vista de todos, 
como ciudadanos y como electores.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El proceso electoral ha generado incertidum-
bre entre la población, la cual se refleja en la ac-
tividad turística: las agendas de reservaciones 
en los hoteles de Hidalgo, para el periodo vaca-
cional de verano están prácticamente vacías.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Mote-
les en Hidalgo reporta que los establecimientos 
asociados no cuentan con reservaciones para el 
verano, aun en aquellos puntos de gran atracti-
vo turístico en la entidad.

“La gente está esperado a ver qué ocurre el 1 
de julio –día de las elecciones-, y en los días pos-
teriores, y prefieren permanecer en la seguri-
dad de sus casas”, consideró la presidenta del 
organismo, María del Ángel Sánchez Lozano.

De acuerdo a hoteleros y restauranteros, es-
te 2018 ha sido un año especialmente difícil en 
lo económico, pues lo electoral ha impactado 
fuertemente en la población, que ha restringi-
do al máximo sus gastos.

Una situación que no solo se ha reflejado en 

el turismo de diversión, sino 
también en los segmentos de 
turismo de negocios y turismo 
de reuniones, impactando tan-
to en los servicios de hotel co-
mo de restaurantes.

“En el país se vive una in-
certidumbre en la confianza 
del consumidor, acentuada 
por vertientes como las elec-
ciones presidenciales, falta de 
tratado TLC, el disparo en la 
paridad de dólar frente al pe-
so, el incremento constante a 
los energéticos y una inflación 
generalizada”, aseguró por su 
parte Alán Vera.

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), infor-
mó de las estrategias de que 
han echado mano sus repre-
sentados para elevar la afluencia de consumi-
dores en fechas festivas como el Día de las Ma-
dres y el Día del Padre.

“Los empresarios han dispuesto de promo-
ciones –en estas fechas-, pero ha sido complica-
do el tema de los descuentos, ya que las ventas 
no han estado muy altas y la inestabilidad hace 
que baje la confianza del consumidor”.

Sin embargo, con el ingenio e intelecto del 
restaurantero, añadió, los establecimientos ofre-
cieron descuentos y promociones que resulta-
ron atractivos para la clientela.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Los hidalguenses, los mexicanos en general, están 
más interesados en los avances tecnológicos, en 
los descubrimientos científicos, en el tratamien-
to de enfermedades y, naturalmente, en los de-
portes… que en la política, la cual importa poco 
menos que un comino a casi la mitad de la pobla-
ción mayor de 18 años de edad.

Lo anterior quedó evidenciado con la Encuesta 
sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tec-
nología en México (Enpecyt) 2018, la cual fue di-
fundida este miércoles por el Inegi en colabora-
ción con el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Resultados que permiten conocer que mien-
tras el 8.4% de los encuestados se dijo muy in-
teresado en los temas de ciencia y tecnología, el 
25% afirmó tener nulo interés; por lo que toca a 
la política están muy interesados 3.5%, mientras 
que al 42.9%  no le interesa en lo más mínimo.

Preocupan mucho más que los desarrollos en 
ciencia y tecnología, y la política, los temas rela-
cionados con la contaminación del medioambien-
te, del cual 14.7% dijo tener un interés muy gran-
de; 34.3% un interés grande y 14.5%, nulo interés.

En contraste, en temas relacionados con la po-
lítica el 3.5% declaró tener un interés muy gran-
de; 12.9% un interés grande y el 42.9% un nu-
lo interés.

La encuesta revela que 5.2% de la población di-
jo contar con un nivel de información muy bueno 
sobre nuevos inventos, descubrimientos cientí-
ficos y desarrollo tecnológico;  el 18.8% un nivel 
bueno y el 29.0% un nivel de información nulo.

Por el contrario, en temas relacionados con los 
deportes, el 10.2% manifestó un nivel de infor-
mación muy bueno; el 29.9% lo calificó de bue-
no, mientras que 40.1% afirmó tener conocimien-
tos moderados.

En lo que sí están de acuerdo casi todos los 
encuestados, el 92.2% de la población, es en la 
necesidad de una mayor inversión gubernamen-

tal para el impulso de la investigación científica.
Igualmente más de la mitad de la población 

considera que debe haber una mayor participa-
ción de las mujeres en la investigación científi-
ca, pues el 37.3% manifestó estar muy de acuer-
do y el 54.8% dijo estar de acuerdo.

Los mexicanos rechazan en la mayoría de los 
casos, un 69.3%, la clonación de seres humanos, 
y solo el 30.7% la acepta si se trata de animales.

Pero en cambio 79.8% de los encuestados es-
tuvieron de acuerdo en que se utilice la clonación 
para la reproducción de órganos y tejidos huma-
nos para trasplantes, mientras 20.2% lo rechaza.

Los mexicanos respetan también más algu-
nas profesiones que otras, mientras que algunas 
son francamente rechazadas. Encabezan la lis-
ta los bomberos, con 59.5%; los inventores, con 
48.4%; las enfermeras, con 41.5%, pero profesio-
nes como las de abogado apenas son bien vistas 
por 5.9%, los policías, por 5.1% y los jueces, con 
el menor porcentaje, apenas por el 4.4%.

Para instruirse, y divertirse, los mexicanos 
prefieren acudir al cine, con 60.5%; los parques 
de diversión, con 39.9% y los zoológicos y acua-
rios, con 32.6%. Los menos concurridos son la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con 
6.9%  y las exposiciones tecnológicas, con 13.1%.

Pide la Coparmex 
más propuestas y
menos guerra sucia

Solo 3.5% de la población
se interesa en la política

Busca Canaco
que comercios
se modernicen

Afecta proceso
electoral a los
sectores hotelero
y restaurantero

El sector empresarial de Hidalgo hizo un llamado 
a los candidatos y partidos a que estos últimos 
días de campañas den a conocer sus propuestas

Las agendas de reservaciones en los hoteles para el periodo vacacional de verano están prácticamente vacías.

Revelaron que 5.2% de la población dijo contar con un ni-
vel de información muy bueno sobre nuevos inventos.

Los empresarios participarán como observadores electorales, esperando que el proceso sea transparente y democrático.

Regiones apartadas

La Canaco Pachuca busca incidir para hacer 
llegar estos servicios a todo el territorio 
hidalguense, aunque hizo ver que en regiones 
muy apartadas de la capital tanto el comercio 
como los consumidores están acostumbrados 
a comercializar sólo en dinero en efectivo.
Dolores Michel

Los empre-
sarios han 
dispuesto 
de promo-
ciones –en 

estas fechas-, 
pero ha sido 
complicado 

el tema de los 
descuentos, ya 
que las ventas 
no han estado 
muy altas y la 
inestabilidad 
hace que baje 

la confianza del 
consumidor

Alán Vera
Presidente 

Canirac 

Trabajaremos 
con quienes 
la población 

elija como 
gobernantes y 
representan-

tes populares, 
por quien gane 

las eleccio-
nes para la 

Presidencia de 
la República, 
la Cámara de 

Diputados y el 

Senado
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo
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Alcaldes se
sumarán
a Morena

Coalición, “optimista” de
ganar mayoría de cargos

Presidentes municipales renunciaron a sus partidos 
políticos para sumarse a Morena. 

Jesús Zambrano visitó Pachuca como parte de la recta 
final de las campañas. 

Andrés Manuel   dio a conocer las actividades que realizará en la última semana de campaña.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En visita por la capital del estado, 
el coordinador de las campañas 
locales de la coalición Por México 
al Frente, Jesús Zambrano Gri-
jalva, aseguró que al interior de 
su partido, de la Revolución De-
mocrática, así como sus aliados 
Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, hay optimismo pa-
ra ganar la Presidencia de Mé-
xico y la mayoría de los cargos 
de elección popular en disputa 
para el primer domingo de julio.

Luego de dar a conocer que su 
visita por Pachuca obedece a un 
recorrido por diferentes regio-
nes de la entidad y el país, ase-
guró que a pesar de lo que se di-
ce respecto a que el PRD no tiene nada que hacer 
en los comicios al igual que sus aliados en coali-
ción, la realidad es que hay optimismo respec-
to a los resultados que van a lograr no solamen-
te para la Presidencia, sino para los demás car-
gos en disputa.

“Como parte de estas actividades de cierre de 
las campañas de las que solamente queda una se-
mana, los partidos de la coalición estamos con mu-
cho entusiasmo y ánimo entrenado a esta recta 
final en todas nuestras actividades, comenzan-
do por la más importante para el país que es la 
Presidencia de la República. Y decirles que esta-
mos aquí con el ánimo en alto porque vamos muy 
bien cerrando las campañas con un Ricardo Ana-
ya que se ha ido perfilando como uno de los dos 
principales finalistas para el primero de julio”.

Zambrano Grijalva añadió que de acuerdo con 
las cifras con que ellos cuentan, al menos el 80 por 
ciento de la población ya está cansada de lo mis-
mo, que quiere un cambio, y que por ello la pelea 
por la Presidencia de México está entre su candi-
dato Ricardo Anaya y López Obrador, pese a las 
campañas contra su abanderado de las cuales no 
descartó que puedan recrudecerse.

“Estamos contentos, satisfechos y animosos 
por lo que estamos viendo respecto a informa-
ción que tenemos también de nuestras candida-
tas y candidatos a diputados y senadores que van 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Los presidentes municipales de Atotonilco de 
Tula, Raúl López Ramírez, y de Tlahuelilpan, 
Juan Pedro Cruz Frías, renunciaron a los par-
tidos políticos que los respaldaron para llegar 
a sus cargos, PES y PT, respectivamente, para 
sumarse al proyecto de Morena.

En un encuentro alterno al que realizaban 
en esos momentos los integrantes de los parti-
dos de la coalición Por Hidalgo al Frente, en un 
restaurante de la capital del estado, los ediles en 
funciones daban a conocer junto con varios de 
sus seguidores sus intenciones de renunciar a 
los institutos políticos que los postularon para 
sumarse de lleno al proyecto de nación de An-
drés Manuel López Obrador y Morena.

El alcalde de Tlahuelilpan refirió que des-
pués de ver las diferentes propuestas finalmen-
te decidió sumarse a Morena, lo cual dio a cono-
cer apenas la tarde del martes a los integrantes 
del Ayuntamiento, de los cuales cuatro de ellos 
aceptaron sumarse a su propuesta y no descar-
tó que varios más al igual que muchos ciudada-
nos de su municipio hagan lo mismo para ad-
herirse al proyecto.

“Nosotros como alcaldes hacemos la invita-
ción a nuestros cabildos, porque esto no es una 
camisa de fuerza, porque derivado de la invita-
ción, hay aquí cuatro integrantes del Ayunta-
miento y quiero pensar que otros regidores que 

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Ante miles de simpatizantes y seguidores del es-
tado, el candidato presidencial de Morena, An-
drés Manuel López Obrador, cerró su campaña 
de preselitismo político  en la Plaza Juárez Pa-
chuca, donde expuso la necesidad de que el elec-
torado realice un voto parejo y no diferenciado.

Acompañado de la dirigencia estatal de Mo-
rena y de los aspirantes a senadores, diputados 
federales y locales, así como de los alcaldes que 
han dejado sus partidos para sumarse a su pro-
yecto, el abanderado de Morena advirtió que 
el decreto firmado por el gobierno federal pa-
ra “privatizar” el agua será revertido, una vez 
que asuma el poder el primer día de diciembre 
del año en curso.

“En general va a haber una nueva forma de 
hacer política, porque vamos acabar con todos 
los privilegios, porque también éste va a ser un 
gobierno sencillo, porque solamente el poder 
tiene sentido y se convierte en virtud cuando 
se pone al servicio de los demás”.

Durante su discurso, en el que reiteraba res-
pecto a sus propuestas de brindar mayores apo-
yos a los adultos mayores, oportunidades de es-
tudio para los jóvenes, de bajarse el sueldo una 
vez asumido el poder y presentar propuestas de 
ley para castigar con mayor rigor a quienes abu-
sen del poder, se registró un conato de bronca 
que estuvo protagonizado por un grupo de su-
jetos que gritaban "Fuera Sosa, fuera Sosa", en 
alusión a los vínculos del presidente del Patro-
nato Universitario. Gerardo Sosa,  con el par-
tido Morena. 

El incidente, que tuvo una duración de al me-
nos minuto y medio, fue contenido por el pro-
pio López Obrador, quien pidió a sus seguidores 
no caer en provocaciones y evitar así el enfren-
tamiento, el cual, a decir del ex jefe de Gobier-
no del entonces Distrito Federal, ya se veía ve-
nir desde que el mismo grupo de personas co-
menzó a gritar “Fuera Sosa” por varios minutos, 
hasta que el aspirante a la presidencia de la Re-
pública  les dijo que le permitieran dar su men-
saje, el cual duró varios minutos.

Luego de que se calmaron los ánimos, y en-
tre gritos de “AMLO presidente”, el aspirante 
a la Presidencia continuó con su discurso en el 
que reiteró que una vez asumido el cargo en Hi-
dalgo será reabierto El Mexe, además de mani-
festar que después del triunfo regresará a la en-
tidad para agradecer el apoyo e insistir que no 
le va a fallar a nadie.

Dijo que en su gobierno enviará al Congreso 
de la Unión una propuesta para endurecer las 
leyes contra quienes cometan fraude y acciones 
como la compra o coacción del voto, y una más 
para abatir y acabar con los actos de corrupción.

Antes de despedirse con el canto del Himno 
Naciona y víctores al país al repetir tres veces 
"Viva Méxicol, López Obrador dio a conocer las 
actividades que realizará en la última semana 
de campaña y su cierre final el próximo miérco-
les en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

Los primeros oradores del evento fueron el 
dirigente estatal de Morena, Abraham Mendo-
za  Zenteno; el candidato a senador, Julio Men-
chaca Salazar,quien estuvo largo rato junto al 
candidato, así como la aspirante a diputada fe-
deral Lidia García.

López Obrador 
cierra campaña 
en Plaza Juárez
Rumbo a la Presidencia de México, el candidato 
de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
cerró su campaña regional en Pachuca

En la recta final de las campañas, 
queda demostrado que la pelea por 
la presidencia es entre Ricardo 
Anaya y AMLO: Jesús Zambrano

no pudieron asistir también se van a sumar al 
igual que mucha ciudadanía, pero hoy estamos 
hablando por nosotros en particular y con eso 
sumamos unos votos más a Morena”.

Por su parte, el edil de Atotonilco de Tula, 
Raúl López, dio a conocer que junto con él se 
sumarán,  al menos, 10 mil habitantes más de 
su municipio al mismo proyecto. "Es por eso 
que en este momento les informo a todos mi-
litantes de Morena que el municipio de Atoto-
nilco de Tula se une al proyecto del candidato 
López Obrador, porque creemos que es la op-
ción más correcta".

Durante el anuncio, Aurelio González Pérez 
y Carmen Alicia Vera Juárez, coordinador en 
Hidalgo y secretaria nacional de Organización 
del Movimiento Nacional por la Esperanza, res-
pectivamente, manifestaron que esta suma de 
los alcaldes fortalece la candidatura de AMLO 
al caminar en el mismo proyecto.

muy bien, incluso aquí en el estado, y entonces 
no desconocemos que en esta recta final que se 
está dando por la Presidencia de México, el Se-
nado y las diputaciones federales y locales, nos 
han querido hacer parecer como que la coalición 
se está desfondando”.    

Respecto a la supuesta intervención de la uni-
versidad estatal en favor de Morena, Zambrano 
señaló que por el incidente que se vivió el pasa-
do fin de semana con una de las funcionarias de 
la UAEH, que portaba más de un millón de pe-
sos en efectivo, aseguró que es algo que se debe 
investigar a fondo, ya que no se puede descartar 
que eran recursos para coaccionar el voto.

Reiteró el llamado a que se garantice la segu-
ridad de los candidatos, así como la tranquilidad, 
la paz social  para la ciudadanía en general y que 
pueda salir a las urnas el primer domingo de ju-
lio próximo.

En el encuentro, estuvo acompañado del di-
rigente estatal del PRD, Héctor Chávez, y de los 
candidatos a senadores, diputados locales y fede-
rales, entre ellos Daniel Ludlow Kuri, y la legisla-
dora federal Hilda Miranda Miranda.

Respecto al 
caso de la 

UAEH y los 
recursos de su 

funcionaria, 
solamente me 
voy a referir al 
refrán que dice 

‘piensa mal y 

acertarás’
Jesús 

Zambrano
Coord. Campa-

ñas Por México al 
Frente
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Mens sana in corpore sano” (Una mente sana en un cuerpo sano).
Décimo Junio Juvenal, poeta satírico latino.
Cuando escuchamos el tema de Derechos Humanos, la mayoría 

pensamos que promover, defender y hacerlos vigentes, solo es 
tarea de los órganos protectores de derechos humanos, o bien, que 
es obligación de todos los servidores públicos en sus tres órdenes 
de gobierno respetarlos y hacerlos respetar, y eso es cierto, pero 
también lo es, que la población misma puede aportar para ello. 
Como siempre el trabajo es de todos.

Y es que los Derechos Humanos no son solo la vida, educación 
y seguridad jurídica. Van más allá, pues encontramos dentro del 
derecho a la libertad, una lista con distintos temas de los cuales 
todos podemos ser partícipes ya sea de una u otra forma, en este 
caso me refi ero, al derecho a practicar algún deporte, el cual nos 
mantiene sanos y hace vigentes otros derechos como la salud, 
el sano esparcimiento y la misma libertad de elegir, entre tantas 
disciplinas deportivas, una o varias que sean de nuestro agrado. 

A este respecto el artículo cuarto en su párrafo noveno de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que niños y niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, de donde se infi ere 
que es un derecho de las personas practicar algún deporte que les 
guste. Sin embargo, las oportunidades para ello están limitadas 
por diversas razones, tales como geográfi cas, sociales, políticas, 
culturales y económicas, entre otras.

De hecho, quienes primero estamos obligados a hacer vigente 
este derecho somos usted y yo, amable lector. Para ello, solo 
hace falta un poco o un mucho de voluntad para que a partir de 
hoy practiquemos el atletismo, futbol, basquetbol, natación, o 
cualquier otra disciplina deportiva que queramos, después de ello 
nos agradeceremos a nosotros mismos que estamos sanos, que no 
corremos el riesgo de una enfermedad propia del sedentarismo que 
hoy en día tanto afecta a las nuevas generaciones. 

Por otro lado, y si bien es cierto, existen algunos lugares para 
la práctica de alguna actividad deportiva, también lo es, que el 
apoyo, difusión y promoción en esta materia es insufi ciente, pues 
falta mucho por hacer, ya que si la realidad fuera distinta, hoy en 
día, los atletas hidalguenses que nos representan en el estado de 
Chihuahua durante los meses de mayo y junio en las Olimpiadas 
Nacional y Juvenil 2018, traerían mejores resultados que los 
obtenidos en la misma competencia en el 2017 en el que Hidalgo 
obtuvo el lugar 23 general de 35 entidades participantes.

Ahora bien, es de suma importancia que exista más difusión y 
promoción dentro de los planteles educativos, que verdaderamente 
dentro de las escuelas se inculque la práctica de cualquier deporte, 
ya que la función educativa del deporte debe implicar además de 
la enseñanza de técnicas y tácticas, el desarrollo de las cualidades 
físicas de los alumnas y alumnas, la transmisión de hábitos, valores 
y actitudes.

Es imprescindible enseñar a los jóvenes deportistas a respetar 
las normas o reglamentos de forma justa y ecuánime. En la edad 
escolar, donde el maestro/a se constituye en árbitro de situaciones 
problemáticas, la existencia de tareas en las que sean los propios 
alumnos y alumnas los que tengan que conocer y hacer cumplir 
las normas del juego son elementos con una riqueza educativa 
intrínseca.

Un claro ejemplo es la reciente nominación de la mejor golfi sta 
en el circuito estudiantil de los Estados Unidos, ni nada menos que 
a manos de la hidalguense María Fassi. ¡Enhorabuena para nuestra 
compatriota!

Amigo y amiga, seamos parte de la solución contra el problema de 
la obesidad infantil, la hipertensión u otras análogas, en la práctica 
de algún deporte, por nuestra salud en el Estado de Hidalgo, y para 
contribuir en hacer vigente nuestros diferentes derechos de los que 
gozamos las personas.

* Visitador adjunto de la CDHEH

En diciembre de 
1974 ratas y cule-
bras aparecieron 
congeladas. Los re-
portes de este tipo 
fueron aumentan-
do hasta febrero 
de 1975. Era invier-
no en el hemisferio 
norte, cuando algu-
nos animales hiber-
nan. ¿Por qué salían 
a la superfi cie para 
morir congelados? 
El nivel de agua  de 
algunos pozos co-

menzó a subir. Los expertos detectaron cam-
bios en la conductividad eléctrica de la tierra y 
en la velocidad de propagación de las ondas elec-
tromagnéticas dentro de ella, así como cambios 
en el gas radón. 

Con diferencias en las distintas zonas que pos-
teriormente afectaría el terremoto, se dio la alar-
ma y se produjo la evacuación que salvó miles de 
vidas. El 4 de febrero de 1975, a las 19:30 hora lo-
cal, un terremoto de 7.3 grados en la escala de Ri-
chter sacudió a la localidad de  Haicheng, en el 
noreste de China. La población, avisada del in-
minente sismo, evacuó la ciudad. 

Casi todas las estructuras de la urbe de un mi-
llón de habitantes se derrumbaron o fueron da-
ñadas.  La evacuación no impidió  totalmente que 
hubiera víctimas y unas 2,000 personas murie-
ron. La cifra estimada de muertos si no se hubie-
se declarado la alerta se estima que hubiera al-
canzado las 150,000. 

Pequeños terremotos fueron “precursores” 
del gran terremoto. A las 8:15 del 4 de febrero, 
en una reunión de emergencia el científi co Cao 
Xianquin advirtió que era inminente un terre-
moto de gran magnitud ese mismo día. Se imple-
mentó la orden de evacuación. Para el mediodía 
Cao observó que había disminuido la actividad 
sísmica,   lo que interpretó como una acumula-
ción de energía. Cuanto más tardara en producir-
se, más intenso sería. A las 19:30 horas se produ-
jo la liberación de la energía acumulada.

Haicheng impulsó las esperanzas de que la pre-
dicción de terremotos era posible. Pero el conjun-
to de factores que permitió predecir el terremoto 
de 1975 no se repitieron. El 28 de julio de 1976 a 
unos 400 kilómetros de Haicheng se produjo un 
terremoto que causó la mayor cantidad de vícti-
mas fatales que se tenga registrada: de 250,000 a 
800,000  según las fuentes.

¿Fue una serie de conjeturas afortunadas la 
que permitió la predicción del terremoto de fe-
brero de 1975? ¿Fueron condiciones especiales 
que no se han vuelto a repetir?  Son muchos in-
terrogantes que hasta este momento no se pue-
den contestar. Muchos interrogantes y una es-
peranza: que llegue el momento en que los te-
rremotos se puedan predecir.

costiglia@yahoo.com

Romero Deschamps 
inició su carrera sin-
dical como chofer de 
Joaquín Hernández 
Galicia, quien lo 
protegió hasta su de-
tención en 1989. En 
Tampico siempre 
aparecía al volante 
de los autos en los 
que se transporta-
ba el cacique petro-
lero y en las comidas 
de Don Joaquín, co-
mo le llamaban en el 
sur de Tamaulipas, 
siempre estaba pa-
rado en la entrada 

del restaurante, esperando cualquier indicación 
de su jefe a la que acudía cargando un portafolio.

Este señor, está acusado ante la PGR por diver-
sos delitos como delincuencia organizada, frau-
de, extorsión, enriquecimiento ilícito y tráfi co 
de infl uencia, pero esto no lo sabe Meade por eso 
se hace acompañar de él en las visitas a las zo-
nas petroleras y hasta lo presenta como el gran 
defensor del empleo de los trabajadores que di-
ce representar.

Lo que no sabe el candidato ciudadano del PRI 
es que este señor, quien fue el primero que trai-
cionó a “La Quina” y luego le dio una puñalada a 
Sebastián Guzmán Cabrera para apoderarse del 
Sindica Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana, fue uno de responsables del despi-
do de más de 30 mil trabajadores después de que 
Carlos Salinas encarceló a Hernández Galicia.

Carlos Romero Deschamps es un ladrón que 
cada revisión contractual de Petróleos Mexica-
nos recibe más de mil millones de pesos dizque 
para la construcción de viviendas de los traba-
jadores petroleros, dinero que maneja a su arbi-
trio y del que no entrega cuentas. Eso tampoco 
lo sabe quién navega con la bandera de honesto.

Meade en cambio critica que Morena tenga en 
sus listas para senador a Napoleón Gómez Urru-
tia, pero sin voltear a casa en donde tiene perso-
najes que superan con mucho al dirigente mine-
ro. Ni para adonde hacerse.

***
Desde las ofi cinas del Arzobispado de la Ciu-

dad de México, en donde despacha el cardenal 
Carlos Aguilar Retes salió la orden para que, es-
te domingo, en todas las parroquias se hiciera un 
llamado al voto razonado, a votar por quien se 
identifi que con los principios de la iglesia cató-
lica y quien respete a las mujeres, lo mismo hizo 
el arzobispo en su homilía en la Catedral capita-
lina, más claro ni el agua. Aguilar Retes es amigo 
de Enrique Peña Nieto, eso explica su participa-
ción activa en el proceso electoral a favor del can-
didato ofi cial, aunque de eso el INE ni cuenta se 
da…En Sonora a Andrés Manuel López Obrador 
le salió el priista que lleva dentro…La aparición 
de dos cuerpos desmembrados que fueron tira-
dos en las inmediaciones de la Unidad Tlatelol-
co viene a demostrar que Miguel Ángel Mance-
ra, Mancerita huyó porque ya no podía, estaba 
rebasado. El peor jefe de gobierno dice la candi-
data de Morena Claudia Sheinbaum…A ocho me-
ses del sismo que azotó a la Ciudad de México en 
septiembre del 2017, los damnifi cados del Multi-
familiar Tlalpan siguen esperando la ayuda para 
la reconstrucción de sus viviendas, pero que tal 
gastan en las campañas políticas.

@Hctormoctezuma1
circuitocerrado@hotmail.com

Derecho a la 
cultura � sica 
y al deporte

Meade no conoce a 
Romero D.

El único 
terremoto que 
predijeron 
científi cosEstá claro que José 

Antonio Meade no 
conoce a Carlos Romero 
Deschamps, el nefasto 
dirigente nacional del 
sindicato petrolero y 
tal vez el ciudadano 
candidato del PRI tenga 
razón, porque tampoco 
conoce el sótano de la 
política priísta, no es de 
ellos, pero sus asesores le 
pueden informar quien 
es quien en el tricolor, 
sobre todo tratándose 
de personajes tan 
cuestionados.

Al día de hoy todos los 
especialistas coinciden 
en que los terremotos 
no se pueden predecir. 
Son fenómenos sujetos 
a tantas variables que 
es imposible determinar 
dónde y cuándo 
ocurrirán. Como la 
excepción que confi rma 
la regla un aviso dado 
por científi cos sobre 
la inminencia de un 
terremoto permitió 
salvar miles de vidas.

lic. pascual 
mendoza 
miguel

cdheh

circuito cerradohéctor moctezuma de león

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Alex González, candidato al Senado de la Re-
pública de la coalición Todos por México, ase-
veró que al llegar a la Cámara Alta su priori-
dad siempre será el bienestar de la gente y sus 
causas, por ello trabajará e infl uirá en la cons-
trucción de un presupuesto acorde a las nece-
sidades de todos los sectores de la población.

En la recta fi nal del actual proceso electo-
ral, puntualizó que el principal compromiso 
que ha hecho con las y los hidalguenses, “es 
que sus causas se han convertido en las mías, 
y voy hacer lo imposible para que tengamos 
un mejor presupuesto, aunque le toca a la Cá-
mara de Diputados infl uir de alguna mane-
ra, tendremos que buscar hoy más que nun-
ca, repito, un presupuesto acorde a la reali-
dad de nuestro país y dándole prioridad a los 
que más necesitan”.

Manifestó que jamás se debe dejar de ayu-
dar a quien produce y a quien genera en es-
te país, por ello su prioridad siempre será la 
gente que más requiere; las mujeres que tie-
nen hijos y su marido no están con ellos, las 
madres solteras, los jóvenes y, sobre todo, los 
adultos mayores que hoy requieren más aten-
ción que nunca, porque son muchos los que 
viven en condiciones infrahumanas que ya no 
se pueden permitir.

Señaló que dicho trabajo debe tomarse con 
mucha seriedad y sensibilidad, porque hoy ya 
no puede haber tanta desigualdad en el país, 
es urgente la equidad y una vida digna para 
la gente que lo requiere, por ello, aseguró que 
lleva a cabo una campaña seria, responsable, 
sin mentiras, ni populismo y sin demagogia, 
“hablándoles con la verdad, diciéndoles có-
mo vamos hacerle y cómo vamos a salir ade-
lante juntos”, apuntó.

Alex González reconoció que hay mucho 
trabajo por hacer y muchas cosas que modi-
fi car en el país, sin embargo, aseguró que hay 
gente seria, responsable, que han dado resul-
tados y que está dispuesta a trabajar, de ahí 
que invitó a los hidalguenses a refl exionar el 
voto para el próximo 1 de julio.

Por: Redacción
Foto: Especial / Síntesis

AsIxmiquilpan.- “Los delitos se cometen en los 
municipios, tiene que haber un compromiso ma-
yor de los gobiernos municipales para atender la 
inseguridad”, subrayó la candidata común Lu-
pita Cruz Romero, quien dijo que ayudará des-
de el Congreso para que los alcaldes y el gober-
nador cuenten con más recursos para atender 
este problema. 
Explicó que la seguridad pública debe ir más allá 
de simplemente tener un cuerpo policiaco, se tie-
ne que trabajar en el tema de la prevención, don-
de la sociedad esté involucrada; asimismo regio-
nalizar los esfuerzos, pues cada zona del estado 
tiene características propias.
Expuso que, como candidata, uno de los temas 
que más han denunciado los ciudadanos, es el 
relacionado con la inseguridad. “La gente tiene 
temor de su integridad, de perder su patrimo-
nio o que, en algún momento, los índices delic-
tivos incrementen”. 
Por ese motivo, dijo que trabajará, desde el Con-
greso, para que los gobiernos municipales hagan 
un compromiso mayor con el tema, que cumplan 
los policías con los exámenes de control y con-
fi anza, así como más capacitación, mejores suel-

dos, mayor equipamiento, entre otros. E indicó 
que lo mismo tiene que ser con la policía esta-
tal, además de políticas públicas en materia de 
prevención. 
Reconoció el compromiso hecho por el primer 
priista en la entidad, Omar Fayad Meneses, quien 
trabaja a través de una estrategia para atender el 
tema de la inseguridad. “Lo que ha hecho el go-
bernador, es la dotación y colocación de cáma-
ras de manera estratégica, asimismo se contem-
pla la colocación de arcos de seguridad para de-
tectar desde autos robados, hasta el seguimiento 
de probables delincuentes”, explicó. 
En ese sentido, como diputada, ofreció que, de 
llegar al Congreso, gestionará para el distrito que 
busca representar más cámaras de seguridad, pa-
ra que esto permita inhibir la comisión de de-
litos. Asimismo, hizo un llamado, a fomentar la 
cultura de la denuncia, a contribuir con las au-
toridades, debido a que la seguridad es un asun-
to de todos, no solo del gobierno. 
En otro tema, denunció que desde que inició la 
campaña electoral ha sido víctima de diversos 
ataques, principalmente en las redes sociales. 
Pese a ello, subrayó, que será una defensora fé-
rrea de la libertad de expresión, pues gracias a 
las redes sociales hoy existe una comunicación 
fl uida con la sociedad.

Texto y Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

La  salida o renuncia de Raúl López y sus segui-
dores era inminente y cuestión de tiempo, ase-
guró el dirigente estatal del Partido Encuentro 
Social, Daniel Andrade Zurutuza, al dar a cono-
cer su punto de vista respecto a la  renuncia al 
PES minutos antes del edil y de todos los inte-
grantes de su gabinete para sumarse  al proyec-
to de Andrés Manuel López Obrador.

Manifestó que desde el momento en que se 
postuló como aspirante al cargo, el edil dejó en-
trever sus intenciones, por lo que no era necesa-
rio que llegara un momento político para poder 

El dirigente estatal de Encuentro 
Social habló de la separación del edil

hacer pública su renuncia, por lo que todo hace 
pensar que solamente se trata de un asunto me-
diático para llamar la atención, por lo que aho-
ra habrá que esperar después de las elecciones 
lo que determina al respecto el CEN de su ins-
tituto político.

“Desde el momento en que él se postuló co-
mo candidato, lo dijimos en su momento, que en 
automático estaba fuera, y ahora solamente hay 
que esperar para después del proceso la Comi-
sión Política Nacional determine formalmente 
la expulsión, pero esto creo que es más mediá-
tico para aprovechar el momento político y lla-
mar la atención”.

El líder en el estado de Encuentro Social aña-
dió que en el caso de los integrantes de los ayun-
tamientos que se suman a los alcaldes, en espe-
cial al de Atotonilco de Tula, es algo muy normal 
ya que se trata de personas afi nes al personaje 
principal que en estos casos es la máxima auto-
ridad, por lo que es algo obvio el que tangan que 
seguir los mismos pasos que su jefe.

Al mismo tiempo lamentó que aprovecharan 
el momento político para hacer pública su salida 
y no acatar las reglas en el sentido de que en tiem-
pos electorales deben mantenerse alejados de to-
da actividad política, ya que no pueden promo-
ver ni demostrar simpatía por cualquier partido.

Daniel Andrade  Zurutuza lamentó que aprovecharan 
el momento político para hacer pública su salida.

El candidato refrendó  su compromiso de luchar por 
benefi cios para los hidalguenses.

Lupita Cruz Romero  explicó que la seguridad pública debe ir más allá de simplemente tener un cuerpo policiaco.

Santiago Sánchez/ Extracciones 
ilícitas de flora
El saqueo de cactáceas en Hidalgo 
es una amenaza que persiste, 
históricamente se han extraído 
miles de toneladas en 30 años, para 
comercializar en Japón y Europa,  
además de grandes cantidades de 
semillas.
Así lo alertó el candidato del Partido 
Verde a diputado local por el distrito 
VIII Actopan, y enfatizó que por 
estas extracciones ilícitas la fl ora de 
cactáceas no se ha recuperado y el robo 
persiste hasta hoy, se hizo en la década 
de los ochenta.
Las cactáceas son importantes para 
la conservación de  suelos, son útiles 
en la medicina tradicional, se usan 
como cercos vivos, como forraje, para 
producir colorantes y como adorno, son 
parte de la cultura en los municipios 
semidesérticos de la entidad, consideró 
el abanderado del Verde.

Eréndira Contreras/ Erradicar 
fraude inmobiliario
La candidata a diputada local por 
el distrito 17, con cabecera en Villas 
del Álamo, expresó que durante el 
transcurso de su campaña una de sus 
prioridades ha sido la cercanía con la 
gente, la cual ha dado como resultado 
el deseo de “generar propuestas e 
iniciativas que sean visibles para la 
sociedad”.
La candidata quien abandera los 
partidos Nueva Alianza, Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de 
México y Encuentro Social, abundó 
de una iniciativa que propone para 
erradicar el fraude inmobiliario tan 
común en el municipio de Mineral de 
la Reforma, radica en dos aspectos. El 
primero, reforzar la infraestructura de 
las viviendas, otorgando garantía de 
al menos seis meses en los materiales 
de construcción. Como segundo 
punto dijo que en el tema de servicios 
públicos las constructoras deben 
hacerse responsables, al igual que de la 
infraestructura.

Darina Márquez / Inconforme 
con guerra sucia 
En recorrido por el municipio de 
Tasquillo, la candidata al Senado 
recibió muestras de afecto y el apoyo 
de la ciudadanía que manifi esta su 
hartazgo por la falta de atención a los 
problemas sociales y económicos de 
las y los hidalguenses. Además de su 
incomodidad por la guerra sucia que 
siempre surge en las elecciones.
En este sentido, la candidata se 
pronunció también en contra de esta 
guerra sucia que se desató. “No es 
necesario que se inventen tanto teatro 
para engañar a la gente, todas y todos 
los conocemos, pues ya han sido 
representantes públicos que no han 
dado resultados, que se han mantenido 
al margen del sentir de la población, 
y que han estado inmersos en dimes 
y diretes sobre corrupción y falta de 
atención a la ciudadanía”. 

Julio Menchaca / Reunión con 
Carlos Mackinlay
El candidato al Senado de la República 
por el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), sostuvo una reunión 
de trabajo con Carlos Mackinlay, 
exsecretario de Turismo de la Ciudad 
de México, quien participó en el Primer 
Foro Estatal de Turismo y Gastronomía  
Hidalgo 2018, en donde ofreció la 
conferencia titulada “Caso de Éxito en el 
Turismo”, en la que se abordaron temas 
como competitividad, sustentabilidad y 
gastronomía.
Cabe destacar que en este encuentro 
también se contó con la presencia de 
Carlos Llaca Castelán, empresarios 
e instituciones educativas y de 
investigación en el ramo de la 
gastronomía, quienes solicitaron al 
aspirante de Morena  su apoyo para 
implementar nuevas estrategias que 
benefi cien la economía y promuevan el 
desarrollo de la entidad.

Trabajará Alex 
por presupuesto 
que sea “acorde”

Inminente, 
salida de Raúl 
López del PES

La seguridad es 
responsabilidad 
de todos: Cruz
La candidata dijo que desde el Congreso 
ayudará para que los gobiernos cuenten con 
más recursos para atender el problema
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

Luego de que Noé Lizardi presentará su re-
nuncia a la Asociación Hidalguense de Ciclis-
mo, asumió como nuevo presidente de este 
organismo deportivo José Carlos Valdés Nue-
vo, quien ahora estará provisionalmente al 
frente del ciclismo en el estado.

Luego de una reunión celebrada en las ins-
talaciones del Centro Estatal de Alto Ren-
dimiento (CEAR), en la capital hidalguense, 
Noé Lizardi López presentó su renuncia con 
carácter de irrevocable a la Asociación de Ci-
clismo en el Estado, luego de una muy des-
tacada dirigencia al frente de este deporte.

En presencia de medios de comunicación, 
autoridades deportivas del Instituto Hidal-
guense del Deporte y familia ciclista del es-
tado, Noé Lizardi anunció su renuncia a tra-
vés de una carta, dando paso a que su lugar 
sea ocupado por José Carlos Valdés “Chico-
te”, entrenador y deportista destacado en es-
ta disciplina, quien estará al frente de la aso-
ciación durante cuatro meses.

Lizardi López destacó la labor que efectuó 
durante ocho años que estuvo al frente del ci-
clismo en Hidalgo, donde se logró la conso-
lidación de pedalistas como Fernando Islas, 
Leonel Palma y Francisco Lara.

Durante su gestión, se dio el crecimiento 
del semillero ciclista en la entidad así como 
el impulso a las nuevas generaciones, ejem-
plo de ello son los pedalistas María Fernanda 
Maqueda, Jaydy Mitchell Román, Hannia Sil-
va, César Rosquero, Luis Fernando Escárcega, 
entre otros, sumando más de 20 jóvenes que 
lograron participar en eventos internaciona-
les, convirtiéndose en referentes en el país.

Lizardi mencionó que Antonio Silva segui-
rá al frente del ciclismo de montaña y Marco 
Ríos se encargará del ciclismo de ruta. 

Gracias al trabajo de esta asociación, Hi-
dalgo se colocó en el quinto sitio del medalle-
ro general en la disciplina de ciclismo, consi-
guiendo tres medallas de oro, dos preseas de 
platas y tres de bronce, entre Olimpiada Na-
cional y Nacional Juvenil 2018.

El objetivo es promover entre los servidores públicos el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la no discriminación.

Da  la  CDHEH
taller contra las
condiciones de
discriminación 
La Comisión citó que aún existen casos sobre 
discriminación en los centros de salud públicos 
en México, los cuales adoptan muchas formas.
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) impartió el curso-taller “Dere-
chos humanos y no discriminación” a personal de 
diversas áreas de la delegación del ISSSTE en Hi-

dalgo, en sus oficinas ubicadas al sur de la ciudad 
de Pachuca.

La capacitación corrió a cargo del coordinador 
general de la Secretaría Ejecutiva de la CDHEH, 
Jair García Soto, quien explicó que el objetivo del 
curso-taller es promover entre los servidores pú-
blicos el respeto a los derechos humanos y el ejerci-

cio de la no discriminación en los diferentes servi-
cios que ofrecen a los derechohabientes del ISSSTE.

Durante el desarrollo de la capacitación, se 
contó con la presencia del delegado estatal del 
ISSSTE, José Antonio Copca García, quien alen-
tó a los participantes a llevar a cabo sus activida-
des con irrestricto apego al respeto de los dere-
chos humanos.

La Comisión citó que aún existen casos de dis-
criminación en los centros de salud públicos en 
México, los cuales adoptan muchas formas.

Además, esta discriminación supone una vio-
lación de los derechos humanos más fundamen-
tales y afecta tanto a los usuarios de los servicios 
de salud como a los trabajadores.

De ahí el interés de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo por sensibili-
zar al personal de los diferentes servicios de sa-
lud en la entidad, con el objetivo de mejorar la 
atención a los usuarios sin distinción de su ori-
gen étnico, orientación sexual, situación de asilo 
o migración, antecedentes penales u otros pre-
juicios y prácticas.

La CDHEH resaltó que los derechos humanos 
son intransferibles y personales, le pertenecen a 
cada persona desde el día en el que nace y no ca-
ducan hasta que dejan de existir. 

El cumplimiento de esos derechos garantiza un 
estilo de vida más sano, respetuoso, más humano y 
tolerante entre todas las personas.

Por lo anterior, la Comisión pone a disposición de 
los interesados su oferta educativa, la cual se puede 
consultar en la página institucional www.cdhhgo.
org o bien, pueden llamar al teléfono 01-800-71-7-
65-96 y al número 01-(771)-71-949-43.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo, indicó que 
para determinar de manera oportuna las cau-
sas y naturaleza de una enfermedad, median-
te el estudio de las modificaciones o altera-
ciones a nivel celular que se presentan en el 
organismo, son los especialistas en patología 
quienes desempeñan estas tareas en el Hos-
pital General de Pachuca. 

El patólogo es el profesional de la medici-
na que, en la actualidad, forma parte del tra-
bajo multidisciplinario dedicado a acortar los 
tiempos para la detección y oportuno trata-
miento de un padecimiento.

La Jefa del Área de Patología del Hospital 
General de Pachuca, Sonia Omaña Hernán-
dez explicó que actualmente el servicio que 
encabeza en el nosocomio pachuqueño per-
teneciente a la Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH), se ha visto fortalecido con la imple-
mentación de tecnología que entre otras co-
sas, favorece el aprendizaje de quienes en un 
futuro se convertirán en médicos.

Afirmó que con este equipo, se respalda 
de manera fundamental los trabajos que se 
desarrollan como parte de los programas de 
atención al cáncer de mama y cérvicouterino.

“Nosotros colaboramos con todas las áreas 
médicas del hospital, confirmando sospechas 
diagnósticas, corroborando cambios que pro-
vocan las enfermedades en los tejidos”.

Omaña explicó que desde la apertura del 
área de Patología, se trabaja con piezas qui-
rúrgicas y oncológicas además de biopsias, 
mismas que son estudiadas por el personal 
de Patología, conformado por cinco especialis-
tas, quienes gracias al equipamiento y próxi-
ma ampliación del espacio, pueden apoyar el 
diagnostico histopatológico, ayudar a la en-
señanza y han acelerado los tiempos de en-
trega de informes patológicos. 

Estos estudios contienen de forma deta-
llada, el diagnóstico que se determinó de una 
enfermedad mediante el análisis de células y 
tejidos en un microscopio, así como tamaño, 
forma y apariencia de una muestra.

La especialista agregó que el servicio de 
Patología del Hospital General de Pachuca 
también cuenta con otras herramientas co-
mo la prueba inmunohistoquímica, técnica 
que permite identificar un antígeno especi-
fico, también facilita el dar un nombre y cla-
sificar lesiones oncológicas.

Además, la prueba inmunohistoquímica 
permite determinar dónde comenzó un cán-
cer, distinguir entre diferentes tipos de cáncer 
y determinar su diagnóstico y clasificación.

El patólogo es el profesional de la medicina que for-
ma parte del trabajo dedicado a acortar los tiempos 
para la detección de un padecimiento. Lanzan la tarjeta de crédito Construrama-Afirme las empresas aliadas CEMEX, Afirme Grupo Financiero y Visa.

La tarjeta permitirá a las pequeñas y 
medianas empresas ofrecer a todos 
sus clientes un método de crédito y 
otorgarles promociones exclusivas; 
representará una ventaja comercial 
Por  Redacción 
Foto: Especial  / Síntesis

CEMEX, Afirme Grupo Financiero y Visa, compa-
ñía líder mundial en pagos digitales, anunciaron 
un acuerdo de colaboración para lanzar la tarje-
ta de crédito Construrama-Afirme. 

El programa, impulsado por Construrama y 
Afirme, permitirá a las Pequeñas y Medianas Em-
presas ofrecer a todos sus clientes un método de 
financiamiento y otorgarles promociones exclu-
sivas, lo que representará una ventaja comercial 
para el crecimiento de sus negocios.

La tarjeta Construrama-Afirme, aceptada en 
millones de comercios alrededor del mundo gra-
cias al respaldo de Visa, actualmente ofrece be-
neficios para todo tipo de clientes dentro y fuera 
de las tiendas Construrama. Los beneficios que 
más destacan son: primera anualidad sin costo, 
tres y seis meses sin intereses en la primera com-
pra, promociones de meses sin intereses y pro-
mociones especiales por temporalidad. La tarje-
ta estará disponible a partir del 16 de julio en las 
Tiendas Construrama de Ciudad de México, Gua-

dalajara, Hermosillo, Metepec, Monterrey, More-
lia, Puebla, Reynosa, Tampico, Tijuana y Toluca. 

Adicionalmente, por ahora la tarjeta Constru-
rama-Afirme ofrece un programa de recompensas 
“Bonus”, a través del cual, por cada compra reali-
zada en comercios diversos y Tiendas Construra-
ma, se acumulan puntos que se convierten en di-
nero electrónico disponible para que los clientes 
continúen comprando en Tiendas Construrama. 

“Afirme Grupo Financiero otorgará líneas de 
crédito por hasta 1,000 millones de pesos el primer 
año. Con esto esperamos alcanzar 10,000 Clien-
tes del Segmento PYME y Personas Físicas”, afir-
mó José Sobrevía, Director Ejecutivo Comercial 
de Productos y Servicios de Afirme Grupo Finan-
ciero, al comentar que la tarjeta de crédito es un 
medio de pago electrónico que brinda mayor fle-
xibilidad y protección, caracterizado por ser más 
seguro que el efectivo. Además, la tarjeta ofrece 
beneficios exclusivos en Tiendas Construrama 
y servicios adicionales tales como recompensas, 
seguros y asistencias.

Por su parte, Visa habilita en esta tarjeta la 
tecnología de pagos sin contacto que permite pa-
gar las compras del día de manera rápida y con-
veniente, y al mismo tiempo mantiene los están-
dares de alta seguridad de Visa.  Con uno de los  
dispositivos habilitados con la tecnología NFC 
(Near Field Communications), frente a una ter-
minal de pagos sin contacto, y en pocos segun-
dos se completa la transacción de una forma se-
gura y muy fácil para el usuario.

Deja Noé Lizardi 
la presidencia de la
A s o c i a c i ó n   d e 
Ciclismo, Hidalgo

Imprescindibles,
patólogos   en   el
quehacer médico

ADVIERTE   EL   ISSSTE
UN   POSIBLE   FRAUDE   
PARA QUIENES DESEAN
LABORAR  CON   ELLOS  

Lanzan su tarjeta de crédito, 
empresas  de  la construcción

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en Hidalgo, alertó 
a la ciudadanía al indicar que el Instituto no 
realiza la contratación de sus trabajadores a 
través de agencias de personal que operan 
desde internet. 

Por ello, la delegación aclaró, con relación 
a las supuestas contrataciones de trabajo 
para laborar en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), a través de agencias de 
empleo por internet que piden dinero a los 
interesados a cambio de un puesto laboral,  
que el ISSSTE no contrata personal por medio 
de ninguna agencia.

El ISSSTE también señaló que mucho 
menos pide a cambio una remuneración 
económica de 398.00 pesos, a pagar en 
tiendas de conveniencia, por una solicitud de 
trabajo.

La delegación en Hidalgo puntualizó 
que el ISSSTE se deslinda totalmente de 
estas prácticas fraudulentas en perjuicio 
de los ciudadanos, y pide que frente a 
esta situación, la población no se deje 
engañar y denuncien ante las autoridades 
correspondientes este fraude.
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Trabaja-
dora 
digna

Trabaja  
en casa

No 
requiere 
más

Difícil 
pero no 
imposible

Actividad 
que le 
gusta

Es poco  
rentable

Feliz 
de trabajar

Magdalena Pérez 
Hernández.

En el patio de su 
casa es donde 

junta el PET 
recolectado.

A pesar de que 
el PET es muy 
económico a la 
venta con lo que 
junta le alcanza.

Una de las cosas 
más complicadas 
para Magdalena es 
cuando tiene que 
cargar las bolsas 
llenas de PET.

Cuando separa el 
PET se distrae y 
no lo ve como su 

trabajo. 

Recolecta el PET 
aproximadamente 
dos meses y luego 

lo lleva a vender.

Magdalena se-
guirá feliz de hacer 

lo que hace.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Doña Magdalena Pérez Hernández, habitante del 
barrio Palmitas, lleva varios años viviendo de la 
recolección y venta de PET en la entidad. Cuenta que 
es un trabajo desgastante pero completamente 
honrado y con éste ha salido adelante durante los 
últimos años.

Una vida 
con el PET

JUEVES
21 de junio de 2018. 

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

Acaxochitlán.- Derivado de los acontecimientos 
del pasado martes, el gobierno de Acaxochitlán 
reforzará los rondines de vigilancia en el muni-
cipio, sobre todo en los puntos más vulnerables 
donde se podrían dar con mayor incidencia robo 
a casa habitación, asaltos y vehículos.

Cabe recordar, que el martes 19 junio, elemen-
tos de Seguridad Pública municipal aseguraron 
en fl agrancia  y pusieron a disposición de la au-
toridad correspondiente a un presunto ladrón 
de vehículos, luego de que habitantes pretendían 
hacer justicia por su propia mano. 

El director de Seguridad Pública, Renato Ba-
rón Zarza, dio a conocer que el detenido es un 
masculino de aproximadamente 40 años de edad 
oriundo de Tulancingo y una vez que se detu-
vo al sujeto, éste permaneció en las galeras de la 
comandancia mientras que un grupo de perso-
nas se aglutinó frente a la presidencia munici-
pal para exigirle a los policías les entregaran al 
presunto ladrón para identifi carlo y asegurar-
se de que no lo volvieran a ver merodeando por 
sus comunidades.

Ante la inquietud y exigencias de los habitan-
tes, indicó que fue la presidenta municipal Ro-
cío Jaqueline Sosa Jiménez, quien les dijo estar 
preocupada para que no  ocurran hechos delic-
tivos en Acaxochitlán. 

Es por ello, informó Barón Zarza, que con apo-
yo de la policía estatal y SEDENA se reforzará la 
vigilancia en el municipio.

Además, aseguró que los índices delictivos en 
Acaxochitlán no se han incrementado y se vigila 
en las zonas susceptibles de tala clandestina co-
mo son: Los Reyes, Zacacuautla, San Miguel del 
Resgate, La Mesa y San Ana Tzacuala. 

Agregó, que en la escala del uno al 10 en inci-
dencia delictiva a nivel regional, el municipio de  
Acaxochitlán estaría en 3 por ciento.

Toman medidas
contra el delito
en Acaxochitlán
El martes, autoridades detuvieron a un hombre 
de aproximadamente 40 años, originario del 
municipio de Tulancingo, por robar un vehículo.

Comienzan programa de reparación 
de   los  daños en el corredor peatonal

El gobierno de Acaxochitlán reforzará los rondines de vigilancia en el municipio, para prevenir la delincuencia.

Realizan pintas
con leyendas  en
los vehículos
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Varios vecinos de 
la colonia San José Caltengo 
fueron afectados en sus pro-
piedades por actos de vanda-
lismo con pintas de un parti-
do político. 

Ayer miércoles, a través de 
redes sociales, los afectados 
dieron a conocer estos hechos, 
exhibiendo fotos de sus au-
tomóviles, bardas y fachadas 
de sus casas pintadas con ae-
rosol en color rojo con leyen-
das de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y "AMLO 
si Sosa no".

Se conoció también que 
colonias como Napateco, 
Huapalcalco registraron pin-
tas en muros y en unidades 
vehiculares las cuales se hicieron durante la 
madrugada.

Al respecto, el candidato a la diputación lo-
cal por el distrito 11 de Tulancingo del Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), An-
tonio Hernández  reprobó el acto y lo califi có 
de guerra sucia.

“Están desesperados, no saben cómo des-
califi car ya el movimiento, lo que buscan es 
generar desánimo en la gente pero nosotros 
vamos bien, trabajamos haciendo campaña” 
expresó el candidato.

Se conoció que la situación fue reportada 
a Seguridad Pública y  en las redes sociales, 
donde los afectados califi caron estos actos co-
mo vandálicos.

Cabe señalar que a la par de estas pintas en 
Tulancingo, en diversos espectaculares de las 
vialidades del estado y la capital, aparecieron 
lonas con mensajes similares, contra la parti-
cipación del Grupo universidad.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En respuesta a di-
versos reportes ciudadanos en 
torno a la pronta degradación 
de la superfi cie de tránsito del 
corredor peatonal Cuauhté-
moc - Hidalgo, se comenzó el 
programa de reparaciones de 
las zonas dañadas.

La superfi cie a atender com-
prenderá de 45 metros cuadra-
dos en total, los cuales están 
divididos en un 50 por ciento de cantera negra 
y similar porcentaje de rosada.

José Bizet Santos Jiménez, secretario de De-
sarrollo Urbano informó que muy probablemen-
te las fallas estén vinculadas al procedimiento 
constructivo de los andadores, es decir que la 
cantera no se colocó en fi rme, lo cual propicio 
que se fracturara.

Se tienen ubicados 49 puntos en donde se 
tiene degradación completa en la superfi cie de 
tránsito peatonal y ante ello el municipio apli-
cará recursos propios para la intervención de 
estas áreas.

El primer punto de intervención será Ma-
nuel Fernando Soto e Hidalgo, el cual ha sido 
reportado por provocar accidentes peatonales; 
posteriormente se realizará una programación 
hasta cubrir la meta total.

La inversión que se aplicará para la aten-
ción de daños en la cantera perjudicada es de 

25 mil pesos conside-
rando que se trata de 
piezas de cantera de di-
versas medidas como 
40 x 40 cm; 60 por 40 
cm y hasta de 1x1 metro

Los 49 puntos iden-
tifi cados con daños en 
el corredor peatonal se 
ubican principalmen-
te en las áreas de ma-
yor afl uencia peatonal 
entre ellos en zona del 
kiosco, en las inmedia-
ciones de la estatua 
del benemérito de las 
Américas, además de 
calle independencia, la 
entrada al estaciona-
miento de la Catedral 
Metropolitana, Esqui-
na de primero de mayo 
y Cuauhtémoc, prime-
ro de mayo y Fernan-
do Soto, Doria, Esqui-
na Doria y Molino del 
Rey, por citar algunos.

En otra información, se confi rmó la realiza-
ción de pruebas para la limpieza general de can-
tera tanto de la Floresta como Centro Cultural 
“Ricardo Garibay”, se busca la opción que ge-
nere el mejor resultado, pues el material em-
pleado en dichos espacios es susceptible a ge-
nerar manchas.

Exigen

Un grupo de personas se aglutinó frente a 
la presidencia municipal para exigirle a los 
policías les entregaran al presunto ladrón para 
identifi carlo y asegurarse de que no lo volvieran 
a ver merodeando por sus comunidades.
Viridiana Mariel

La superfi cie a atender es de 45 metros cuadrados en total, divididos en un 50% de cantera negra y 50%  rosada.

Están deses-
perados, no 
saben cómo 

descalifi car ya 
el movimiento, 
lo que buscan 

es generar 
desánimo en la 
gente pero no-
sotros vamos 
bien, trabaja-
mos haciendo 

campaña”
Antonio 

Hernández  
Candidato a di-

putado

Daños

Son 49 puntos en total, 
estos son algunos:

▪  Zona del kiosco

▪ Inmediaciones de la 
estatua a Benito Juárez

▪ Calle independencia

▪ Entrada al 
estacionamiento de la 
Catedral 

▪ Esquina de primero de 
mayo y Cuauhtémoc, 

▪ Primero de mayo y 
Fernando Soto

▪ Doria

▪ Esquina Doria y Molino 
del Rey

25
mil pesos

▪ es la inversión 
que se aplicará 

para la atención 
de daños en la 

cantera perjudi-
cada
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Annie Enciso y Cristina Uribe Santhal Ramírez y José Gaviria

De teatro 
en Pachuca 

Sonia Téllez y Rubí Cortes
Jaír y Jackaren Jandete Las chicas lo pasaron muy bien en la presentación de Sofía.

Hugo Espinosa, Aylin Illescas y Rodrigo Ruiz Gran ambiente en la noche

Cada vez son más las opciones para disfru-
tar el teatro en esta ciudad. Los últimos 
meses se han presentado varias obras y 

otro tipo de eventos, como los de stand up, en 
Pachuca que han divertido a sus afi cionados.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Pablo Solís y Mitchell Méndez
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"La 
promesa" 
llega a la tv
▪ La cadena 
hispana de 
televisión en EU 
EstrellaTV anunció 
el inicio de 
transmisiones de la 
“La promesa”, un 
drama 
protagonizado por 
la actriz mexicana 
Aislinn Derbez y 
enfocado al tráfi co 
de personas. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Cinta con Kevin Spacey llegará a los 
cines en agosto: 2

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines 
"Jurassic World: El reino caído": 4

Farándula:
Eva Longoria y Pepe Bastón se han 
convertido en padres: 2

Cinta con Kevin Spacey llegará a los 
"Jurassic World: El reino caído": 4

Belanova 
EMPRENDE SU VIAJE
NOTIMEX. El trío mexicano presentó su 
séptima producción discográfi ca "Viaje 
al centro del corazón", que contiene diez 
canciones con las que pretende dejar 
huella y ser recordado como un grupo 
diferente. - Especial 

Compositores
AYUDAN A VÍCTIMAS
AP. Armando Manzanero, Filippa 
Giordano, Guadalupe Pineda y Tania 
Libertad apoyarán a los damnifi cados 
por los sismos en el estado de Oaxaca 
con un concierto en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México. – Especial

Los Clooney 
APOYAN A 

INMIGRANTES
AGENCIAS. El actor George 

Clooney y su esposa, 
Amal, donaron junto a 
su fundación cien mil 

dólares a Young Center, 
una entidad que apoya 
a niños inmigrantes en 

Estados Unidos que han 
sido separados de sus 

familias. – Especial

Paty Cantú 
ANUNCIA 
GIRA POR EU 
AGENCIAS. La cantautora 
Paty Cantú anunció su 
primera gira "333Live" 
por EU para los meses 
de agosto y septiembre 
próximos. El tour, 
hasta el momento con 
10 conciertos, inicia el 
10 de agosto en San 
Francisco. - Especial

Síntesis
21 DE JUNIO

DE 2018
JUEVES
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EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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En la película 'Tully', la actriz 
sudafricana caracteriza a una 
madre en su tercer embarazo 
que, en plena depresión posparto, 
conoce a una ' joven niñera 'hipster' 
que le cambiará la vida . 3

CHARLIZE THERON

UNA
MADRE
EN CRISIS
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a estos actores y al equipo que 
han trabajado duro en la pelícu-
la", señaló la empresa.

Spacey fue acusado en octubre 
del año pasado por su compañe-
ro de profesión Anthony Rapp de 
un caso de acoso sexual en 1986, 
cuando la supuesta víctima te-
nía 14 años y Spacey 26.

Tras esa denuncia, varios 
testimonios se sumaron a la 
acusación e incluso trabajado-
res y exempleados de House of 
Cards señalaron que habían su-
frido agresiones y abusos sexua-
les por parte de Spacey durante 
la producción de la serie.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admi-
tir su homosexualidad y asegurar que no recor-
daba el suceso del que le acusaba, aunque dijo 
que si realmente tuvo lugar le debía "la más sin-
cera disculpa".

" Honestamente, no recuerdo el encuentro, ha-
bría sido hace más de 30 años", adujo Spacey en 
un comunicado publicado en su perfi l de Twitter.

Bono critica 
separación de 
familias en EU
▪ El cantante  Bono, pidió a los 
legisladores estadunidenses que 
exijan el cese de la separación 
familiar de migrantes en la 
frontera con México. " No puedo 
pensar en una cosa más 
antiestadunidense que poner a 
niños en bodegas", dijo. Bono 
agregó que debido a que él es 
irlandés, es difícil no pensar en la 
historia de su propio pueblo. 
"Para cualquiera, pero 
especialmente para la gente 
irlandesa, que esencialmente fue 
refugiada económica en este 
país, es muy, muy doloroso", dijo 
sobre la separación de familias. El 
rockero visitó el Capitolio para 
agradecer a legisladores 
republicanos y demócratas por 
los fondos que aprobaron para 
programas de desarrollo en el 
extranjero. Él es cofundador de 
The One Campaign. 
AP / FOTOS: ESPECIAL/ SÍNTESIS

“¿Qué clase de país somos? ”, se cuestionan con 
respecto a la separación de las familias migrantes

Artistas rechazan 
política migratoria

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Luis Fonsi criticó la política del 
gobierno estadounidense de se-
parar a los hijos de sus padres 
en los cruces fronterizos. Para 
el astro puertorriqueño, “tiene 
que haber una mejor manera”.  

“¿Qué es esto? ¿Qué clase de 
país somos? ¡Esto es una com-
pleta violación de derechos hu-
manos!”, escribió Fonsi en inglés 
en su cuenta de Instagram jun-
to a una foto de un pequeño ni-
ño enjaulado. 

“No puedo... No puedo ver 
estos videos de niños pequeños 
siendo separados de sus padres. 
Todo porque sus padres querían 
una mejor vida para ellos. Simple-
mente no lo entiendo. Tiene que 
haber una mejor manera. #De-
rechosHumanos”, agregó el in-
térprete de éxitos como “Despacito” y “Échame 
la culpa”. 

Las separaciones de familias derivan de una 
política que entrega a quienes intentan ingresar 
al país de manera ilegal a la justicia criminal. El 
presidente Donald Trump la ha defendido mien-

tras casi 2.000 niños inmigrantes han sido sepa-
rados de sus padres. 

También el martes la revista People en Espa-
ñol lanzó una campaña en redes sociales con los 
hashtags #DondeEstanMisHijos y #WhereAre-
MyKids, a través de la cual invita a las celebrida-
des y los lectores a manifestarse sobre este asunto. 

Angélica Vale, en un video publicado como 
parte de la iniciativa en Instagram, expresó que 
le parece “profundamente indignante lo que es-
tá pasando en la frontera de los Estados Unidos 
y México”. 

“No puedo imaginar el dolor de las mamás y 
de esos niños que han sido separados, pero no-
sotros podemos hacer algo”, dijo la actriz mexi-
cana. “Afortunadamente en los Estados Unidos 
sí somos escuchados y sí tenemos que ser escu-
chados. La mejor forma de combatir esta bru-
talidad es hablando a nuestros representantes, 
hablando a los senadores... para que hagan algo 
y paren esta locura que se está llevando a cabo”. 

El caso que ha indignado
En tanto, el actor mexicano Alejandro de la Ma-
drid, protagonista de la serie biográfi ca “José Jo-
sé, el príncipe de la canción”, dijo que “nada ni 
nadie tiene derecho a separar a nuestros niños 
de sus padres”. 

Armando Correa, editor en jefe de People en 
Español, publicó un emotivo texto en el que na-

La película 'Billionaire Boys Club', en la que participa el actor despedido de la serie 'House of Cards', tras las acusaciones de acoso sexual en su contra, llegará a salas de EU. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película Billionaire Boys Club, en la que parti-
cipa el actor Kevin Spacey, despedido de la serie 
House of Cards tras conocerse las acusaciones de 
acoso sexual en su contra, llegará a los cines esta-
dunidenses en agosto, confi rmó la distribuidora 
independiente Vertical Entertainment.

La cinta tendrá un estreno limitado a partir del 
17 de agosto tras estar disponible en VOD (video 
bajo demanda) desde mediados de julio.

Vertical Entertainment indicó en un comu-
nicado que la decisión "no fue fácil" y tampoco 
considera que sea "insensible". En su comunica-
do, recuerda que Spacey posee un papel menor 
en el fi lme y que el resto del reparto, con Ansel 
Elgort y Taron Egerton a la cabeza, no debería 
verse perjudicado por sus acciones.

Emma Roberts, Jeremy Irvine, Cary Elwes, 
Judd Nelson y Billie Lourd también aparecen 
en la cinta.

"No aprobamos el acoso sexual de ninguna ma-
nera y apoyamos plenamente a las víctimas. Al 
mismo tiempo, creemos en dar una oportunidad 

EVA LONGORIA Y PEPE 
BASTÓN YA SON PADRES 
Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Eva Longoria y Pepe Bastón ya son padres. La 
pareja dio la bienvenida a su primer hijo al que 
han llamado Santiago Enrique, este martes 
19 de junio, según ha publicado en exclusiva la 
revista ¡Hola! en Estados Unidos.

La actriz estadounidense ha podido 
cumplir su sueño de formar una familia junto 
a su marido, con el que se caso en 2016. Tras 
meses de rumores, Eva Longoria confi rmó 
por fi n la buena noticia. Durante todos estos 
meses la interprete no ha dudado en presumir 
en redes sociales y en alfombras rojas su 
silueta y el desarrollo de esta bonita etapa.

El bebe pone el broche de oro a la relación. 
La pareja se conoció en 2013, gracias a un 
amigo en común, y desde entonces tuvieron 
claro que estaban hechos el uno para el otro.

En todo este tiempo, todo ha sido felicidad 
en la vida de Eva Longoria. 

La actriz ha podido cumplir su sueño de formar una 
familia junto a su marido, con el que se caso en 2016.

Afortunada-
mente en los 
Estados Uni-
dos sí somos 
escuchados 

y sí tene-
mos que ser 

escuchados. La 
mejor forma 
de combatir 

esta brutalidad 
es hablando a 
nuestros re-

presentantes, 
hablando a los 

senadores
Angélica 

Vale
Actriz

La cancelación 
de su película
Las repercusiones de la polémica contra 
Spacey llevaron incluso al cineasta Ridley Sco�  
a eliminar a Spacey de todas las escenas del 
thriller All the Money in the World y sustituirlo a 
última hora por Christoper Plummer, que logró 
una nominación al Oscar por su trabajo.
Agencias

Armando Correa, editor en jefe de People en Español, publicó un emotivo texto sobre la problemática.

rra la preocupación de su hija de 8 años tras es-
cuchar sobre lo que ocurre en la frontera. El pa-
dre de tres hijos nacidos en California llegó exi-
liado de Cuba en 1991 y desde hace más de 20 
años es ciudadano estadounidense. 

“Si mis hijos hubieran nacido en Cuba, y en mi 
desesperación por darles una vida mejor y ale-
jarlos de una dictadura donde no hay derecho al 
voto, a pensar diferente, ni a tener una ideolo-
gía propia hubiese llegado hoy a este país, ahora 
estaría como miles de inmigrantes que, huyen-
do de la violencia y la desesperación en sus paí-
ses cruzaron la frontera en busca de refugio. Y 
como a ellos, me habrían separado de mis hijos 
para confi narlos, como delincuentes, en una jau-
la”, escribió Correa, quien además es autor de la 

aclamada novela “La niña alemana”. 
“Me pregunto: ¿qué delito cometieron? ¿en 

qué ley se ampara el país más democrático y de-
sarrollado del mundo para separar a un padre 
de su hijo?”, agregó. “Un hijo no es, ni puede ser, 
una carnada política”. 

Los funcionarios de la administración dicen 
que esto solo le sucede a las familias que ingre-
san ilegalmente a los Estados Unidos, cruzando 
entre los puertos de entrada.

La American Civil Liberties Union y otras or-
ganizaciones de defensa dicen que eso no es cier-
to. Estos grupos dicen que han documentado ca-
sos de padres que solicitaron asilo en los puer-
tos de entrada y a quienes también les quitaron 
sus hijos.

No aprobamos 
el acoso se-

xual. Al mismo 
tiempo, cree-

mos en dar una 
oportunidad a 
estos actores 
que han traba-
jado duro en la 

película
Vertical 

Entertainment
Comunicado

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con cerca de cien artistas en escena, entre or-
questa y músicos, Alan Parsons ofrecerá dos 
conciertos en México con el espectáculo "Sym-
phonic Projet", en el que ofrece un recorri-
do por más de cinco décadas de trayectoria. 

El artista londinense adelantó que lanza-
rá nuevo álbum en febrero de 2019 y que es-
tá checando contrato con una discográfi ca de 
nacionalidad italiana.

Conocido como productor musical, inge-
niero de audio, compositor y músico, Alan Par-
sons llegó a México para reencontrarse con 
el público que le sigue la pista desde fi nales 
de los 60, cuando empezó a dar éxitos como 
"Eye In The Sky". Se presentó el miércoles 20 
de junio en el Auditorio Nacional de la Ciu-
dad de México y este día será en el Metropo-
litano de Puebla.

Kevin Spacey 
regresa a las 
salas de cine
Emma Roberts, Jeremy Irvine y Billie 
Lourd también aparecen en la cinta

Alan Parsons se  
presenta ante 
fans de México
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La película comparte con "Juno" y "Young Adult" una mirada al paso del tiempo y a los dilemas de las mujeres cuando crecen.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La inquietud de Charlize The-
ron la ha llevado recientemen-
te al cine de acción con Atomic 
Blonde, a la comedia negra con 
Gringo y ahora al drama íntimo 
con Tully, pero la actriz subrayó 
que lo que más le atrae de la in-
terpretación es examinar y es-
tudiar la conducta de la gente.

"Creo que lo que más me gusta 
de mi trabajo es que puedo llegar 
a explorar el comportamiento 
humano y que lo puedo hacer tan 
honestamente como elija hacer-
lo", dijo Theron en un encuentro con los medios.

" Siempre he sido observadora, me encanta 
mirar a la gente. Y algunas de esas cosas que qui-
zá no son muy atractivas, esas cosas que quizá no 
están muy aceptadas, son siempre las cosas del 
comportamiento humano que no me asustan y 
que no me ofenden. Casi me río de ellas un po-
co", destacó.

Theron da vida a una madre en crisis y a pun-
to de derrumbarse en Tully, película que cuenta 
con la dirección de Jason Reitman y un guión de 
Diablo Cody, el tándem que deslumbró en 2007 
con Juno.

Marlo (Theron) acaba de ser madre por ter-
cera vez y su vida se precipita hacia la depresión 
hasta que aparece, por sorpresa, Tully (Macken-
zie Davis), una joven niñera que, como una Mary 
Poppins hipster, le hará replantearse todo.

Con un pie en el drama y otro en la comedia, 
Tully refl exiona sobre temas como la materni-
dad, la depresión posparto, la crisis matrimonial 
y los desafíos de la vida adulta desde la mirada de 
una madre que nada tiene que ver con la imagen 
idílica y perfecta que se vende sobre lo que supo-
ne tener hijos.

Theron, que tiene dos niños y que es conoci-
da en Hollywood por su manera espontánea y 
despreocupada de abordar las entrevistas, iro-

nizó sobre esas "madres Instagram", muchas de 
ellas famosas del mundo del espectáculo, que pa-
rece como si salieran "de una campaña de publi-
citaria de maquillaje" cuando van a acompañar 
a sus hijos al colegio.

"Simplemente, no creo que sea real. Incluso 
cuando lo ves en una foto es tan inviable...", dijo la 
sudafricana sobre una estampa de la maternidad 
que nada tiene que ver con la de Tully, cinta en la 
que se muestran los momentos oscuros y difíci-
les que pueden afectar a una mujer tras dar a luz.

Tres semanas de hamburguesas
La ganadora del Oscar por Monster (2003) des-
tacó, además, que gran parte de su interés por 
este proyecto está relacionado con el realizador 
Jason Reitman, con quien ya trabajó en Young 
Adult (2011).

"Desde entonces, tenemos literalmente una 
relación que, si me llama mañana y me dice 'ten-
go nuestro siguiente proyecto', diría 'por supues-
to'", explicó la actriz.

Como si fuera una trilogía de la madurez des-
de la perspectiva femenina, Tully comparte con 
Juno y Young Adult una mirada al paso del tiem-
po y a los dilemas de las mujeres cuando crecen.

"Cuando estás en los veinte todo se siente 
muy apresurado, como si se te acabara el tiem-
po", apuntó la actriz.

"Y creo que cuando llegué a los treinta me di 
cuenta de que no tenía que ser tan apresurada so-
bre mi vida. Ojalá lo hubiera sabido cuando esta-
ba en mis veinte", admitió.

La actriz también habló sobre los 20 kilos que 
ganó para su personaje en Tully y dijo que, tras 
tres semanas a base de desayunar hamburgue-
sas y de tomar todo el rato refrescos, "ya no era 
divertido".

"Creo que aprecio mi cuerpo. Tienes esta es-
pecie de 'viaje gratuito' en tus veinte años, que 
tienes todo y todo funciona, y ya en los treinta 
es como que tienes que ganarte esas cosas. Apre-
cio mucho mi cuerpo ahora porque sé lo jodida-
mente duro que he tenido que trabajar para te-
nerlo", remató.

Siempre he 
sido obser-
vadora, me 

encanta mirar 
a la gente. Y 

algunas cosas 
no son muy 
atractivas
Charlize 
Theron 

Actriz

Su tranformación  

El profesionalismo de Theron se vio reflejado en 
el esfuerzo que realizó para poder interpretar a la 
perfección su papel:

▪ La actriz tuvo que subir 20 kilos para interpretar 
el personaje y aseguró que tras tres semanas a base 
de desayunar hamburguesas y de tomar todo el rato 
refrescos, "ya no era divertido".

▪ En la película 'Tully', la actriz sudafricana caracteri-
za a una madre en su tercer embarazo que atraviesa 
por una crisis de depresión posparto. 

Un cambio radical 
▪ Marlo (Theron) acaba de ser madre 
por tercera vez y su vida se precipita 

hacia la depresión hasta que aparece, 
por sorpresa, Tully, una joven niñera 
que, como una Mary Poppins hipster, 

le hará replantearse todo.

Las madres "Instagram"

▪ Theron, que tiene dos niños y que es 
conocida por su manera despreocupada 
de abordar las entrevistas, ironizó sobre 
esas "madres Instagram", muchas de ellas 
famosas que parece como si salieran "de una 
campaña de publicitaria de maquillaje" cuan-
do van a acompañar a sus hijos al colegio.

'Tully' refl exiona sobre temas como la maternidad, la depresión, la crisis matrimonial y los desafíos de la vida adulta.

VUELVE A 
SORPRENDER 
CON "TULLY"
La actriz ganadora del Oscar, Charlize Theron, 
compartió que lo que más le atrae de la interpretación 
es examinar y estudiar la conducta de la gente 



LOS DINOSAURIOS DE ISLA 
NUBLAR ESTÁN EN PELIGRO 

POR EL VOLCÁN ACTIVO.  
OWEN Y CLAIRE, JUNTO A UN 
EQUIPO DE RESCATE, VIAJAN 
HASTA ALLÍ PARA RESCATAR 

A LOS DINOSAURIOS QUE 
PUEDAN ANTES DE QUE LA 
NATURALEZA LOS EXTINGA 

▪ Parque Jurásicofue dirigida por Steven 
Spielberg y producida por Kathleen Kennedy 
y Gerald R. Molen. Es la primera entrega de 
la franquicia de Parque Jurásico y se basa en 
la novela homónima publicada en 1990 por 
Michael Crichton y en un guion escrito por el 
propio Crichton y por David Koepp.

▪ El agumento se encuentra centrado en la 
Isla Sorna, sitio derivado del lugar original 
donde el parque Jurásico fue constituido, y 
donde los dinosaurios -tras haberse escapa-
do -, se encuentran libres viviendo en su inte-
rior. A ese lugar llega un equipo encabezado 
por el matemático y teórico, Ian Malcolm. 

▪ Es la primera película de la franquicia que 
no dirigió Steven Spielberg y que no se basa-
ba en una novela de Michael Crichton, aunque 
muchas de sus escenas están tomadas de las 
novelas Parque Jurásico y El mundo perdido. 
La historia se desarrolla en isla Sorna, esce-
nario de los acontecimientos del 2do fi lme.

▪ Ambientada 22 años después de los aconte-
cimientos de Parque Jurásico, tiene lugar en 
la isla Nublar, frente a la costa de Costa Rica, 
donde un nuevo parque guarda a los dinosau-
rios. Sin embargo, el parque se sumerge en 
el caos cuando un dinosaurio genéticamente 
modifi cado se escapa. 

▪ El Indoraptor es la version mas reducida del 
Indominus rex de la que hablaba Vic Hoskins 
antes de morir a manos de la Velociraptor 
Echo. Este híbrido posee más caracteristicas 
de Raptor que de Tyrannosaurus rex y un nu-
mero indeterminado de otros animales. Esta 
especie también fue hecha por el hombre.  

▪ El jefe científi co de InGen, el Dr. Henry Wu, 
estaba fascinado con la posibilidad de crear 
especies totalmente nuevas mediante la 
mezcla de genes, así que creó un nuevo dino-
saurio que era más grande, más inteligente y 
más peligroso que cualquier otro dinosaurio 
en el parque. 

▪ Velocirráptor, es un género de dinosaurios 
terópodos dromeosáuridos que vivieron 
durante el Campaniano, hacia fi nales del pe-
ríodo Cretácico, hace unos 70 a 65 millones 
de años. Es uno de los géneros de dinosaurios 
más conocidos por el público general. Un 
espécimen particularmente famoso. 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México dice sí a lo que quiere como nación sobe-
rana y como gobierno a favor de los migrantes, 
sin que nadie “con tweet o sin tweet”, nos diga 
qué hacer, afi rmó el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida.

México da la bienvenida a refugiados
Al encabezar la conmemoración del Día Mundial 
del Refugiado, en las instalaciones de la Secreta-
ría de Gobernación, el funcionario afi rmó que con 
las acciones de gobierno y sociedad en conjun-
to, México sabe decir “no a lo que no nos gusta”.
Afi rmó que en México "damos la bienvenida a los 
refugiados que vienen a ganarse la vida y a buscar 
una oportunidad de trabajo, no a tratar de per-
judicar a nadie y por ello, se puso en operación 
la Clave única de Registro de Población con ca-
rácter temporal para los refugiados".
Recordó que mientras en 2013 hubo mil 300 soli-
citudes de refugio, para 2017 la cifra alcanzó más 
de 15 mil, con personas provenientes de 25 paí-
ses, razón por la cual se aumentó para este año 
en 150 por ciento el presupuesto de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
También se incrementó en 84 por ciento la planti-
lla de personal de esa instancia, para dar una me-
jor atención a los solicitantes de refugio, quienes 
con la CURP temporal y gracias a varios acuerdos 
con distintas dependencias, podrán hacer efecti-
vos sus derechos a la educación, salud y trabajo.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez, condenó los actos “crueles, 
inmorales y bajo todo criterio inaceptables, que 

Destaca Navarrete autodeterminación de 
México en materia migratoria

Ante el incremento de solicitudes de refugio, México ha-
bía enfrentado problemas, admitió autoridad migratoria.

Karime Macías generó indignación por la vida de lu-
jos que lleva en Gran Bretaña, desde 2017.

Obrador: "Tengo una ambición legítima, quiero pasar 
a la historia como un buen presidente de México”.

El Bronco aseguró que el INE lo ha denigrado y apeló la 
multa impuesta en su contra ante la Fepade. 

Anaya ofrece 
tarjetas sin 
fondo en Gro.

Bronco malversó 
recursos: TEPJF

Karime Macías, sin 
orden de extradición

Por Notimex/Redacción

El candidato presidencial de la 
coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya, dio a cono-
cer que su gobierno entregará 
tarjetas sin fondo con la pro-
mesa de que si gana la elec-
ción del 1 de julio, repartirá 
de manera mensual mil 500 
pesos a toda la gente que lo 
necesita.

Previamente, ante acusa-
ciones de la ciudadanía por la 
entrega de estas tarjetas, algu-
nos miembros del Frente ha-
bían negado su relación con 
la campaña de Anaya.

EL candidato, además, ha-
bía acusado a su contrincante, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, por ofrecer becas a jóvenes que no traba-
jen o laboren.Al encabezar una concentración 
ciudadana en Sinfonía del Mar, aclaró que en 
esta entidad iniciaría el programa de Ingreso 
Básico Universal.

Este programa  costaría 179 mil 296 mi-
llones 129 mil 500 de pesos al mes, si se to-
ma en cuenta que, según la Encuesta Inter-
censal 2015 del INEGI, hay 119 millones 530 
mil 753 mexicanos. Al año, el gobierno fede-
ral tendrían que erogar 2.1 billones de pesos 
para cumplir esta promesa de campaña, in-
formó ADN político.

Acompañado por los candidatos a la alcal-
día de este puerto, Jacko Badillo, al Senado de 
la República, Beatriz Mojica, ofreció dar una 
batalla sin descanso para recuperar la paz y la 
tranquilidad del estado, afectado seriamente 
por altos niveles de inseguridad.  A la vez, acu-
só al Gobierno Federal de no haber actuado 
como corresponde en ese tema.

“El gobierno federal no ha hecho la parte 
que le corresponde yo vengo hacer un com-
promiso con ustedes vamos a cambiar la es-
trategia y vamos a tener como prioridad nú-
mero uno la seguridad de las familias de los 
digo con toda claridad”, añadió. El candidato 
también prometió bajar el precio de la case-
ta, a fi n de incentivar el turismo en la región.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) confi rmó, por unanimidad de 
votos, las sanciones impuestas por el Instituto Na-
cional Electoral a Jaime Rodríguez Calderón, el 
Bronco, por el uso de un esquema ilegal para re-
cabar fi rmas y obtener la candidatura presiden-
cial independiente.

Al respecto, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, dijo en su momento que se da-
ría vista a la Contraloría de Nuevo León, el Servi-
cio de Administración Tributaria, y a la Procura-
duría General de la República, la FEPADE, para 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras dichos del gobernador 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, respecto a que la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) había solici-
tado a la cancillería de Reino 
Unido iniciar los trámite pa-
ra extraditar a Karime Ma-
cías Tobilla, la Procuraduría 
aclaró que esta información 
es falsa.

La PGR declaró que "no 
ha iniciado ningún trámite 
al respecto" con la Secreta-
ría de Relaciones Exterio-
res (SRE).

Macías  cuenta con una fi -
cha roja en su contra emiti-
da por la Interpol el pasado 
29 de mayo, a fi n de que sea 
buscada en más de 190 países. 

Solo en caso que Karime 
fuera detenida, la PGR a tra-
vés de la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores, llevaría a cabo una petición 
al país donde fuera asegurada. Posteriormente, 
se tendrían que persentar los motivos por los 
cuales se pide la extradición, en un plazo de-
terminado. Finalmente, de ser aceptada, Ma-
cías sería entregada a México.

Obrador se 
reunió con 
Cárdenas
La reunión giró en torno a la 
reforma energética, informó
Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato a la 
Presidencia de Mé-
xico por la coalición 
Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel 
López Obrador anun-
ció que se reunió con 
el fundador del PRD 
y ex candidato presi-
dencial Cuauhtémoc 
Cárdenas, con quien 
discutió la reforma 
energética, sin em-
bargo el candidato 
no dio más detalles.

Corrupción,
delito grave
En otros temas, Obra-
dor, afi rmó que de ga-
nar la contienda del 
próximo 1 de julio, 
enviaría reformas al 
Congreso de la Unión para que sea delito gra-
ve la corrupción y quienes incurran en ésta 
sean enviados a prisión sin derecho a fi anza. 
López Obrador insistió en que no habría "ami-
guismo ni infl uyentismo ni nepotismo, ningu-
na de esas lacras de la política, por eso va a al-
canzar el presupuesto", y se castigaría a quie-
nes incurran en actos de corrupción.
Precisó que él habría de dar "el buen ejem-
plo, y yo voy a actuar de manera consecuente, 
no voy a permitir la corrupción de nadie, no 
va a haber impunidad, cero corrupción, cero 
impunidad", reiteró el aspirante morenista.
Refi rió que cualquier persona que incurra en 
estos actos, así sea un amigo, un compañero o 
incluso familiar "que se dedique a hacer nego-
cios al amparo del poder público, que come-
ta actos de corrupción, se le va a castigar con 
todo el rigor de la ley", agregó el abanderado 
de Morena, PT y PES.
Acompañado por la candidata al Senado por la 
coalición, Delfi na Gómez Álvarez, señaló que 
uno de los objetivos de su movimiento sería 
el de combatir la corrupción para generar re-
cursos que permitan desarrollar actividades 
productivas.
Detalló que de llegar a la Presidencia de la Re-
pública "enviaría algunas reformas, pocas, al 
Congreso; una de las que voy a enviar es pa-
ra que sea delito grave la corrupción y el que 
cometa actos de corrupción va a ir a la cárcel 
sin derecho a fi anza", dijo.
Además, ofreció que de obtener el triunfo, im-
pulsaría la creación de fábricas en distintos 
municipios de la entidad.

Critica CNDH postura de EU en
trato a migrantes
Al desincorporarse del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, “EUA muestra 
su desprecio por la dignidad no solo de las 
personas sino de las naciones, lo que obliga a 
estas a articularse y poner límites a este tipo de 
actitudes y acciones.valores universales".Ntx.

se están verifi cando en Estados Unidos contra 
familias y, en particular, de niños”.
Si bien reconoció la potestad de aquel país para 
determinar sus políticas migratorias, éstas “no 
pueden incluir la separación de familias, el autén-
tico enjaulamiento de niños, ni el trato indigno 
que se les está dando y afecta su desarrollo emo-
cional y psicológico.
Advirtió que la CNDH ha enviado a la Fronte-
ra Norte a visitadores adjuntos para conocer de 
primera mano la situación.

que continúe las investigaciones por la ruta penal.
La Sala Superior manifestó que los aspiran-

tes están obligados a rechazar recursos prove-
nientes de dependientes gubernamentales co-
mo empresas de carácter mercantil.

Felipe Alfredo Fuentes, ma-
gistrado de la Sala Superior, de-
claró que las aportaciones rea-
lizadas por entes prohibidos a 
'El Bronco' se acreditaron por 
diversos medios, de acuerdo 
con la investigación hecha por 
el Consejo General del Institu-
to Electoral.

El Tribunal detectó tres me-
canismos de fi nanciamiento ilí-
cito: el primero es respecto a la 

disposición de personal del gobierno de Nuevo 
León, quienes recolectaron fi rmas a favor del in-
dependiente en horario laboral. El segundo  es la 
aportación de recursos en efectivo de empresas 
de carácter mercantil mediante transferencias 
bancarias a particulares, quienes simularon do-
nar a la campaña como simpatizantes; el tercero 
es la dispersión de recursos en tarjetas de crédito.

México desprecia trato 'inhumano' a migrantes : Peña Nieto 
▪  México ha expresado su más enérgica condena a cualquier trato cruel o inhumano hacia cualquier 
migrante, en especial hacia aquellos más vulnerables como niñas y niños, subrayó el presidente Enrique 
Peña Nieto.  Por Notimex/ Foto: Cuartoscuro

Mi compro-
miso número 

uno será el 
ingreso básico 
universal, esto 

es, entregar 
una tarjeta con 
mil 500 pesos 

mensuales 
para toda la 
gente que lo 
necesita y el 
estado en el 
que vamos a 

empezar será 
el estado de 

Guerrero"
Ricardo Anaya

100
millones

▪ de pesos 
presuntamente 
desvió Karime 

Macías a través 
de empresas 
fantasma, en 

Veracruz

29
mayo

▪ la Interpol 
emitió una fi cha 
roja de búsque-
da en contra de 
Karime Macías 

por presunto 
desvío

739
mil

▪ pesos es la 
multa impuesta 

por el INE en 
contra de El 

Bronco por los 
actos ilegales 

cometidos

corrupción

La insistencia de 
Obrador en acabar con 
la corrupción, se debe a 
que la considera la causa 
de graves problemas:

▪Obrador aseguró 
que la corrupción fue 
culpable del aumento 
de la inseguridad y de 
la falta de crecimiento 
económico en el  país. 

▪Cuestionó que haya 
mexicanos en las listas 
de los hombres más 
ricos del mundo, y 
aseguró que de ganar 
las elecciones, “ninguna 
minoría va a seguir 
dominando a México”

México apoya 
con su política 
a  refugiados
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Los maestros adherentes a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), retornaron a la Ciudad de México para 
alzar su justifi cado reclamo a las autoridades para 

derogar la Reforma Educativa, planteada como una persecutoria 
Reforma Laboral, ajena a toda intención de mejorar la educación en 
el país.

La impuesta reglamentación recaló en el tercer debate 
presidencial donde hasta el desesperado candidato de la 
derecha, Ricardo Anaya, aceptó la necesidad de replantear el 
engendro que en nada ha abonado a la mejora de la calidad 
educativa en el país.

Un asunto medular que está a discusión es la inquisitoria medida 
llamada evaluación educativa que ha incidido en el despido de 
infi nidad de profesores cuyo único pecado ha sido laborar en 
las regiones más apartados del país y no tener ni la oportunidad 
ni el tiempo para, de acuerdo con el modelo evaluatorio, poder 
“capacitarse” para ser aptos a conservar su empleo.

El asunto tiene un trasfondo más allá del mero maquillaje 
informativo que los medios masivos han dado en todos estos años al 
aparente estado de “canonjías” y la “herencia de plazas”; la muerte 
de 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene tras de sí el sistemático 
desmantelamiento a las normales rurales de donde han surgido 
luchadores sociales en defensa de las comunidades indígenas y 
campesinas de estados como Guerrero.

El abandono y persecución a estos centros de formación de 
profesores que, además, han llevado la educación a las regiones más 
apartadas del país, no es casual: los organismos internacionales 
le apuestan, como en el caso de sectores como el energético, a que 
el sector educativo sea desmembrado y privatizado, anulando el 
derecho de millones de mexicanos a la educación laica y gratuita.

Los medios masivos han ocultado que parte de las movilizaciones 
sociales del magisterio de la CNTE en estados como Michoacán, 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México, obedecen al 
despido de maestros que han sido privados de su trabajo, de manera 
arbitraria, por las autoridades educativas bajo la excusa tanto de no 
haber aprobado la evaluación educativa como de haber faltado a su 
trabajo en tres ocasiones.

Si nos remitimos a que el millón 200 mil trabajadores de las 
educación forman parte del apartado “B” del 123 constitucional 
y, por ende se rigen por lo establecido en la Ley Burocrática que 
norma a los trabajadores federales del país, no puede más que 
inducirse que tanto el titular de la SEP como quienes desde el 
Congreso dieron luz verde a un engendro persecutorio e ilegal, 
mostraron una innegable ignorancia a las leyes en la materia.

Vamos al detalle: de origen, todos los burócratas federales y los 
que forman parte de la FSTSE –donde estás inscritos los maestros–, 
pueden faltar hasta 6 días al mes sin que se les levanten actas 
administrativas.

Si la Reforma Educativa no fuera impositiva y se hubiera apegado 
al estado de derecho, antes que determinar en sus leyes secundarias 
las tres faltas como motivo de despedido para los maestros, se 
tendría que haber reformado la Ley Burocrática y sus acuerdos 
a las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), que rigen a los 
empleados públicos sindicalizados del país.

Resulta entonces que, de acuerdo con la Reforma Educativa, 
los maestros son un estado de excepción que raya en el peor de los 
absurdos jurídicos.

El personal que in-
tegre el equipo de 
investigación pro-
curará ajustarse, 
dentro de las posi-
bilidades, a las cir-
cunstancias espe-
ciales que requiera 
la calidad de cada 
una de las víctimas. 

De manera 
enunciativa y no 
limitativa, se de-
berán considerar 
las siguientes dili-
gencias de acuerdo 
a las características 
de cada caso con-
creto:

En relación con 
los Medios de prue-
ba: 

•Entrevistas 
con testigos: La o el 
agente del Ministe-
rio Público deberá 
instruir a la Policía 
la identifi cación de 
testigos que pudie-
ran aportar infor-
mación relevante 
para la investiga-
ción. 

Se deberá de 
analizar la infor-
mación proporcio-

nada por la víctima u ofendido y, en su caso, or-
denar a la Policía que se avoque a la localiza-
ción de las personas señaladas para efecto de 
tomar sus declaraciones de manera inmediata.

La o el agente del Ministerio Público debe-
rá orientar a la Policía respecto a la informa-
ción relacionada con los testigos de los que se 
tenga conocimiento y de preguntas pertinen-
tes a realizarse, a efecto de que las entrevistas 
permitan obtener información útil dentro de 
la carpeta de investigación. 

•Obtención de videograbaciones o material 
fotográfi co: La o el Agente del Ministerio Pú-
blico solicitará a la Policía la identifi cación de 
cualquier material de videograbación o foto-
grafía que pudiera ser relevante para la inves-
tigación de los hechos.

En caso de identifi car material relevante pa-
ra la investigación ordenará inmediatamente 
el resguardo y extracción de la información, 
garantizando en todo momento la cadena de 
custodia, asimismo, solicitará a las áreas peri-
ciales correspondientes la fi jación y secuen-
cia fotográfi ca y transcripción de los mismos.

En caso de que alguna persona o institución 
en posesión de las videograbaciones se negaré 
a aportarlas, la o el agente del Ministerio públi-
co deberá de valorar la necesidad de solicitar 
las autorizaciones judiciales correspondientes 
o la aplicación de las medidas de apremio que 
establece la ley, para su obtención.

En todo momento, la Policía y la o el Agente 
del Ministerio Público deberán procurar rea-
lizar dichas acciones de manera inmediata a 
efecto de evitar la pérdida o destrucción de evi-
dencia por el paso del tiempo”. CONTINUARÁ

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

La Reforma Educativa, 
negro legado al próximo 
gobierno

Protocolo 
homologado XXIV

Ahora llegamos a 
la Planeación de la 
Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
misma que indica:
“PLANEACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
La o el Ministerio 
Público integrará un 
equipo de investigación 
compuesto por los 
agentes del Ministerio 
Público, ofi ciales 
ministeriales, policías 
y peritos, con el 
que revisará paso a 
paso la estrategia 
de investigación y 
asignará tiempos y 
responsabilidades de 
manera oportuna de 
acuerdo a la información 
que se obtuvo a partir 
de la información 
obtenida hasta el 
momento, las hipótesis 
planteadas y las líneas 
de investigación. 

contralínea
martín esparza 
flores*

el vaquero migratorio
darío

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el vaquero 
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VIGÉSIMA CUARTA PARTE

Peor todavía, sucede que expresarse libre-
mente y exigir sus derechos le ha costado a in-
numerables mentores terminar en la cárcel. Los 
profesores que de manera injusta han sido pri-
vados de su libertad son presos políticos y el re-
fl ejo de un sistema de gobierno que no pone tras 
las rejas a los delincuentes que lesionan a la so-
ciedad sino a los que llevan educación a las nue-
vas generaciones.

De parte de las autoridades, persiste la ne-
gativa a sentarse a dialogar sobre la verdadera 
situación de la educación en México. A la clase 
política le tiene sin cuidado que los niños y jó-
venes aprendan más, y menos le preocupan los 
ingresos del magisterio. Su objetivo es imponer 
un modelo que tiene su origen en los dictados 
de los organismos internacionales como la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario 
Internacional.

Investigaciones periodísticas señalan que des-
de 2015 a la fecha, el gobierno federal entregó al-
rededor de 1 mil 630 millones de pesos al Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) para que publicitara en los medios las 
supuestas bondades de la Reforma Educativa.

La duda razonable es: ¿por qué tales recur-
sos no fueron utilizados en apoyar programas 
educativos de capacitación de los maestros que 
laboran en las zonas rurales y de difícil acceso 
en el país o en mejorar las lamentables condi-
ciones en que se encuentran los planteles edu-
cativos del país?

Se insiste en suplir al diálogo por medio de 
la fuerza pública y los toletes, pero se critica a 
los supuestos estados totalitarios del continen-
te por abolir la democracia y la libre expresión. 
Al fi nal del día, queda clara que las autoridades 
han venido negando un diálogo nacional del te-
ma por carecer de los argumentos que justifi -
quen una Reforma Laboral encubierta de Re-
forma Educativa.

A la actual administración le quedan 5 me-
ses de vigencia y porfía en cerrarse a abrir una 
vía de solución a una reforma que nació torcida 
de origen y que como otras tantas ha mostrado 
su inviabilidad en los hechos, abonando el cú-
mulo de problemas que no ha podido resolver.

Ha llegado el momento de alzar la voz y exi-
gir al gobierno federal respuesta a la lucha ma-
gisterial como al incumplimiento de los acuer-
dos para dar solución al confl icto del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) y a los padres 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La lucha de los maestros de la CNTE es parte 
de un reclamo nacional para hacer justicia a in-
fi nidad de sectores sociales, olvidados por una 
partidocracia que extravió el sentido de las po-
líticas públicas en favor de las mayorías.

*Secretario General del Sindicato 
Mexicano de Electricistasd
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.85 (-)  20.65 (-)
•BBVA-Bancomer 19.66 (-) 20.73 (-)
•Banorte 19.25 (-) 20.65 (-)

RIESGO PAÍS
• 15 de junio   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.29 (-)
•Libra Inglaterra 26.51 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,759.41 0.57 % (+)
•Dow Jones EU 24,657.80 0.17 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.71

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

indicadores
financieros

Espera EUA reimpulso del TLCAN tras 
elecciones presidenciales en México
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La administración del presidente Donald 
Trump espera que el proceso de renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) “cobre impul-
so” después de las elecciones del primero 
de julio en México, a fi n de lograr un acuer-
do “revitalizado”, dijo hoy el secretario de 
Comercio, Wilbur Ross.

En una comparecencia ente el Comité 
de Finanzas del Senado, Ross aclaró a los 
senadores que si concreta el acuerdo “des-
aparecerían” los aranceles al acero y alumi-
nio que Estados Unidos impuso a México 
y Canadá bajo la Sección 232 de la Ley Co-
mercial de 1962.

“El embajador Robert Lighthizer ha di-
cho que después de las elecciones de Méxi-
co, el primero de julio, esas pláticas podrían 
cobrar impulso nuevamente”, externó Ross.

“Nuestro objetivo es tener un TLCAN 
revitalizado, un TLCAN que ayude a Esta-
dos Unidos y como parte de eso, las (sancio-
nes) 232 desaparecerían, tanto para Cana-
dá como para México”, puntualizó.

Senadores republicanos y demócratas 
criticaron la decisión del presidente Trump 
de imponer aranceles a sus socios comercia-
les, advirtieron a Ross el impacto negativo 
de las represalias comerciales sobre el sec-
tor agropecuario, incluido en estados que 
votaron por Trump en 2016.

El presidente del Comité, el republicano 
de Utah, Orrin Hatch, le recordó a Ross que 

México es el principal mercado de las ex-
portaciones porcinas de Estados Unidos e 
hizo notar que el gobierno mexicano deci-
dió imponer un arancel de 20 por ciento a 
las exportaciones estadunidenses de puerco.

El senador de Kansas, Pat Roberts, se-
ñaló que la producción de algunos insumos 
agrícolas ha caído en 40 por ciento en Es-
tados Unidos y que México podría empe-
zar a comprar más trigo de Argentina o su 
maíz de Brasil, en lugar de comprarlo de 
los granjeros estadunidenses.

“Ese es el problema, podríamos estar per-
diendo ese mercado y no seríamos un abas-
tecedor confi able”, manifestó el senador.

Ross defendió la imposición de arance-
les en general y sostuvo que fue una acción 
“global” necesaria.

Simplemente 
no veo cómo 

el daño que re-
presenta para 

estos sectores 
podrían hacer 
avanzar nues-
tra seguridad 

nacional”
Orrin Hatch

Presidente del 
Comité de Finan-

zas de EU

El álgido tema automotriz 
▪  Los senadores cuestionaron asimismo la decisión de la 
administración Trump de iniciar una investigación por motivos de 
seguridad nacional, en el sector automotriz. “Un automóvil no es una 
lata de sopa, señor secretario”,  dijo  Orrin Ross .

Cemex lanza 
tarjeta de crédito
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Cemex, Afi rme Grupo Financiero y Visa, com-
pañía líder mundial en pagos digitales, anuncia-
ron hoy un acuerdo de colaboración para lan-
zar la tarjeta de crédito Construrama-Afi rme. 

El programa, impulsado por Construrama y 
Afi rme, permitirá a las Pequeñas y Medianas Em-
presas (PyMEs) ofrecer a todos sus clientes un 
método de fi nanciamiento y otorgarles promo-
ciones exclusivas, lo que representará una ventaja 
comercial para el crecimiento de sus negocios.

La tarjeta Construrama-Afi rme, aceptada en 
millones de comercios alrededor del mundo gra-
cias al respaldo de Visa, ofrece benefi cios para 
todo tipo de clientes dentro y fuera de las tien-
das Construrama. Algunos benefi cios son: prim-
era anualidad sin costo, tres y seis meses sin in-
tereses en la primera compra, promociones de 
meses sin intereses y promociones especiales.

La tarjeta de crédito Construrama Afi rme ofrece más 
oportunidades de fi nanciamiento: Cemex.

La infl ación, que el gobierno había estimado en 15 por 
ciento, será de entre el 25 y 30 por ciento.

UE iniciará 
imposición 
de aranceles

Argentina sufre 
devaluación

Aranceles europeos contra EUA 
entran en vigor este viernes
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Los aranceles por valor de 2.8 millones de eu-
ros (3.2 millones de dólares) que la Unión Euro-
pea (UE) impuso a determinadas importaciones 
de Estados Unidos entrarán en vigor el viernes 
próximo, en respuesta a las tarifas de ese país al 
acero y al aluminio europeo.

La lista de bienes que serán gravados incluye 
productos agrícolas, como maíz dulce, jugo de 
naranja y arándanos, maquillaje y artículos pro-
ducidos con acero y aluminio. 

Los productos afectados incluyen típicas expor-
taciones estadounidenses como bourbon, man-

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El peso argentino acumuló 
una devaluación del 56 por 
ciento en el primer semestre 
de 2018, a pesar de las medi-
das tomadas por el presiden-
te Mauricio Macri que inclu-
yeron cambios en el gabinete 
y la solicitud de un préstamo 
de 50 mil millones de dóla-
res al Fondo Monetario In-
ternacional.

Entre diciembre del 2017 y 
fi nales de febrero de 2018, la 
devaluación fue del 16.6 por 
ciento, ya que el dólar pasó 
de 17.56 a 20.48 pesos.

La crisis arreció en los últimos dos meses, ya 
que el precio de la divisa estadunidense subió 
hasta los 28.85 pesos, lo que implica un aumen-
to total del 56 por ciento en apenas seis meses.

En mayo pasado, en medio de una corri-
da cambiaria que a diario aumentaba el cos-
to del dólar e impactaba de inmediato en los 
precios al consumidor de múltiples produc-
tos, Macri decidió pedir el auxilio del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Cuando el organismo aceptó otorgarle a Ar-
gentina un crédito por una cifra récord de 50 
mil millones de dólares, el presidente Macri 
aseguró que “lo peor” ya había pasado y ga-
rantizó la estabilidad y crecimiento econó-
mico del país.

La semana pasada, sin embargo, la incerti-
dumbre regresó con una nueva corrida cam-
biaria que sorprendió al gobierno y que llevó 
a Macri a destituir a Federico Sturzenegger 
como presidente del Banco Central.

Hasta ese momento, el funcionario había 
vendido 12 mil millones de dólares de reser-
vas del Banco Central para tratar de contener, 
sin éxito, la persistente devaluación.

El lugar de Sturzenegger en la entidad ban-
caria estatal lo ocupó Luis Caputo.

tequilla de maní, arándanos y jugo de naranja, de 
tal manera que está diseñada para crear la mayor 
cantidad de presión política para Trump y polí-
ticos estadounidenses.

Los nuevos aranceles se fi jan en un 25 por 
ciento, con excepción para las barajas (cartas 
para juegos de azar), que serán gravadas en un 
10 por ciento.

“No queríamos estar en esta posición. Sin em-
bargo, la decisión unilateral e injustifi cada de Es-
tados Unidos de imponer aranceles al acero y el 
aluminio europeos signifi ca que no tenemos otra 
opción”, afi rmó la comisaria europea de Comer-

cio, Cecilia Malmström, en un comunicado.
“Las reglas del comercio internacional (...) no 

pueden ser violadas sin una reacción de nuestra 
parte”, añadió Malmström, tras insistir en que 
la respuesta europea está “totalmente en línea” 
con las reglas de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC).

La UE está dispuesta a suspender los nuevos 
aranceles si Estados Unidos hace lo mismo con 
sus gravámenes de 25 por ciento al acero y de 10 
por ciento al aluminio, señaló Malmström.

Trump impuso aranceles de 25% sobre las im-
portaciones de acero y 10% sobre aluminio.

 [la devalua-
ción] fue lo 

mejor que nos 
pudo haber 

pasado. Hoy 
tenemos el 

tipo de cambio 
real más alto 

de los últimos 
nueve años"
Luis Caputo
Presidente del 
Banco Central

 A detalle... 

El daño a sectores 
económicos:

▪ Los aranceles al acero 
están perjudicando a 
una empresa de equi-
pos industriales de Salt 
Lake City

▪ Los fabricantes de 
carne de puerco en Salt 
Lake están padeciendo 
por tarifas de repre-
salias impuestas por 
México y China. 

Disney sube puja por empresa de Fox
▪  Disney ha ofrecido 70,300 millones de dólares por Twenty-First Century 

Fox, superando la oferta de 65,000 millones de dólares de Comcast. La 
batalla refl eja las necesidades de las empresas de espectáculos. ESPECIAL/SÍNTESIS

EUA espera 
reimpulso 
del TLCAN
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La táctica consistía en “castigar a los habitantes y obli-
garlos a rendirse colectivamente o morirse de hambre".

CANADÁ APRUEBA 
LEGALIZAR  MARIHUANA
Por AP/Toronto

El Senado de Canadá dio aprobación fi nal a una 
iniciativa del gobierno federal 
que legaliza el uso recreativo 
del cannabis, aunque los 
canadienses tendrán que 
esperar algunos meses 
para comprar marihuana 
legalmente.

El gobierno del primer 
ministro, Justin Trudeau, 
esperaba lograr que la 
marihuana fuera legal para el 
1 de julio, pero los gobiernos 
provinciales y territoriales necesitan de ocho 
a 12 semanas tras la aprobación en el Senado 
y el aval real para prepararse para las ventas al 
menudeo. Se espera que el gobierno fi je una 
fecha de legalización a principios o mediados 
de septiembre. 

“Ha sido demasiado fácil para nuestros 
niños conseguir marihuana, y para los 
criminales cosechar las ganancias. Hoy 
cambiamos eso. Nuestro plan para legalizar y 
regular la marihuana acaba de ser aprobado 
por el Senado”, tuiteó Trudeau. 

Cada provincia de Canadá tendrá sus reglas 
para las ventas de la yerba. 

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció hoy que 
fi rmará una orden ejecutiva pa-
ra detener la separación de niños 
de familias migrantes en la fron-
tera sur, con lo que parece cedió 
a la creciente presión contra su 
controversial política antiinmi-
gración implementada tres me-
ses atrás.

“Vamos a fi rmar una orden 
ejecutiva. Esperamos contar con 
el Congreso, obviamente, pero 
vamos a fi rmar una orden ejecu-
tiva pronto para mantener a las 
familias juntas”, dijo el manda-
tario, durante una reunión con 
legisladores en la Casa Blanca.

Trump, quien insistió de ma-
nera falaz en culpar a los demó-
cratas por esta acción, dejó en 
claro que su orden no signifi -
cará un relajamiento de la dura 
política migratoria, porque así 
lo demanda su base electoral.

“Queremos seguridad para 
nuestro país. Los republicanos 
quieren seguridad e insisten en seguridad para 
nuestro país, y vamos a tener eso a la vez que te-
nemos compasión, vamos a mantener a las fami-
lias unidas, y eso es importante”, dijo.

Trump hizo su breve y críptico anuncio du-
rante una reunión con legisladores republicanos 
en la Casa Blanca, en la víspera de que su banca-
da en la Cámara de Representantes discuta ma-
ñana jueves una iniciativa para responder a es-
ta crisis humanitaria.

Bajo esta iniciativa republicana, las familias 

inmigrantes detenidas en la frontera sur serán 
mantenidas juntas bajo la autoridades del De-
partamento de Seguridad Interna (DHS) duran-
te el tiempo que dure el proceso legal para deter-
minar su situación.

De igual manera, asignará una partida de siete 
mil millones de dólares para establecer centros 
de detención para estas familias, y de acuerdo con 
el líder republicano, Paul Ryan, solucionará tam-
bién la situación de los 690 mil benefi ciarios del 
programa de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA), aunque sin precisar detalles.

“Vamos a tomar acción para mantener a las fa-
milias unidas mientras hacemos valer nuestras 
leyes de migración”, dijo antes el legislador en 
conferencia de prensa.

Ryan descartó la posibilidad de discutir y apro-
bar una iniciativa que se ocupe solo de mantener 
unidas a estas familias, evidenciando la división 
que existe en su bancada sobre el tema.

Donald Trump, quien ha insistido que la so-
lución a esta crisis descansa en manos del Con-
greso, insistió en la necesidad de mantener las 
duras políticas migratorias para evitar el ingre-
so de criminales.

"Tenemos que mantener nuestra frontera fuer-
te. Vamos a ser rebasados por el crimen y por gen-
te que no debe estar en nuestro país”, sostuvo.

Trump cede 
ante presión por 
niños migrantes
Trump fi rma orden ejecutiva para terminar con  
la separación de niños migrantes de sus familias

Trump insistió en generalizar a los inmigrantes como un nexo con el crimen en Estados Unidos.

Debemos 
mantener la 
dureza, o de 
lo contrario 

nuestro 
país va a ser 

rebasado por 
la gente, por el 

crimen"
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos

Denuncian 
crímenes de 
guerra
Denuncia ONU crímenes de guerra 
durante asedio de Ghouta Oriental
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial /  Síntesis

Las fuerzas sirias y los grupos 
armados opositores, inclui-
dos las agrupaciones extre-
mistas cometieron crímenes 
de guerra y contra la huma-
nidad durante el largo ase-
dio y la reciente batalla fi nal 
por el control de la región de 
Ghouta Oriental, en las afue-
ras de Damasco, denunció 
hoy la ONU.

“Crímenes de guerra ge-
neralizados fueron cometi-
dos por todas las partes en 
Ghouta Oriental durante los 
cinco años de asedio (2013-
2018) y los dos meses de com-
bates por la reconquista del 
enclave rebelde”, destacó la 
Comisión de Investigación 
de las Naciones Unidas para 
Siria en un informe publica-
do en Ginebra.

La comisión denunció los 
bombardeos sistemáticos a hospitales y zonas 
civiles protegidas, la mutilación de civiles y la 
continua privación de alimentos y medicinas a 
los sitiados por parte de las fuerzas proguber-
namentales, lo que constituyen actos inhuma-
nos y crímenes de lesa humanidad.

“El asedio a Ghouta Oriental duró cinco años 
y fue el más largo de la historia moderna”, re-
saltó la comisión investigadora en su reporte de 
23 páginas, en la que exhortó a todas las partes 
en el confl icto sirio a desistir de los asedios ca-
racterizados por crímenes de guerra.

Israel bombardea nuevamente
la Franja de Gaza

 La Fuerza Aérea israelí (FDI) atacó en 
tres ocasiones instalaciones militares del 
movimiento islámico Hamás en la Franja de 
Gaza, en represalia por el lanzamiento de más 
de 40 proyectiles a territorio de Israel desde el 
enclave palestino. Notimex

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de la Generali-
tat de Cataluña, Joaquim To-
rra, y los expresidentes Artur 
Mas y Carles Puigdemont pi-
dieron al rey de España Feli-
pe VI abrir una etapa de diá-
logo para superar el confl ic-
to en esa comunidad de una 
forma democrática.

En una carta, enviada este 
miércoles por los tres prin-
cipales dirigentes indepen-
dentistas, Torra pide al mo-
narca un encuentro con mo-
tivo de la inauguración este 
viernes de los Juegos del Mediterráneo en 
Tarragona, noreste de España.

En su texto, reclaman al rey explicaciones 
por el discurso que ofreció el 3 de octubre 
(dos días después del referéndum no legal 
sobre independencia), en el que consideran 
avaló la actuación de los cuerpos policiales 
contra ciudadanos en esa jornada.

Consideran que con su discurso no se si-
tuó a favor del diálogo y la reconciliación, co-
mo jefe de Estado “le pedimos que refl exio-
ne y que tenga presente lo que está ocurrien-
do en Cataluña”.

“Esta semana viene a Cataluña y quere-
mos recibir con la voluntad de abrir una eta-
pa de diálogo, negociación, reconocimien-
to, respeto democrático, modernidad insti-
tucional y respeto por los derechos civiles 
y políticos y las libertades fundamentales”.

En la carta le recuerdan la situación de va-
rios políticos independentistas en prisión, o 
que han huido a otros países.

Escúchenos 
sin aprio-
rismos ni 

prejuicios y 
ayude a facili-
tar un proceso 

de apertura, 
modernización 

y prevalencia 
democrática"
Independen-

tistas

Los independentistas recordaron al rey la exigen-
cia de parte de la sociedad catalana de votar.

90
años

▪ la marihuana 
fue criminaliza-
da en Canadá, 

el segundo país 
en incluirla en el 
mercado legal, 
tras Uruguay

Los niños en albergues 
están histéricos
El gobierno de EU  ha enviado bebés y otros 
infantes separados de sus padres a por lo 
menos tres albergues. Los médicos y abogados 
que han visitado los albergues dijeron que 
los niños, quienes no saben dónde están sus 
padres, estaban histéricos, llorando. Muchos son 
menores a 5 años y algunos son tan pequeños 
que no han aprendido a hablar. AP

Después de cinco años de asedio, las fuerzas 
sirias y sus aliados lanzaron una ofensiva entre 
febrero y abril pasados para recuperar Ghou-
ta Oriental, con un saldo de cientos de civiles 
muertos.

La comisión, creada para investigar las vio-
laciones de derechos humanos en Siria desde 
2011, señaló en su informe que entre febrero y 
abril, la intensa campaña de las tropas sirias pa-
ra recuperar Ghouta Oriental estuvo marcada 
por crímenes de guerra generalizados cometi-
dos por todos los bandos enfrentados.

“Durante todo el asedio, los grupos armados 
de forma regular arrestaron arbitrariamente y 
torturaron a civiles en Douma (…) cometiendo 
crímenes de guerra y tratos crueles e inhuma-
nos para la dignidad personal”, indicó.

Las fuerzas progubernamentales también 
cometieron crímenes de guerra .

2342
niños

▪ han sido 
separado de 

sus parientes 
desde mayo pa-
sado, y entrado  
a estar a cargo 

del gobierno 

Feministas toman 
16 universidades 
en Chile
Por Notimex/Santiago
Foto: Especial /  Síntesis

Un total de 16 universidades 
chilenas permanecen tomadas 
por grupos feministas que exi-
gen una respuesta de las auto-
ridades respecto a sus deman-
das de igualdad de género y una 
educación no sexista.

La Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile fue toma-
da, en un movimiento que co-
menzó por el acoso sexual de un 
profesor a una alumna y cuyas 
líderes le hicieron llegar esta semana un pliego 
de peticiones al rector Ennio Vivaldi.

Además, se encuentran ocupadas las universi-
dades Austral de Chile, de Valparaíso, Tecnológi-
ca Metropolitana, de Concepción, de La Serena, 
Católica Silva Henríquez, Metropolitana de Cien-
cias de la Educación y de Los Lagos, entre otras.

Las manifestantes  pidieron la creación de un programa 
de reparación a víctimas de violencia de género y laboral.

Chilenas podrían benefi ciarse de 
legalización del aborto 
La eventual aprobación de la ley de aborto 
en Argentina, que está en su último trámite 
legislativo en el Senado, podría llevar a muchas 
chilenas a viajar al vecino país debido a que en 
Chile la interrupción del embarazo sólo está 
autorizado por tres causales: de violación, 
inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. 
Notimex/Santiago

Las líderes de la toma en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Chile, movilización 
que generó la renuncia del decano Davor Hara-
sic, detallaron esta semana sus exigencias en un 
documento enviado a la rectoría.

Indicaron que, bajo el actual modelo neolibe-
ral, “toda expresión identitaria social, cultural y 
política no binaria, no heteronormada, ni mascu-
linizada, es cuestionada y excluida ya que no res-
ponden a los roles impuestos y necesarios para la 

reproducción humana y la acumulación del capital”.
“En otras palabras: el patriarcado, la iglesia, el 

capitalismo, y en su conjunto, el modelo neolibe-
ral siguen perpetuando la negación y marginación 
de otras identidades, orientaciones y expresiones 
sexuales”, añadieron.

Plantearon que la Universidad de Chile debe te-
ner un rol protagónico en “derribar la educación 
basada en el sexismo que impulsa el patriarcado, 
modifi cando sustancialmente el perfi l del estudian-
te que ingresa y entregando al país profesionales 
dispuestos a promover un Chile que reconozca y 
promueva la diversidad”.

Exigieron la creación de una Vicerrectoría de 
Género y Sexualidad para que reciba las denun-
cias en la materia, como el acoso y abuso sexual, 
además de un programa de reparación.

55
días

▪ llevaba toma-
da el miércoles 
la Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de 
Chile, por grupo 

feminista

265
mil

▪ personas 
vivían en Ghou-

ta Oriental 
al inicio de la 

campaña mili-
tar en Ghouta 

Oriental

2011
año

▪ Se señaló que 
la campaña siria 
para recuperar 
Ghouta estuvo 

marcada por 
crímenes de 

guerra

Catalanes 
piden diálogo
a rey de España



FIFA ADVIERTE A LA 
SELECCIÓN MEXICANA
La Federación Mexicana 
de Futbol fue multada con 
poco más de 200 mil pesos 
por los gritos que la afición 
“azteca” realizó en el despeje 
del portero rival el domingo 
anterior. – NOTIMEX

ARGENTINA Y MESSI 
QUIEREN FESTEJAR
La cuenta regresiva que mide 
el tiempo restante de Messi 
con Argentina se aceleró de 
manera inesperada en el 
inicio del Mundial de Rusia. 
'Lio' cumplirá 31 años el 
domingo. – AP

NEYMAR REGRESA
LA CALMA A BRASIL
Veinticuatro horas después 
del sonido de alarmas en 
Brasil por un dolor en el 
tobillo derecho que sacó a 
Neymar del entrenamiento, el 
jugador ya volvió a entrenar.– 
EFE
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Ronaldo sigue 
empeñado en 

hacer valer su 
ley en el Mundial 
de Rusia, anotó y 
ganó Portugal a 

Marruecos.– EFE

RONALDO EL 
GOLEADOR De la mano de Suárez, 

Uruguay califica a los 
octavos de final

Luis Suárez anotó y llegó a 100 partidos con Uruguay; dicha 
selección calificó a octavos de final en el Mundial.
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TriTriunfounfo
Un tanto de Diego Costa, de fortuna 
con la rodilla tras despeje del rival 
en el segundo tiempo, fue suficiente 
para la victoria de la selección de 
España 1-0 sobre su similar de Irán 
en el Mundial de Rusia 2018.PÁG. 02

Ronaldo sigue 
empeñado en 

Ronaldo sigue 
empeñado en 

Ronaldo sigue 

hacer valer su 
ley en el Mundial 
de Rusia, anotó y 
ganó Portugal a 

Marruecos.– EFE

RONALDO EL 
GOLEADOR



España tuvo mucha fortuna y con tanto de 
Diego Costa en la parte complementaria 
vencieron por la mínina diferencia a Irán 

EL FUTBOL 
CASTIGA A 
IRANÍES

›ESPAÑA 1-0

Por EFE/Kazán
Foto. EFE/ Síntesis

Un tanto de Diego Costa, de fortuna con la ro-
dilla tras despeje del rival, fue el castigo con el 
que el destino respondió un planteamiento ul-
tra defensivo de Irán que se le atragantó a Es-
paña, que pone luz a su camino en el Mundial 
2018 y se jugará el liderato de grupo ante una 
Marruecos ya eliminada.

Una selección para la que estar en un Mun-
dial ya es un éxito, como Irán, tiene dos opcio-
nes antes de encarar el duelo ante una de las 
señaladas favoritas. Alejada de la valentía, op-
tó por el camino más rácano, el de afear el fút-
bol. Buscó instalar la desesperación a una Es-
paña que encaró un ejercicio de paciencia y su-
frió de lo lindo.

La rápida circulación en una posesión insul-
tante, de picos del 85%, el movimiento en los 
últimos metros y una precisión que faltó en la 
zona que daña planteamientos ultra defensi-
vos eran clave. España necesitaba un tanto que 

 El Grupo B se definirá hasta la tercera jornada.

 Para la FIFA hasta el momento el uso del VAR ha 
pasado la prueba.

Uso del VAR

La FIFA está “extremadamente 
satisfecha con el nivel del 
arbitraje” en la Copa del 
Mundo y elogió la 
presentación del 
videoarbitraje como un éxito.
TLa nueva tecnología que 
ayuda a los árbitros al tomar 
decisiones “ha tenido una 
aceptación positiva y valorada en la comuni-
dad futbolera”, dijo la FIFA el miércoles.

El uso del VAR ha coincidido con la 
adjudicación de más penales.

Sin embargo, Brasil se quejó ante la FIFA 
porque el gol de Suiza en el empate 1-1 fue 

abriese un duelo incómo-
do. La inspiración de Isco, 
Iniesta o Silva en un últi-
mo pase que tardó en llegar.

El examen a la paciencia 
no podía empujar a la des-
esperación ni a la duda. Las 
faltas para frenar su fútbol 
fueron continuas, la dureza 
para no acceder al otro la-
do del muro. Una defensa 
de seis que protegía la segu-
ridad de su portería. Hierro 
esperaba ese partido, diez 
jugadores defendiendo por 

detrás del balón, y apostó por Lucas Vázquez 
buscando abrir el campo. Son encuentros en los 
que su 9 sufre. Le faltaban centros desde los cos-
tados para rematar y eso que el regreso de Car-
vajal aumentaba la profundidad en la derecha. 
El sueño del gol para Irán lo distanciaba un pu-
ñado de metros.  El sueño del gol para Irán lo 
distanciaba un puñado de metros.

Por AP/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

La silla de ruedas es lo de me-
nos. Si juega Lionel Messi, allí 
va a estar ella.

Nora Espector padece de es-
clerosis múltiple y está confi nada 
a una silla de ruedas, pero sigue 
a Argentina y a Messi en la Co-
pa Mundial adonde quiera que 
vayan, acompañada por un hijo.

La pasión por el futbol es un 
asunto de familia. Nieta de un 
empleado de Boca Juniors que 
la llevaba de niña al estadio “La 
Bombonera”, Espector se des-
cribe como “bostera (boquense) 
de corazón” y fanática de Messi.

Siente fascinación
“Siento fascinación por Messi”, comentó la mu-
jer, quien tiene 55 años y trabaja en hotelería en 

En silla de 
ruedas, sigue 
a 'Lio' Messi

Esta es la tercera ocasión que la afi cionada puede ver al 
astro argentino Messi.

Bariloche. “Tengo un hijo de su edad y eso hace 
que me identifi que mucho con él. Me emociona 
su historia y siempre pienso en su mamá. Siem-
pre me pareció una persona especial. Un chico 
tan terrenal, tan humilde en su manera de ser, 
un ser tan mágico. Admirable como persona”.

“Y es un milagro de jugador. A veces pienso 
que no lo merecemos” por la forma en que se lo 
cuestiona en Argentina, agregó. “Sentí una an-
gustia real cuando dijo que se iba de la selección”.

Lionel Messi renunció a la selección luego de 
perder tres fi nales seguidas (dos en la Copa Amé-
rica y una en el Mundial del 2014). Ante el cla-
mor popular, regresó y vino al Mundial de Rusia, 
para ser criticado nuevamente luego del empa-
te 1-1 del debut ante Islandia, un partido en que 
falló un penal.

A Espector le parece injusto que lo critiquen.

convalidado, y pidió que se difundiesen las 
grabaciones del audio de las conversaciones 
entre los árbitros de ese partido. Además, en 
Inglaterra se criticó las ríspidas entradas de 
los zagueros de Túnez. AP

JUEVES
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DE 2018
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•Califica la 
FIFA el USO 
del VAR en 
Rusia 2018

Tengo un hi-
jo de su edad 
y eso hace 
que me iden-
tifique mucho 
con él"
NORA 
ESPECTOR 
Aficionada                  
de Argentina

 REACCIÓN

RESUL
TADO

0-1

•Diego 
Costa 54

LA FIFA ELOGIA 
LOS ARBITRAJES 
EN EL MUNDIAL





Le dio a Portugal una victoria sufrida de 
1-0 sobre Marruecos que los deja en la cima 
del Grupo B, empatados con España

LA LEY DE 
CRISTIANO 
RONALDO

›CON PORTUGAL

JUEVES
21 DE JUNIO 
DE 2018
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SUÁREZ Y EL TANTODE 
LA CLASIFICACIÓN
• Luis Suárez y Uruguay tuvieron mucho que festejar el miér-
coles, pese a un resultado más bien discreto. El ariete del Barce-
lona alcanzó las 100 apariciones con la Celeste, marcó un tanto y 
Uruguay venció 1-0 a Arabia Saudí . – EFE

Por EFE/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo sigue 
empeñado en hacer valer 
su ley en el Mundial de Ru-
sia, la de la efi cacia y la pe-
gada ante las porterías riva-
les. Si ante España salvó un 
empate agónico con un tri-
plete, frente a Marruecos, en 
el estadio Luzhniki, le dio a 
Portugal una victoria sufri-
da pero imprescindible que 
además signifi ca la elimina-
ción de su rival.

Es el líder indiscutible de 
las 'Quinas', el capitán, el re-
ferente, el factor diferencial, como reconocen to-
dos sus compañeros. A Fernando Santos no le gus-
ta que se focalice tanto en el delantero del Real 
Madrid. Pensando en el equipo, hasta le molesta.

Pero no puede negar que el delantero de Ma-
deira es el guía y el faro de un equipo que necesi-
ta de él como el comer. Cristiano Ronaldo volvió 
a ser la luz que dirige sus destinos, como mejor 
sabe, con su infalible cita con el gol. Portugal no 
jugó bien una vez más, pero tiene al '7'.

Marruecos, último rival de España en este 
grupo B, cayó, pero lo hizo con honores, con un 

Por AP/Nizhny
Foto: AP/ Síntesis

La cuenta regresiva que 
mide el tiempo restante 
de Lionel Messi con Ar-
gentina se aceleró de ma-
nera inesperada en el ini-
cio del Mundial de Rusia.

Tras el decepcionante 
empate ante Islandia, en 
el que el astro encima ma-
logró un penal, un triun-
fo sobre Croacia el jueves 
en Nizhny Novgorod pue-
de ajustarla a su ritmo na-
tural.

Messi cumplirá 31 años 
el domingo. Tenía apenas 
19 cuando jugó su primer 
Mundial. Desde entonces 
ganó cuatro Liga de Cam-
peones y nueve títulos lo-
cales con Barcelona. Con la 
casaca albiceleste, en cam-
bio, no dio vueltas olímpicas pese a disputar 
cuatro fi nales. El delantero ha comentado que 
Rusia podría marcar su despedida del selec-
cionado si no levanta la copa.

Debe ganar
Para evitarlo, Argentina primero debe clasi-
fi carse en el Grupo D, lo cual se daba por des-
contado antes del inicio de la Copa del Mun-
do. Pero los albicelestes no pudieron vencer 
al rival que se suponía más débil de la zona y 
ello los obliga a una victoria sobre Croacia pa-
ra no quedar a riesgo de una inesperada eli-
minación en primera ronda.

Hay algo que preocupa más a los argenti-
nos, el ánimo de su capitán.

Argentina, 
ante una 
encrucijada 

 Argentina prácticamente se juega el Mundial este 
jueves ante Croacia.

 Portugal cierra la primera ronda contra Irán y ante 
ellos se juegan el pase a la siguiente ronda.

Nuevamente se hizo presente en el marcador Ronaldo, el salvador de Portugal. 

gran partido.

Resistió burlas
Resistió que los hinchas marroquíes coreasen 
reiteradas veces el nombre de Leo Messi. Has-
ta le pudo motivar más, para, como frente a Es-
paña, inaugurar la cuenta muy pronto, esta vez 
al rematar un saque de esquina y en ello se res-
guardó Portugal, que a partir de ahí redobló es-
fuerzos para amainar el empuje de una selección 
de Marruecos que pese a encajar su segunda de-
rrota dio la cara e incluso hasta rozó la sorpresa.

Cristiano Ronaldo, nombrado el mejor juga-
dor del partido mundialista jugado en Moscú en-

tre Portugal y Marruecos, consideró que su equi-
po "casi ha logrado la clasifi cación".

El astro portugués, que estaba obligado a com-
parecer ante la prensa al ser nombrado el mejor 
jugador del partido, se limitó a responder dos pre-
guntas de la moderadora de la FIFA, tras lo cual 
se levantó y salió de la sala sin admitir pregun-
tas, en medio del murmullo de los periodistas.

"Lo más importante es ganar el partido y ob-
tener los tres puntos. He logrado marcar el gol y 
estoy muy contento", dijo Ronaldo, quién a dife-
rencia de su entrenador, Fernando Santos, no du-
dó en decir que Portugal "casi ha logrado la clasi-
fi cación" para los octavos del fi nal del Mundial.

64
•Tantos tiene 
Messi con la 
camiseta de 
Argentina

NEYMAR YA 
DEVUELVE LA 
TRANQUILIDAD
Selección de Brasil

Veinticuatro horas después 
del sonido de alarmas en la 
selección brasileña por un 
dolor en el tobillo derecho 
que sacó a Neymar del 
entrenamiento del martes, el 
jugador del PSG devolvió la 
tranquilidad al entrenarse sin 
novedades antes del viaja a 
San Petersburgo, sede del partido con Costa 
Rica.
Una molestia en el tobillo de la pierna dere-
cha obligó a Neymar a abandonar el en-
trenamiento cuando apenas transcurrían 
veinte minutos.ue cuenta con un pasado 
punk.

La Confederación Brasileña de Futbol 
(CBF) precisó entonces que no se trataba 
de una reincidencia de la lesión que lo hizo 
pasar por el quirófano en marzo pasado 
y explicó que había sido retirado de la 
sesión para preservarlo y proporcionarle un 
trabajo especial.

El jugador continuó con las sesiones de 
fisioterapia con las que culminó el martes 
y en la tarde, durante un entrenamiento a 
puerta cerrada se sumó al grupo.
– EFE

03
•De marzo 
Neymar fue 
sometido 
a una 
operación

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... Todos sabemos 

lo que representa 
Messi no solo para 
nosotros sino para 
45 millones de 
personas en el país. 
Sabemos la presión 
que tiene. Y él sabe 
manejarlo. Él está 
bien gracias a Dios y 
eso nos hace bien
CRISTIAN ANSALDI
Defensor de la Argentina

Se miden 
por primera 
vez en 
mundiales
Por primera vez en 
la historia de los 
mundiales, Francia 
se medirá este 
jueves ante su 
similar de Perú en 
la cancha del 
Ekaterimburgo 
Arena, en la 
segunda jornada 
del Grupo C en 
Rusia 2018. 
– NOTIMEX

Australia 
no se 
desanima vs 
Dinamarca
Si bien perdió en su 
debut contra 
Francia, la garra 
desplegada por 
Australia contra 
uno de los 
favoritos a 
coronarse le da la 
confianza para 
enfrentarse a otro 
duro rival: 
Dinamarca.
– AP
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La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
confirmó el castigo de 10 mil 
francos suizos “por la mala 
conducta de un grupo de 
fanáticos mexicanos” en la 
victoria del domingo pasado 
1-0 ante los alemanes

SANCIONADOS
›LA FEDERACIÓN MEXICANA

Por Notimex/EFE/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue 
multada con poco más de 200 mil pesos por los 
gritos que la afi ción “azteca” realizó en el despeje 
del portero rival el domingo anterior, en el due-
lo entre México y Alemania, y advirtió de casti-
gos más fuertes en caso de continuar.

La Comisión Disciplinaria de la Federación In-
ternacional de Futbol Asociación (FIFA) confi r-
mó el castigo de 10 mil francos suizos “por la mala 
conducta de un grupo de fanáticos mexicanos”.

Esto por “cantos discriminatorios e insultan-
tes durante la primera la mitad del partido de la 
Copa Mundial de la FIFA 2018 jugado entre Ale-
mania y México”, confi rmó el organismo mun-
dial a través de un comunicado.

Agrega que la decisión fue aprobada tras una 
evaluación “exhaustiva de los informes de par-
tidos relevantes, los precedentes de la FMF y la 
evidencia provista, que incluía videos de los in-
cidentes, así como ejemplos de ciertas acciones 
sostenibles tomadas por la FMF para crear con-
ciencia entre sus seguidores”.

Aunque el ente mexicano, medios de comu-
nicación y los mismos seleccionados han invi-
tado desde hace algunos meses y con más insis-
tencia en los días recientes a la afi ción a evitar 
el famoso grito, la FIFA amenazó con un casti-
go más severo.

“El Comité Disciplinario advirtió a la FMF que 
podría enfrentar sanciones adicionales en caso 
de infracciones repetidas de este tipo”, manifes-
tó en el comunicado, por lo que ordena que se to-
men las medidas necesarias.

“Se ordena” a la FMF “adoptar todas las medi-
das apropiadas para garantizar que la reglamen-
tación de la FIFA sea respetada estrictamente”, 
pues en caso de que los incidentes se repitan, “la 
Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer 
sanciones más severas” al organismo mexicano.

Como parte de la “tolerancia cero” de la FI-
FA, la Asociación de Futbol de Serbia fue multa-
da con la misma cantidad “por la exhibición de 
un estandarte ofensivo y político por parte de afi -
cionados serbios durante el partido jugado entre 
Serbia y Costa Rica”.

Último ensayo antes de 
su segundo juego en Rusia
La selección de México, que el pasado domingo 
sorprendió a la actual campeona, Alemania (0-
1), en el primer partido del grupo F, efectuó este 
miércoles, en Novogorsk, su último ensayo an-
tes de abandonar su cuartel general para viajar, 
a Rostov del Don, donde el sábado se medirán a 
Corea del Sur.

JUEVES
21 DE JUNIO 

DE 2018

.05

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

DERROTA ANTE MÉXICO 
PONE EN EVIDENCIA A 
ALEMANIA, SE REPONEN
• Thomas Müller está pendiente de los rumores sobre reproches 
y divisiones que se desataron cuando el campeón vigente Ale-
mania sucumbió ante México en el Mundial. “Está el grupo del 
Bayern (Múnich). Un sólido grupo del Bayern, son varias mesas 
en las que nos sentamos a comer”, dijo Müeller. – AP

¡vamos

México programó un entrenamiento matinal 
del que a los medios se les permitió ver, como vie-
ne siendo habitual, los primeros quince minu-
tos; en una jornada en la que no hubo conferen-
cias de prensa y centrada en organizar el primer 
traslado, a partir de las tres de la tarde (12:00 ho-
ras GMT) de este jueves, cuando vuele a Rostov, a 
unos 1.100 kilómetros al sureste de la capital rusa.

El equipo que dirige el colombiano Juan Car-
los Osorio, que protagonizó el primer gran 'bom-
bazo' del Mundial al tumbar en el estadio Luzh-
niki -gracias a un gol del 'Chucky' Lozano, que 
acaba de ganar la liga holandesa con el PSV Ein-
dhoven- a la cuádruple campeona del mundo, ju-
gará su próximo encuentro en el Rostov Arena.

Un estadio nuevo, con capacidad de 45.000 
espectadores, situado a orillas del Don -el quin-
to río más largo de la Europa del Este, por detrás 
del Volga, el Dnepr, el Kama y el Ural- en el que, a 
partir de ahora, jugará como local el FC Rostov, 
ganador de la Copa rusa en 2014.

En ese escenario, el 'Tri' puede dar un paso 
gigante con miras a la clasifi cación para la ron-
da de octavos, si derrota a Corea.

Pero el equipo que dirige el 'Profesor' Osorio 
no deberá relajarse. Porque si Alemania -a la que 
no le queda otra que salir a por todas, asimismo 
el sábado, en Sochi- lograse vencer a Suecia, ésta 
a su vez saldrá a la desesperada contra México. Y 
aún podría haber un triple empate.

México viajará este jueves a tierra de cosacos, 
donde hará parada y fonda durante los próximos 
días en la ciudad más grande del sur de Rusia, su 
'capital' ofi ciosa. Una localidad fundada en 1749 
que, cuando juegue el Tri, habrá albergado ya dos 
encuentros del Mundial, el sorprendente empa-
te (1-1) entre Brasil y Suiza del pasado domin-
go; y el Uruguay-Arabia Saudí de este miércoles.

En un torneo en el que en su primer partido 
han fallado todos los teóricos favoritos, que, en 
el mejor de los casos, no han pasado del empa-
te, hay quien ya apunta a México como candida-
ta. Algo que les halaga, como reconocieron tan-
to Marco Fabián -ganador de la Copa de Alema-
nia esta temporada con el Eintracht Fráncfort.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

Me pareció increíble 
ver a México ganar 
de esa manera, con 
esa solidez y con esa 
tranquilidad. Muy 
contento, nos hace 
soñar
GUSTAVO AYÓN
Basquetbolista mexicano

200
•Mil pesos 
de multa 
pagará 
México

10
•Horas el 
juego del 
Tri contra 
Corea

27
•De junio 
último 
duelo ante 
Suecia

Se preparan 
contra Corea

≈Después 
del duelo 

contra Corea 
del próximo 

sábado, México 
se medirá, el 

miércoles 27 de 
junio, a Suecia, 

en el tercer y 
último partido 
del grupo F, en 
Ekaterimburgo, 

la sede más 
oriental de todo 

el territorio 
mundialistas y 
el Tri ya puede 

llegar calificado 
a la siguiente 

ronda

Hemos teni-
do conversacio-
nes muy francas 
dentro del equi-
po: estamos fu-
riosos con noso-
tros mismos por 
perder
MANUEL
NEUER 
Portero alemán

 REACCIÓN

No fue solo una 
charla de un ju-
gador con otro, 
pero incluyó a 
todo el plantel y 
cerrar filas
OLIVER
BIERHOFF
Gerente Selección 
Alemania

 REACCIÓN

 Serios problemas tiene México con su afición.

 El comportamiento de su afición 
deja mucho que desear.

 El equipo mantienen preparación 
para su duelo contra Corea.
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CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

Ronaldo sigue en plan grande y 
en el partido ante Marruecos, al-

canzó un récord más en su ca-
rrera al convertirse en el máximo 

anotador europeo con su selec-
ción la portuguesa. 

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

Con gol de Diego Costa, 
quien llegó a tres goles en 
el Mundial, la selección de 
España derrotó por la mí-

nima a su similar de Irán. 

El extremo del Villarreal  
con su gol del martes está 

a uno del líder Cristiano Ro-
naldo quien está como líder 
al llegar a cuatro tantos es-

te miércoles.

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 E S 
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

34 3 2

TABLA

GENERAL
GRUPO A
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Rusia  2 2 0 0 8 1 7 6
Uruguay 2 2 0 0 2 0 1 6
Egipto 2 0 0 2 1 4 3 0
A. Saudita 2 0 0 2 0 6 -6 0

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Portugal 2 1 1 0 4 3 1 4
España 2 1 1 0 4 3 1 4
Irán 2 1 0 1 1 1 0 3
Marruecos 2 0 0 2 0 2 -2 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
Japón 1 1 0 0 2 1 1 3
Senegal 1 1 0 0 2 1 1 3
Polonia  1 0 0 1 1 2 -1 0
Colombia 1 0 0 1 1 2 -1 0

MARCA 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

El poder de un solo gol puede desencadenar una serie de sucesos. Luis Suárez lo demostró el miércoles, con un tanto que 
simultáneamente puso a Uruguay y a Rusia en los octavos de final de la Copa del Mundo, y condenó a la eliminación a Arabia 
Saudí y Egipto. Pero a medida que avanza la Celeste, un gol podría tener efectos menos significativos. Por AP

LAS

CLAVES

ES INCREÍBLE ANOTAR 
EN UN MUNDIAL

FAIR PLAY DECIDIRÍA 
PASE A "OCTAVOS" DESESTIMA RECLAMOS 

• El delantero Harry Kane, de la selección de Inglaterra, calificó 
de "increíble" el hecho de meter gol en la Copa Mundial de Rusia 
2018. "Es difícil de explicar, siempre tienes buenas sensaciones al 
marcar, pero hacerlo en un Mundial es increíble, la celebración en 
el estadio. Es algo con lo que soñaba de niño". – NOTIMEX

• La deportividad dentro de la Copa Mundial de Rusia 2018 fun-
giría como criterio de desempate en caso de que se presente la 
paridad en algún grupo de la competencia. De persistir el em-
pate, se recurriría a un sorteo por parte de la Federación Interna-
cional de Futbol Asosciación (FIFA). – NOTIMEX

• La FIFA desestimó las reclamaciones de Brasil por la actuación 
arbitral en su primer partido del Mundial que empató el domingo 
1-1 con Suiza, que no recurrió al videoarbitraje (VAR), en la juga-
da que supuso el gol del empate suizo. La FIFA respondió en es-
os términos a los reclamos de la Confederación Brasileña de Fut-
bol (CBF). – NOTIMEX

JUGADOR

DESTACADO
Luis Suárez se convirtió en el jugador destaca-
do de la jornada, ya que con su gol le dio la vic-
toria a la Selección de Uruguay, además le dio 
la calificación a su equipo a 8vos .

B R I L L A  E N
EL MUNDIAL

S A LV Ó  A
ESPAÑA
Diego Costa se convirtió en el sal-
vador de la Selección de España en 
el Mundial y mantuvo con vida a di-
cha escuadra que se jugará su califi-
cación contra Marruecos.

Cristiano Ronaldo se sigue cargan-
do en sus espaldas a la Selección de 
Portugal y la guió a su primera vic-
toria en el Mundial de Rusia 2018 
sobre Marruecos.

Equipo               Goles a favor
1. Rusia 8
2. Portugal 4
3. España 4
4. Bélgica 3
5. Uruguay 2
6. Croacia 2
7. Francia 2
8. Senegal 2
9. Japón 2
10. Inglaterra 1

Equipo         Goles en contra
1. Croacia 0
2. Uruguay 0
3. Bélgica 0
4. Suecia 0
5. Serbia 0
6. México 0
7. Dinamarca 0
8. Irán 1
9. Corea 1
10. Suiza 1

ENTRENADOR

O S C A R 
TÁBAREZ

EL 1  1

IDEAL
EL 1  1

IDEALIDEAL

11
9

10
6
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8
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3
2 1

cha escuadra que se jugará su califi-
cación contra Marruecos.

ENTRENADOR

O S C A R 
TÁBAREZ

O S C A R 
TÁBAREZ

O S C A R 

JUGADOR

DESTACADO

B R I L L A  E N
EL MUNDIAL
Cristiano Ronaldo se sigue cargan-
do en sus espaldas a la Selección de 
Portugal y la guió a su primera vic-
toria en el Mundial de Rusia 2018 
sobre Marruecos.

1.  FERNANDO MUSLERA/ 
URUGUAY
2.  LUIS ADVÍNCULA|PERÚ
3.  N. OTAMENDI |ARGENTINA
4.  DIEGO GODÍN |URUGUAY
5.  MARCELO VIEIRA |BRASIL

6.  JAMES R. |COLOMBIA
7.  ENRIQUE CASEMIRO |BRASIL
8.  P. COUTINHO |BRASIL
9.  LUIS SUÁREZ|URUGUAY
10.  LIO MESSI|ARGENTINA
11.  NEYMAR  JR.|BRASIL




	21062018_CIRPUE_04
	21062018_CRO_06



