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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Estatal Electoral 
entregó al Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hi-
dalgo (Citnova) un total de 4 mi-
llones 441 mil 609.91 pesos por 
concepto de las multas aplica-
das a los partidos políticos por 
las faltas cometidas durante el 
proceso electoral de gobernador, 
diputados locales y presidentes 
municipales del 2016.

Durante el encuentro, que tu-
vo lugar en la sede del organismo 
electoral local en la capital del 
estado, el consejero presidente 
de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políti-
cos, Salvador Domingo Franco 
Assad, refi rió que la entrega de 
recursos se dio en cumplimien-
to con el artículo 318, párrafo se-
gundo, del Código Electoral del 
Estado, donde se establece que 
los recursos económicos obte-
nidos con motivo de la aplica-
ción de las sanciones impuestas 
(multas) a los partidos políticos 
serán destinados al Consejo de 

Quitan 4 mdp 
a partidos y 
van a ciencia
Es un total de 4 millones 441 mil 609.91 pesos 
por concepto de las multas aplicadas a partidos

REALIZAN 
DEBATE EN 
ZIMAPÁN
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

El Instituto Estatal Electoral ce-
lebró en el distrito electoral lo-
cal 01 con cabecera en Zimapán, 
el primero de 18 debates que se 
realizarán en cada distrito.
En el evento participaron Víctor 
Osmind Guerrero Trejo, candida-
to del Partido Morena; Tania 
Mauren Camacho López, candi-
data de la Coalición entre el PAN 
y PRD denominada  “Por Hidalgo 
al Frente”, y Vicente Charrez Pe-
draza, del PT. METRÓPOLI 3

Morena, “un negocio familiar”: JAM 
▪  El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José 
Antonio Meade, aseguró en Tijuana, Baja California, que su 
contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho 
de ese partido “un negocio familiar y sectario”. Acusó que Morena ha 
manejado más de 3 mil millones de pesos, un presupuesto que muy 
pocas empresas en México manejan. FOTO: ESPECIAL

Recaudarán recursos para capilla 
▪  La Fiesta Patronal de San Antonio el Cobre, en el municipio de 
Nicolás Flores, tendrá lugar del 10 al 16 de junio con las actividades 
ancestrales de feria que son rescatadas por jóvenes del lugar. Los 
recursos que se recauden serán destinados a la construcción de la 
capilla en honor de san Antonio de Padua. FOTO: DOLORES MICHEL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Medio Ambiente en Hidalgo, 
Benjamín Rico Moreno, adelantó que el go-
bierno del estado y la Semarnath van a castigar 
a quien resulte responsable del incendio que 
se produjo en el vertedero de La Cañada, en el 
municipio de Mineral de la Reforma, además 
de aprovechar para reconocer el trabajo de los 
cuerpos de bomberos que intervinieron en la 
sofocación de esta defl agración en el basural. 

El Comité de Contingencias Ambientales 
Atmosféricas para los municipios de Pachuca 
y Mineral de la Reforma, del que forma parte 
la Semarnath, en voz de Rico Moreno, desta-
có que es muy importante dar a conocer que el 
haber tenido los instrumentos jurídicos apro-
piados, permitieron enfrentar con éxito esta 
primera contingencia ambiental a través del 
Comité Técnico.

Rico dijo que contar con los equipos nece-
sarios para la medición del aire, fue fundamen-
tal para tomar las decisiones en el momento 
oportuno. METRÓPOLI 7

Advierten castigo 
para responsables 
del incendio 

El secretario de Medio Ambiente  destacó que fue fundamental contar 
con los equipos necesarios para la medición del aire.

Dicho monto corresponde  al cobro del primer trimestre del presente año, in-
formó Salvador Domingo Franco Assad.

Esto nos da 
una serie de 
experiencias 
para seguir 

fortaleciendo 
lo que hasta 
hoy hemos 

construido”
Benjamín Rico 

Titular Semar-
nath

1er
trimestre

▪ del año es el 
periodo al que 

corresponde el 
cobro de dicho 
monto, explicó 
el Instituto Es-
tatal Electoral 

318 es el 
artículo

▪ que estable-
ce: los recursos 

obtenidos de 
las multas a 

partidos serán 
destinados al 

Citnova

Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Hidalgo (Citnova),

“Es por eso que el Institu-
to Estatal Electoral de Hidalgo 
hizo la entrega de un total de 4 
millones 441 mil 609.91 pesos, 
recursos que derivaron del re-
sultado de la revisión de los in-
gresos y gastos de los candida-
tos a los cargos de gobernador, 
diputados locales y ayuntamien-
tos”. METRÓPOLI 3

En el marco de la 
celebración del Día 
Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo 
y el Desarrollo, se 
llevaron a cabo 
actividades como el 
conversatorio 
“Migración e 
interculturalidad”, la 
fi rma de la carta de 
adhesión al 
“Movimiento por la 
Diversidad Cultural en 
México”, entre otras. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Conmemoran  
la diversidad 
cultural

Mayores 
armas en Rusia

Javier Aquino afirmó que la 
selección de México que dirige Juan 

Carlos Osorio, es más completa 
que la que estuvo en Brasil 2014 con 

Miguel Herrera al frente.
 Cronos/Mexsport

No quieren 
reconocer 

avances: EPN
El presidente Peña Nieto consideró 

que hay quienes no quieren reco-
nocer los avances que ha tenido su 
administración. Nación/Notimex

Maduro enfrenta 
rechazo 

internacional
México, Estados Unidos, Alemania, 

España, entre otros países del 
mundo rechazan los resultados de 
comicios en Venezuela. Orbe/AP
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rior
inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

En el marco de la celebración del Día Mundial de 
la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desa-
rrollo, la feminista y activista, Gloria Hazel Da-
venport, ofreció la conferencia Diversidad Sexual 
como ejercicio de Ciudadanía, en la que destacó 
que la masculinidad continúa siendo parte de la 
cotidianidad y por lo tanto la disminución del va-
lor de la mujer trans y no trans.

De acuerdo con la primer y única ex funcio-
naria federal, Gloria Davenport, la diversidad se-
xual se ha convertido en anclaje para políticos, 
en mercadotecnia y en tema de debate para la so-
ciedad actual; sin embargo, se ha hecho de lado 
la lucha diaria de la comunidad Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexua-
les e Intersexuales, quienes a la par han dejado 
de defender sus derechos.

Aseguró que se ha estigmatizado el valor de la 
mujer como un ser inferior con referencias como 
la biblia, la televisión, videojuegos y películas, lo 
que no ha permitido que se generalice la mascu-
linidad en todos los conceptos diarios, “porque 
no decimos gata, decimos gato, perro…”

Davenport pidió continuar luchando por erra-
dicar la discriminación a nivel mundial, que exis-
te en contra de las personas con otras preferen-
cias sexuales y no generalizar la masculinidad co-
mo parte de lo “normal”.

Al inicio de la ponencia, la activista pidió a las 
autoridades se continúe con las investigaciones 
para dar con el paradero de Osmara San Juan, 
desaparecida a fi nales de abril del presente.

Entre las actividades en el marco del Día Mun-
dial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y 
el Desarrollo, que organizó la Secretaría de Cul-
tura y que se llevaron a cabo en el Teatro Hidal-
go Bartolomé de Medina y la Plaza Juárez de Pa-
chuca, destacaron el conversatorio “Migración e 
interculturalidad”; la fi rma de la carta de adhe-
sión al “Movimiento por la Diversidad Cultural 
en México”; el conversatorio “Lengua, diversidad 
e identidad”; y la conferencia “La diversidad se-
xual como ejercicio de ciudadanía”.

Como parte de estos trabajos de sensibilización, 
anteriormente se llevaron a cabo en la Universi-
dad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) 
las “Jornadas por la Diversidad Cultural en Insti-
tuciones de Educación Superior”, como un acer-
camiento a estudiantes.

La masculinidad 
forma  parte de la 
cotidianidad, dijo 
Davenporth
La ponente aseveró que la diversidad sexual se 
ha convertido en anclaje de mercadotecnia 

Exige sidicato aumento en
prestaciones laborales 

Davenport pidió continuar luchando por erradicar la discriminación a nivel mundial.

Se manifi estan 
pobladores del 
Mezquital en 
ofi cinas de Semoth
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Pobladores del Valle del Mezquital arribaron 
durante la mañana del lunes para manifestarse 
en las instalaciones de las secretarías de Mo-
vilidad y Transporte, y Obras Públicas del go-
bierno del estado para demandar obras, así co-
mo el retiro de unidades de transporte piratas.

En la Semoth, cerca de cincuenta transpor-
tistas originarios de Tasquillo, quienes coloca-
ron mantas en los accesos de la dependencia, 
solicitaron retiro de circulación de unidades 
de la Ruta 03 en el municipio de Tasquillo, por 
considerarlas competencia desleal.

De acuerdo con Leonardo Tovar, líder de 
transportistas, se violó el acuerdo de reorde-
namiento fi rmado en 1996, lo que afecta la es-
tabilidad social y económica del municipio. 
Asimismo pidieron la intervención de la de-
pendencia estatal para retirar el transporte 
irregular en la región (taxis).

Para ambas peticiones y tras una reunión 
con el subsecretario de Movilidad y Transpor-
te, Rolando Martínez Acevedo, se comprome-
tió retirar de circulación 36 unidades que fue-
ron aprobadas sin fundamento, asimismo, se 
acordó reforzar los operativos de vigilancia y 
supervisión a fi n de retirar de circulación a 
seis taxis piratas que han detectado en la zona. 

Por otra parte, en la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial, donde 
más de cien habitantes del Valle del Mezqui-
tal fueron recibidos por la policía antimoti-
nes, se acordó en audiencia con el titular de 
la dependencia, José Ventura Meneses Arrie-
ta, el inicio de la reconstrucción  en 30  días 
hábiles de 4 km de la carretera El Cardonal –
Tolantongo. 

Los manifestantes arribaron a la capital del 
estado desde las diez de la mañana, tras unas 
horas de diálogo, ambos grupos se retiraron.

El Sindicato Único de Trabajadores 
Académicos demanda cerca de 80 
millones de pesos
Por Socorro Ávila 
  Síntesis

Integrantes del Sindicato Único de Trabajado-
res Académicos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo (Sutacobaeh), demanda cer-
ca de 80 millones de pesos en peticiones labora-
les para el 2018, entre las cuales destaca el pa-
go de 90 días de aguinaldo.

El secretario general, Miguel Ángel Balderas 
Sánchez, refi rió que a pesar de que el pliego pe-
titorio para mejorar las condiciones laborales de 
los mil 100 docentes sindicalizados se entregó 
desde diciembre del año pasado, es a partir de 
este lunes que arrancarán formalmente las ne-
gociaciones con fecha límite el 30 de mayo, no 
obstante de recibir una respuesta negativa po-
drían entrar en asamblea permanente en cual-
quier momento.

Las demandas incluyen el pago de 90 días de 

aguinaldo, dos mil pesos al mes en bonos y pres-
taciones para días festivos como el día del ni-
ño, día de la madre o del maestro, premio para 
maestros con trayectoria de 20, 30 y 35 años, así 
como mejorar las instalaciones de los 61 plan-
teles y 51 Centros de Educación Media Supe-
rior a Distancia (CEMSaD).

De ser una respuesta negativa entrarían en 
asamblea permanente lo que signifi ca que no 
estarían impartiendo clases; sin embargo, no 
habrá toma instalaciones tal como lo marcan 
los estatutos internos del sindicato.

Señaló que en la última revisión contractual 
del 2016 con el gobierno anterior se establecie-
ron menos demandas por el cambio de gobier-
no, no obstante en esta petición de incremento 
a las prestaciones laborales consideran un gas-
to de 80 millones de pesos. 

A pesar de que no existe una respuesta nega-
tiva hasta la fecha por parte de las autoridades 
del subsistema educativo, “ellos señalan que se 
están haciendo las gestiones”, consideraron la 
posibilidad de irse a asamblea permanente en 
caso de recibir una respuesta negativa, o en su 
defecto, analizar las propuestas que se presenten. 

Encuentran cadaver de una mujer en 
el municipio Francisco I.Madero
Por Socorro Ávila
Síntesis

La tarde del domingo fue reportado a los cuer-
pos de emergencia el hallazgo del cuerpo de una 
mujer dentro de un canal de riego, en el munici-
pio de Francisco I. Madero, el cual hasta la tarde 
del lunes permanecía en calidad de desconocido.

De acuerdo con el reporte de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), se informó a las 18:41 horas del día 20 
de mayo del año en curso, mediante una llama-
da telefónica por parte de la Policía municipal de 
Francisco I .Madero, Hidalgo notifi cando que en 
el canal de riego a la altura de la comunidad de El 
Ganzudith, Francisco I. Madero, se encontraba 
el cuerpo de una persona del sexo femenino en 
calidad de desconocida.

Por lo anterior, el personal de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), acudió al lugar para hacer el levanta-
miento del cuerpo y recabar los indicios, seña-

lando que hasta el lunes la mujer permanecía 
como desconocida.

Anteriormente pobladores de la comuni-
dad El Ganzudith notifi caron a la policía mu-
nicipal sobre el hallazgo de un cuerpo dentro 
de un canal de riego, por lo que solicitaron la 
presencia de los uniformados, quiénes confi r-
maron el hecho y dieron parte a las autorida-
des correspondientes.

Denuncia ciudadana 
Reporte
La Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH), informó que 
fue desde las 18:41 horas del 20 de mayo 
que notifi caron que en el canal de riego se 
encontraba el cuerpo de una persona del 
sexo femenino en calidad de desconocida, 
esto tras la denuncia ciudadana de parte de 
los vecinos de la localidad El Ganzudith.
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Desecha TEEH
dos medios de
impugnación

Celebran primer debate entre 
aspirantes a diputados locales

Se realizó el primero de 18 debates que se realizarán en cada distrito.

Dicho monto corresponde al cobro del primer trimestre del presente año, informó Salvador Domingo Franco.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma  para 
la realización de los debatDe acuerdo a lo estable-
cido en el cronograma  para la realización de los 
debates entre los candidatos a diputados locales 
en el estado, con este inicio de semana el Institu-
to Estatal Electoral celebró en el distrito electo-
ral local 01 con cabecera en Zimapán, el primero 
de 18 debates que se realizarán en cada distrito.

En el evento participaron Víctor Osmind Gue-
rrero Trejo, candidato del partido Morena; Tania 
Mauren Camacho López, candidata de la Coali-
ción entre el PAN y PRD denominada “Por Hi-
dalgo al Frente”, y Vicente Charrez Pedraza, del 
Partido del Trabajo.

El debate se desarrolló en cinco rondas de las 
cuales la primera versó sobre política, gobierno, 
seguridad y justicia;  en la segunda, las y los can-
didatos hablaron sobre educación; en la tercera 
ronda abordaron la temática de desarrollo social 
y salud. La cuarta ronda fue para responder algu-
nas de las preguntas formuladas por la ciudada-
nía para conocer las propuestas y trabajo de ca-
da aspirante para lograr el apoyo popular y poder 
formar parte de la LXIV Legislatura local.

Cabe mencionar que en la quinta  ronda, los  

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En sesión pública, los magistrados que confor-
man el Tribunal Electoral del Estado resolvie-
ron desechar dos medios de impugnación, cali-
ficados el primero de ellos como procedimien-
to especial sancionador y el segundo como un 
juicio de tipo electoral.

Del procedimiento especial sancionador, asen-
tado en el expediente TEEH-PES-002-2018, 
el magistrado Jesús Raciel García Ramírez in-
formó que el caso fue promovido por Leonardo 
Flores Solís, en contra de Haydeé García Acos-
ta y Grisel Lira Vargas, presidenta municipal y 
directora de Comunicación Social del munici-
pio de Cuautepec de Hinojosa, respectivamen-
te, por la supuesta promoción personalizada de 
la servidora pública a través de la difusión de 
boletines y cápsulas informativas.

“De este caso, se decidió declarar la inexis-
tencia de la violación denunciada, toda vez 
que el contenido de los boletines está dirigido 
únicamente a difundir campañas de informa-
ción relativas a servicios de salud, educación, 
y protección civil del municipio de Cuaute-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Estatal Electoral 
entregó al Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hi-
dalgo (Citnova) un total de 4 mi-
llones 441 mil 609.91 pesos por 
concepto de las multas aplica-
das a los partidos políticos por 
las faltas cometidas durante el 
proceso electoral de goberna-
dor, diputados locales y presi-
dentes municipales del 2016.

Durante el encuentro, que 
tuvo lugar en la sede del orga-
nismo electoral local en la ca-
pital del estado, el conseje-
ro presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos, Salvador Domingo Franco Assad, refirió que 
la entrega de recursos se dio en cumplimiento 
con el artículo 318, párrafo segundo, del Códi-
go Electoral del Estado, donde se establece que 
los recursos económicos obtenidos con moti-
vo de la aplicación de las sanciones impuestas 
(multas) a los partidos políticos serán destina-
dos al Consejo de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación de Hidalgo (Citnova),
“Es por eso que el Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo hizo la entrega de un total de 4 mi-
llones 441 mil 609.91 pesos, recursos que deri-
varon del resultado de la revisión de los ingre-
sos y gastos de los candidatos a los cargos de 
gobernador, diputados locales y ayuntamien-
tos, correspondiente al Proceso Electoral Lo-
cal Ordinario del 2015 al 2016”.

Franco Assad añadió que dicho monto co-
rresponde al cobro del primer trimestre del pre-
sente año, temporalidad que se estableció en el 
acuerdo IEEH/CG/020/2018, por parte de los 
diferentes partidos que aceptaron los acuerdos 
de pago de las multas de revisión de ingresos 
y gastos de los candidatos a los cargos de go-
bernador, diputados locales y ayuntamientos.

La entrega de los recursos económicos al di-
rector general de Citnova, José Alonso Huerta 
Cruz, se dio en presencia de consejeros electora-
les así como de los directores ejecutivos de Ad-
ministración y Prerrogativas y Partidos Políticos.

Por último, Franco Assad, aseguró que a la 
fecha el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
ha cumplido en tiempo y forma  con la entrega 
de los recursos con motivo de la aplicación de 
multas a los partidos políticos correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

Destinan 4 mdp
para el desarrollo
científico estatal
Un total de 4 millones 441 mil 609.91 pesos por 
concepto de las multas aplicadas a los partidos 
políticos, entregó el IEEH a Citnova 

Fueron Víctor Guerrero de Morena; 
Tania Camacho, de “Por Hidalgo al 
Frente”, y Vicente Charrez, del PT

pec de Hinojosa, sin que en ellos se aprecie 
algún tipo de incidencia con fines político-
electorales”, dijo.

El mismo magistrado resolvió respecto al 
juicio electoral con clave TEEH-JE-02/2018, 
promovido por Hipólito Arriaga Pote, quien se 
acreditó como gobernador indígena nacional 
para pronunciarse  contra el acuerdo IEEH/
CG/033/2018 emitido por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de no aceptar las 
propuestas de su agrupación para diputados lo-
cales, por lo cual a decir del magistrado, resultó 
improcedente su petición de registro de candi-
datos para la elección ordinaria local de dipu-
tadas y diputados en el proceso electoral 2017-
2018, por lo que en consecuencia se le negaron 
los registros solicitados.

“El asunto se declaró infundado debido a que 
después de un análisis profundo del tema, se 
llegó a la conclusión de que el acuerdo impug-
nado emitido por la autoridad responsable se 
encuentra debidamente fundado y motivado, 
y por tanto, ajustado a derecho, además de que 
de conformidad al artículo 35, fracción II de la 
Constitución Federal”.

García Ramírez manifestó que el derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante la auto-
ridad electoral, concierne a los partidos políti-
cos y a los ciudadanos que soliciten su registro 
de manera independiente y cumplan con los re-
quisitos, condiciones y términos que determi-
na la legislación, lo que da la posibilidad a ciu-
dadanos mexicanos, entre ellos los integrantes 
de los pueblos y comunidades indígenas, a ocu-
par cargos de elección popular.

candidatos emitieron un mensaje final en el que 
cada participante contó con la posibilidad de ex-
poner los principales puntos que integran su pla-
taforma política y de replicar de la postura de al-
guno de los participantes en el debate.

El abanderado de Morena, Víctor Guerrero, se 
proclamó como ganador de este primer debate al 
referir que pudo convencer con propuestas sóli-
das y alejado del ataque improductivo.

Afirmó que desde el Congreso de Hidalgo pe-
dirá hacer trabajo en favor del medio ambiente 
en Zimapán, pues este municipio es la segunda 
zona más contaminada después de Bangladesh, 
e inyectar de recursos a las zonas naturales de 
la Sierra Gorda.

Próximo  
encuentro
El moderador de este primer debate entre los 
candidatos a diputados locales en el estado fue 
el director ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral 
(IEEH), José Guillermo Corrales Galván. 
El segundo debate tendrá  lugar el próximo  
jueves 24 de mayo en el distrito 02 con cabecera 
en el municipio de Zacualtipán de Ángeles a las 
12:00 horas.
Jaime Arenalde

Magistrados del TEEH resolvieron desechar dos medios de impugnación.

Los recursos 
entregados se-

rán aplicados 
para el desa-

rrollo científico 
y tecnológico 
del estado y 

en favor de los 

hidalguenses
José Alonso 
Huerta Cruz

Director general 
de Citnova
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Tiene debate
poco impacto:
empresarios

Abanderan a
135 deportistas

Ricardo Rivera afirmó que si bien persistieron los ata-
ques y descalificaciones, “se avanzó un poco”.

Explicaron que todo el recurso que se recauda estará 
destinado a la construcción de la parroquia

El convenio fue firmado por el presidente de la cámara, Carlos Henkel Escorza, y Alicia Robles Vázquez, titular de Edu-
cación Continua del Itesm.

Recaudarán 
fondos para 
construir 
una capillita

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Fiesta Patronal de San Antonio el Cobre, 
en la comunidad de El Cobre, municipio de 
Nicolás Flores, tendrá lugar del 10 al 16 de ju-
nio con las actividades ancestrales de feria que 
son rescatadas por jóvenes del lugar. Los re-
cursos que se recauden serán destinados a la 
construcción de la capilla en honor de san An-
tonio de Padua.

Ubicado en el punto más alto habitado en 
el estado, en el Parque Nacional de los Már-
moles, esta festividad suele reunir a entre 30 
y 40 comunidades de la zona, que acuden a 
participar en la procesión con el santo patro-
no del lugar, en medio de música y danzas tra-
dicionales.

Para invitar a disfrutar de este evento, Ca-
talina Estrada, presidenta del Comité de Fe-
ria, y Roberto Hernández, coordinador de los 
eventos litúrgicos, ofrecieron una conferencia 
de prensa en la Secretaría de Turismo en don-
de explicaron que todo el recurso que se re-
cauda en esa fiesta estará destinado a la cons-
trucción de la parroquia del lugar.

Durante los días de fiesta, los propios y vi-
sitantes participarán en múltiples actividades 
artísticas, culturales, deportivas y recreativas.

Entre estas últimas se celebrarán concur-
sos de rayuela, de cerdo encebado, karaoke, 
entre varias más.

Es este un evento que año con año atrae a 
visitantes de variados puntos del país, y que 
en sus 25 años de existencia ha tenido como 
finalidad, precisamente, obtener recursos des-
tinados a la construcción del recinto religioso.

Quienes visitan el lugar pueden disfrutar 
además de la tirolesa más alta en Hidalgo, en 
el Parque Ecoturístico El Cobre, además de 
hermosos parajes naturales en donde se pre-
servan venados, la llamada lagartija azul y me-
rodean pumas por el lugar.

La comunidad ofrece a quienes la visitan 
la oportunidad de practicar también depor-
tes de aventura, como el senderismo y ciclis-
mo de montaña; cuentan además con una vía 
ferrata para ascender a los sitios más altos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con dos de los candidatos a la presidencia de 
la República, Ricardo Anaya y Andrés López 
Obrador, enfrascados en denostaciones y acu-
saciones, el debate presidencial que tuvo lu-
gar la noche de este domingo poco impacto de-
bió tener en el electorado, consideró el presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona.

Un encuentro de opiniones y propuestas 
que al contar con la participación de la socie-
dad civil, y de dos moderadores  -Yuriria Sierra 
y León Krauze-, que no dudaron en cuestionar 
a los candidatos, hubo algunas propuestas res-
catables, consideró a su vez el presidente de la 
Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Los presidentes de las cúpulas empresaria-
les en la entidad coincidieron en señalar que se 
ofreció un esquema novedoso, más ágil y en-
focado a concretar las ideas y propuestas de 
quienes, de entrada, se enfocaron en descali-
ficar y defenderse de descalificaciones.

“A los empresarios nos interesaba escuchar 
propuestas concretas, un debate de más altu-
ra, pero dos candidatos se dedicaron a denos-
tarse. Entre broma y broma llamó la atención 
el que Jaime Rodríguez “el Bronco”, “tiene al-
gunas buenas ideas”, afirmó Espínola Licona.

Hizo notar Espínola que, sin embargo, mu-
chos de los que simpatizan con López Obra-
dor, obreros y gente del campo, “no vieron el 
debate, y creo que si ahorita se realizara una 
encuesta entre ellos seguirán convencidos de 
que López Obrador vendrá a cambiar defini-
tivamente al país”.

Los empresarios estarán atentos al tercer 
debate entre los presidenciables, el 12 de ju-
nio, en Yucatán. “Esperamos que en esta oca-
sión se den más propuestas y menos descali-
ficaciones”.

Por su parte, Ricardo Rivera afirmó que si 
bien persistieron los ataques y descalificacio-
nes, “se avanzó un poco y pudimos escuchar 
y rescatar algunas propuestas que sirvan pa-
ra que los mexicanos podamos hacer un voto 
razonado este próximo 1 de julio”.

Por Redacción
Síntesis

 
Autoridades educativas de la entidad, enca-
bezadas por el titular de la SEPH, realizaron 
el abanderamiento de los deportistas que re-
presentarán a Hidalgo en el LXII Evento Pre 
Nacional Deportivo Estudiantil del Tecnoló-
gico Nacional de México.  

Los 135 deportistas abanderados son es-
tudiantes de los institutos tecnológicos des-
centralizados del estado de Hidalgo como el 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente 
del Estado de Hidalgo (Itsoeh), Instituto Tec-
nológico Superior de Huichapan (Iteshu) y el  
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del 
Estado de Hidalgo (Itesa).

La participación de estudiantes por insti-
tución es de 4 del Itsoeh, 52 de Iteshu y 79 del 
Itesa, mismos que se desempeñan en diversas 
disciplinas deportivas tales como baloncesto, 
futbol soccer, voleibol y atletismo, entre otras. 

En su oportunidad, el titular de la Secre-
taría de Educación Pública de Hidalgo reco-
noció la disciplina de las y los deportistas, a la 
vez que los exhortó a dedicar el mismo empe-
ño en el certamen deportivo nacional, así co-
mo a sus estudios, al destacar que el deporte 
y la escuela representan un binomio funda-
mental en el desarrollo individual y por en-
de, de la sociedad. 

Asimismo indicó que el sistema educativo 
articulado que existe en Hidalgo sabe compa-
ginar de manera correcta  las actividades aca-
démicas con las deportivas y promueve la ar-
monía entre el ámbito escolar con la vida fa-
miliar.  En ese sentido, reconoció los esfuerzos 
de las madres y padres de familia, así como la 
labor de los docentes del nivel medio supe-
rior y superior.

Al respecto, el basquetbolista de Itesa Ger-
mán Escalante Salazar, manifestó su orgullo 
por representar a su institución educativa.

Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel /  Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC) Hidalgo y el Campus Hi-
dalgo del Tecnológico de Mon-
terrey, firmaron este lunes un 
convenio de colaboración que 
permitirá a los constructores, a 
sus hijos y esposas, cursar estu-
dios de posgrado con descuen-
tos especiales.

El convenio fue firmado por 
el presidente de la cámara, Car-
los Henkel Escorza, y Alicia Ro-
bles Vázquez, titular de Educa-
ción Continua del Itesm, quie-
nes coincidieron en señalar la 
importancia de continuar la pre-
paración académica al concluir 
estudios de ingeniería o arqui-
tectura.

Gracias a este acuerdo, los 
350 empresarios de la cons-
trucción asociados a la cáma-
ra podrán tomar cursos, diplo-
mados, maestrías y doctorados dentro de la ins-
titución educativa, “en la mejor universidad que 
tenemos en el estado de Hidalgo, con un prestigio 
internacional”, afirmó Henkel Escorza.

Firman convenio
constructores con
Tec de Monterrey
El convenio de colaboración permitirá a los 
afiliados a la CMIC, a sus hijos y esposas, cursar 
estudios de posgrado con descuentos 

Incubadora

El Tec de Monterrey es además incubadora de 
más de 3 mil empresas en sus instalaciones, 
dada la importancia que reviste el apoyar 
proyectos productivos de jóvenes.
Dolores Michel

350 
empresarios

▪ de la 
construcción 

asociados a la 
cámara podrán 
tomar cursos, 
diplomados, 
maestrías y 
doctorados

20 
por ciento

▪ en los costos 
de los estudios 
de posgrado se 
harán extensi-
vos a la esposa 

y los hijos de los 
constructores

El representante del gremio constructor en el 
estado solicitó que el descuento del 20% en los 
costos de los estudios de posgrado se haga exten-
sivos a la esposa y los hijos de los constructores, 
muchos de ellos ya con hijos que han concluido 
su licenciatura o ingeniería.

A su vez, Robles Vázquez destacó la calidad 
de la formación profesional que ofrece el Tecno-
lógico de Monterrey, en los 31 campus con que 
cuenta en el país, en donde llega a ofrecer becas 
del 100% a jóvenes brillantes con grandes deseos 
de superación.

El Tec de Monterrey es además incubadora de 
más de 3 mil empresas en sus instalaciones, da-
da la importancia que reviste el apoyar proyec-
tos productivos de jóvenes.

La representante del Tec recordó que esta ins-
titución tiene múltiples convenios con institu-
ciones como el Instituto Tecnológico de Massa-
chussett (MIT), con cientos de patentes debida-
mente registradas.

Del 10 al 16 de junio se llevará a 
cabo la Fiesta Patronal de San 
Antonio el Cobre, en el municipio 
de Nicolás Flores
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La gran ausente del segundo debate presidencial fue sin duda, 
la ahora excandidata por la vía independiente –aunque con 
asegunes–, Margarita Zavala, quien optó por bajarse de la contienda 
la semana anterior.

Cuando uno observa la cuarteta de hombres fi nalistas a la 
Presidencia para este 2018, puede uno recordar cuántos se 
quedaron en el camino, aun cuando por años se convirtieron de 
manera publicitada por ser mencionados por la opinión pública 
como las cartas fuertes y con mayores posibilidades de cada partido 
político.

De entre los priistas, los mayormente mencionados mes tras 
mes, casi desde que Peña se convirtió en jefe del Ejecutivo, fueron 
Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso; pese a que el 
primero tenía más apoyos de la base priista, muchos pensaban que 
Videgaray sería el ganador del dedo elector. Hasta Eruviel Ávila, 
ahora exgobernador del Estado de México, se creía con activos a la 
candidatura sucesoria de Los Pinos.

Los anteriores tres aspirantes, y muchos más del Revolucionario 
Institucional quedaron en el camino por muy diversas 
circunstancias y todo recayó en José Antonio Meade, que de 
candidato ciudadano tuvo que reconocer a pocos días de la elección, 
que su corazón palpita por los intereses del PRI.

El corazón rojizo-verdoso del gobernador chiapaneco Manuel 
Velasco, latía por ser también la carta fuerte presidencial de Peña 
o incluso de su propio partido el Verde Ecologista; y el exceso de 
dinero público chiapaneco invertido en esa empresa personal, no 
tuvo fruto alguno, para subsumirse al fi nal, al candidato Meade.

Perredistas y panistas quizá nunca imaginaron que tendrían que 
unirse para enfrentar una candidatura presidencial en coalición.

Del Partido de la Revolución Democrática (PRD), parecía que 
el candidato natural sería el ex jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera, aunque no se descartaron 
las aspiraciones poco serias de Silvano Aureoles gobernador de 
Michoacán –quien públicamente ahora apoya al candidato priista– 
y de Graco Ramírez, mandatario de Morelos.

Desde Acción Nacional, Margarita Zavala quien sí llegó a obtener 
una candidatura pero fuera de su partido, por meses se ubicó como 
casi la natural opción panista. Sólo hasta que Ricardo Anaya se 
apoderó de la dirigencia panista, traicionando incluso a quienes 
hasta ahí lo llevaron, fue que Zavala empezó a tener un claro 
competidor.

La decisión de Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante 
Delgado, dirigentes del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, 
respectivamente, para ir en coalición por la Presidencia orillaron a 
Margarita Zavala a buscar otro camino fuera de su partido en donde 
militó por más de tres décadas.

El único sobreviviente hasta ahora de todos los llamados 
presidenciales antes del 2016 –cuando el PAN con la dirigencia de 
Anaya ganó siete de 12 gubernaturas estatales que le arrancón sobre 
todo a los priistas–, es el candidato del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

En el camino al 2018, quedaron muchos suspirantes; unos con 
grandes posibilidades pero que el destino revestido de ambiciones, 
arreglos y hasta bofetones metafóricos, los bajó de la boleta 
electoral.

Para muchos mexicanos, no es Margarita Zavala la gran ausente 
en el camino a Palacio Nacional; hay quienes apostaron sus cartas 
por otros actores políticos a quien esta vez al fi nal, les tocó jugar 
sólo el puesto de apoyadores.

Así el juego político.
Acta Divina… “Votaría por Anaya si el PAN lo elige 

democráticamente”: Margarita Zavala respecto a la elección del 
candidato panista a la contienda presidencial.

Para advertir… Decenas de aspirantes a la contienda presidencial 
quedaron en el camino pero no han quitado el dedo del renglón, 
los volveremos a ver y escuchar con esa encomienda personal y de 
grupo. En el momento que haya un ganador de la silla presidencial, 
iniciará la carrera al 2024. De nuevo habrá muchos suspirantes que 
harán el camino para disfrute de terceros.

actapublica@gmail.com

Lo cierto es que su 
declinación no es-
tuvo exenta de ele-
gancia. Supo enten-
der que ninguna po-
sibilidad tenía ya de 
luchar por la pri-
mera magistratu-
ra y que en efecto, 
era sensato aban-
donar una carrera 
que difícilmente 
iba a concluir. Ad-
mitió que había in-
tereses superiores al 
suyo propio; sin de-
cirlo de manera di-
recta, su convenci-

miento de que detener a Andrés Manuel López 
Obrador era, para el proyecto de nación que ella 
representa, lo más importante.

Su decisión nada tuvo de sorprendente, pe-
se a ser el primer caso en su tipo. Su derrumbe, 
no sólo en las encuestas, sino en una actividad 
de campaña que se fue debilitando, perdiendo, 
en actos cada vez más desolados, con comitivas 
que iban de lo discreto al mero acompañamien-
to personal. Lo suyo fue un desgajamiento, una 
lenta caída que nadie podía evitar.

La queja principal, lo inequitativo de la cam-
paña, es justa, pero no es la causa última ni la más 
importante. Pesaron en su intentona, primero, 
el hecho de ser la esposa de un presidente que 
fue señalado por su despropósito de emprende 
la “guerra contra el narco” sin tener una idea cla-
ra del enemigo que enfrentaba. Felipe Calderón 
fue un lastre que Margarita arrastró durante este 
breve pero intenso periodo de campaña. Segun-
do, la ausencia de un partido que era su lugar na-
tural y que ella abandonó cuando Ricardo Anaya 
maniobró en su contra, negándole la posibilidad 
de aspirar a la candidatura. Cierto, los hechos la 
colocaban como víctima. Pero también era cierto 
que si Ricardo Anaya logró imponer, primero la 
construcción del Frente con el PRD y MC, y lue-
go su candidatura, es porque dentro del PAN la 
percepción ya era otra. La lucha ideológica des-
de la derecha democrática debía ceder a las alian-
zas convenientes y la reconquista del poder que 
el propio Calderón había perdido. 

El primer debate (y único en el que iba a par-
ticipar Margarita) sólo reforzó esta visión. Vol-
ver al debate del matrimonio entre personas del 
mismo sexo o la libre elección de la mujer para 
suspender el embarazo era obsoleto. Quejarse 
por la pérdida de la tradición democrática al in-
terior del PAN sonaba a ingenuidad. 

Pero tampoco puede olvidarse que del millón 
y medio de fi rmas que sirvieron a Zavala para su 
registro, 700 mil presentaban irregularidades, al 
punto que su registro podría haberse cancelado.

El epitafi o de la candidata lo puso ella misma: 
la elección no consiste ahora en buscar el bien 
mayor sino en escoger el menor de los males. Es-
to no es novedad. Fue así en contiendas anterio-
res. Ya era así desde antes que Margarita Zavala 
decidiera bajarse de la contienda.

Los casos se han da-
do en Canadá y Es-
tados Unidos, son 
personas resenti-
das tanto con las 
mujeres “que no 
les hacen caso”, co-
mo contra los hom-
bres “que tienen éxi-
to con las mujeres”.

En la informa-
ción que se presenta en internet, se asegura que, 
“son misóginos que matan porque no tienen se-
xo”. Platicando con mi querida amiga Yannia Va-
nessa Visuetti, una abogada feminista de Pana-
má, concordábamos que el caso va más allá del 
sexo, eso es lo de menos.

Coincidíamos en que se trata de hombres con 
pocas habilidades sociales que no pueden esta-
blecer relaciones sanas, de buen trato, equitati-
vas, igualitarias y justas con las mujeres.

Es necesario señalar que se trata de una de 
las expresiones más peligrosa del machismo y lo 
peor de todo es que se extiende como una plaga.

La psicóloga catalana Jocelyn Guerrero García 
los perfi la de la siguiente manera: “Debido a sus 
difi cultades emocionales son cobardes, se sienten 
feos e inseguros tanto por su físico, como por su 
personalidad y no aceptan que alguien no quie-
ra tener una relación con ellos. No tienen amor 
propio. Tienen un desarrollo psíquico estanca-
do en una posición narcisista e infantil, donde la 
otra no existe más que para su satisfacción. Esto 
les lleva a tener un “yo” muy débil”.

“Cuando sienten que existen mujeres fuertes 
y dueñas de sí mismas, les rompe esta idea hete-
ro-patriarcal de que las mujeres deben de ser dó-
ciles y estar al servicio de los deseos de los hom-
bres, de ahí el odio hacia ellas”.

Según un artículo de la revista norteamerica-
na Psychology Today, este tipo de personas “tie-
nen excesivamente interiorizados los roles que 
se dan tan claramente en casi todas las institu-
ciones de educación media en los Estados Uni-
dos y Canadá en los cuáles esa sociedad se divi-
de entre “populares y pringados”, hasta el punto 
de que han bautizado a esas chicas guapas y exi-
tosas que solo se relacionan con chicos atracti-
vos como “Chads´” y “Stacys´”. 

En ese mundo tan simplón que se han crea-
do, por supuesto ellos son los marginales sin de-
recho a que nadie los quiera. Haciendo a un lado 
la cuestión anecdótica, es necesario refl exionar 
sobre este creciente fenómeno.

¿Qué está ocurriendo en el seno familiar como 
para que surjan muchachos con estas caracterís-
ticas?, ¿qué está pasando en las escuelas y cole-
gios, sobre todo los particulares, dónde se crean 
estas diferencias abismales, donde se premian 
genes o posición económica y en consecuencia 
se propician marginales?

Lo cierto es que las mujeres no empezamos 
siquiera a entender y enfrentar algunas violen-
cias machistas, cuando ya surgen otras más agre-
sivas. Nuevo reto para esta sociedad.

Hablando de otra cosa, por este medio quiero 
enviar un saludo muy caluroso y fraterno a mis 
compañeras y compañeros del diario Síntesis, la 
casa que me acoge, por su 19 aniversario, en es-
pecial a la directora Georgina Obregón Sánchez 
quien me honra con su amistad.

¡Que tengan una muy buena celebración y lar-
ga vida!

botellalmar2017@gmail.com
 

Sólo AMLO
Los INCEL Lástima, Margarita
¿Ha escuchado usted 
sobre el caso de estos 
hombres jóvenes, 
autodenominados 
INCEL, Célibes 
Involuntarios, que 
están matando personas 
inocentes, como una 
forma de venganza 
contra la sociedad?

Aunque Margarita 
Zavala anunció su 
salida de la contienda 
electoral el miércoles 
16 de mayo y lo hizo 
ofi cial al día siguiente, 
su campaña había 
terminado mucho antes. 
Tal vez sea difícil decir 
si en algún momento 
del breve periodo en 
que fue candidata a 
la presidencia de la 
República realmente 
hubo algún momento en 
que aspirara seriamente 
a ganar la contienda. 

claudia 
rodríguez

acta pública

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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La hidalguense mostró el poderío de su raqueta y de-
rrotó a su rival.

Un buen candidato

Una forma de conseguir que el reclutador 
ponga especial interés en tu correo es denotar 
que has leído con atención la vacante y que 
verdaderamente te postulas como un candidato 
que cumple las especifi caciones que busca.
Redacción

El Comité Ejecutivo Estatal del PRD, dirigido por Héctor Chávez Ruiz, 
e integrantes, felicitan a directivos y colaboradores del Periódico

y por su importante servicio que brinda al estado de Hidalgo con absoluta entrega 
y responsabilidad. 

Todos ustedes son testigos confi ables, testigos de la historia al informar cada día los principales 
acontecimientos. Son formadores de nuestra patria al orientar a la opinión pública sobre los 

principales sucesos, pero también son historia porque su profesional trabajo ha infl uido en el devenir.

“Democracia y Patria para Todos”
PRD

H I D A L G O

por sus 

Emite la STPSH
recomendaciones
para pedir empleo

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH) emitió recomendaciones para 
cuando la búsqueda de empleo se realiza a través 
de medios digitales como el correo electrónico.

Dijo, se debe cumplir con ciertos elementos 
que garanticen que el reclutador se interese por 
tu correo, de entre el centenar de archivos recibi-
dos, ahí radicará la diferencia entre un candidato 
más o el que logró destacar y obtener el empleo.

“El texto enviado junto con tu Currículum Vi-
tae se le conoce como carta de presentación, la 
cual sirve para anticiparle al reclutador informa-
ción relevante sobre el candidato, su experien-
cia y su interés en el puesto, pero además será la 
herramienta en la que se base para decidir si me-
reces ser entrevistado de manera más profunda 
o no”, destacó.

Una forma de conseguir que el reclutador pon-
ga especial interés en tu correo es denotar que 
has leído con atención la vacante y que verda-
deramente te postulas como un candidato que 

Cuando la búsqueda de empleo se realiza a 
través de medios digitales, se debe cumplir con 
ciertos elementos, destacó la secretaría

La STPSH señaló que es importante considerar algunos aspectos al momento de enviar un correo electrónico. 

cumple las especifi caciones que busca.
La STPSH señaló que es importante conside-

rar algunos aspectos como: Ser breve. El reclu-
tador no sólo revisará tu correo, sino que tendrá 
que revisar varios candidatos, por lo que no cuen-
ta con mucho tiempo  para dedicarle a la lectura 
de un documento demasiado extenso; dos o tres 
párrafos son sufi cientes.

Utiliza palabras clave. Al leer la vacante podrás 
identifi car algunas frases o palabras más usadas 
por el reclutador como: experiencia en ventas, 
manejo de personal, experiencia en atención al 
cliente, entre otras, repetirlas en tu texto llama-
rá la atención del lector.

Utiliza viñetas o encabezados. Seleccionar los 
aspectos más relevantes de tu experiencia y pre-
sentarlas en forma de viñetas, será un poderoso 
truco que capte el interés del reclutador.

Finalmente, la secretaría recomienda revisar 
la ortografía y redacción. “Si envías un correo con 
una falta de ortografía, de entrada pierdes pun-
tos. El reclutador pensará ‘así ha de estar su cu-
rrículum’. Revísalo más de una vez, incluso pí-
dele a alguien más que lo haga”.

Hidalgo se 
instala en 
semifi nales 
de Olimpiada

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Chihuahua.- La tenista Fernanda Castillo Huer-
ta avanzó a semifi nales en el deporte blanco 
de Olimpiada Nacional. 

La hidalguense mostró el poderío de su ra-
queta y derrotó a su rival Camila Luri, de Yu-
catán, por parciales de 6-2 y 6-1, para insta-
larse en zona de medallas de la categoría Sub 
16. El siguiente juego será este martes frente 
a la queretana Daira Cárdenas. 

En dobles varonil Sub 16, Santiago Pérez Ca-
samayor y Carlos Moreno Jaramillo vencieron 
a la dupla de la Ciudad de México 6-2 y 6-4 y 
avanzaron a cuartos de fi nal de la modalidad; 
mientras que en los dobles femenil, Fernan-
da Castillo y Ximena Bolaños perdieron an-
te las representantes de Jalisco por 6-7 y 4-6.  

En dobles Sub 14, los binomios compuestos 
por Alma Mirelle Cortes López - Giselle Gar-
cía Pérez y  Diego Estrada - Joaquín Pérez Ca-
samayor, quedaron eliminados en los dobles.

En los dobles mixtos, el estado continúa 
avanzando en la Sub 16 con Fernanda Casti-
llo y Santiago Pérez.

Hidalguenses avanzaron a 
semifi nales en el deporte blanco 
de Olimpiada Nacional, el cual se 
desarrolla en Chihuahua
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Por Edgar Chávez  
Foto: Especial  / Síntesis

El secretario de Medio Ambiente en Hidalgo, Ben-
jamín Rico Moreno, adelantó que el gobierno del 
estado y la Semarnath van a castigar a quien re-
sulte responsable del incendio que se produjo en 
el vertedero de La Cañada, en el municipio de Mi-
neral de la Reforma, además de aprovechar para 
reconocer el trabajo de los cuerpos de bomberos 
que intervinieron en la sofocación de esta defla-
gración en el basural. 

El Comité de Contingencias Ambientales At-

mosféricas para los municipios de Pachuca y Mi-
neral de la Reforma del que forma parte la Se-
marnath, en voz del secretario del Medio Am-
biente, Benjamín Rico Moreno, destacó que es 
muy importante dar a conocer que el haber te-
nido los instrumentos jurídicos apropiados, per-
mitieron enfrentar con éxito esta primera con-
tingencia ambiental a través del Comité Técnico.

Rico dijo que contar con los equipos necesarios 
para la medición del aire, fue fundamental para 
tomar las decisiones en el momento oportuno.

Destacó que el actuar del Comité logró obte-
ner de la Comisión Ambiental de la Megalópo-

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Hidalgo reveló que el uso inadecuado 
de calzado, al limitar el movimiento de los de-
dos, puede convertirse en un factor determi-
nante para la aparición de los denominados 
“juanetes”, padecimiento que también pue-
de aparecer si la persona heredó algún defec-
to en la estructura mecánica de su pie.

El Hallux Valgus, nombre clínico de este pa-
decimiento, es una deformidad que afecta al 
dedo gordo del pie, el cual se presenta princi-
palmente en mujeres, a quienes el uso de ta-
cón alto también les provoca esta deformación. 

La afectación por este malestar tiene su ori-
gen en el funcionamiento mecánico del píe, 
por lo que al caminar y hacerlo de manera de-
ficiente, los diversos segmentos del sistema 
óseo se deforman, a consecuencia de la carga 
y la función mecánica a la que está sometido.

Las personas con pie plano también son más 
propensas a desarrollar “juanetes”, puesto que 
el arco del pie da forma al espacio que se crea 
cuando caminamos, así que protege nuestros 
huesos, lo que no sucede cuando se tiene el 
pie plano.

Los juanetes son recurrentes en edades avan-
zadas, esto por el deterioro natural de las ar-
ticulaciones  y al uso de calzado inadecuado, 
por lo que entre mayor edad, mayor es la pro-
babilidad de presentar este problema, especí-
ficamente después de los 40 años.

El Seguro Social en Hidalgo invitó a la po-
blación para mantener un cuidado adecuado 
de los pies y así evitar complicaciones poste-
riores, ya que los factores que desencadenan 
los juanetes no solo son por el uso inadecua-
do de zapatos, sino que también se presenta 
por cuestiones genéticas.

Lo anterior se debe a que normalmente un 
defecto en la estructura mecánica del pie es lo 
que se hereda, no el juanete en sí, por lo este 
defecto heredado es lo que puede ocasionar el 
Hallux Valgus. Es importante acudir al médi-
co para recibir atención.

Actualmente son los varones 
quienes acuden más a consulta por 
este tipo de problemática

lis un reconocimiento, por la forma en qué se en-
frentó la contingencia derivada del incendio en la 
Estación de Transferencia en La Cañada, al ha-
cerlo con prontitud, seriedad, responsabilidad y 
con mucho profesionalismo.

El secretario dijo que su accionar fue moni-
toreado desde la Ciudad de México a través del 
Sistema Nacional de Calidad del Aire, “esto nos 
da una serie de experiencias para seguir forta-
leciendo l9o que hasta hoy hemos construido”.

Rico Moreno, al igual que los ciudadanos, re-
conoció la labor de los cuerpos de bomberos que 
actuaron de manera muy importante para po-
der mitigar el incendio que se dio en la Planta de 
Transferencia, así como el apoyo de la Secretaría 
de Obras Públicas, pues puso recursos humanos, 
material y de equipos, que fueron fundamentales 
para sofocar esto incendio lo más pronto posible.

Anunció que el gobierno de Hidalgo y la Se-
marnath van a coadyuvar para castigar a quienes 
por omisión y acción arrebataron el derecho a las 
familias hidalguenses de vivir en un ambiente sa-
no para un mejor desarrollo.

Rico Moreno señaló que el incendio no se inició 
dentro de las instalaciones de la planta de trans-
ferencia, sino que inició a las afueras de la mis-
ma, donde de manera irresponsable, se estaban 
acumulando residuos sólidos en la parte poste-
rior del vertedero.

El funcionario dijo que el comité, de acuer-
do a los índices que midió, no se vio obligado a 
realizar acción alguna para solicitar que inicia-
rá a sesionar de manera inmediata, “sin embar-
go, analizando las consecuencias y magnitud de 
este incidente, sí solicitamos y dimos la instruc-
ción de que se colocara una unidad móvil para 
detectar en el lugar del evento, cómo estaba la 
calidad del aire”.

Al notar que se elevaban algunos niveles, co-
mo el PM10, convocaron a que el Comité sesio-
nara, lo cual está fundamentado en su protocolo, 
para emitir recomendaciones para la protección 
de la salud y para determinar una eventual fase de 
contingencia ambiental, si el caso lo ameritaba.

En el comité se detalló, de acuerdo con vistas 
áreas, que el municipio de Mineral de la Refor-
ma indicó que el incendió comenzó afuera de la 
planta de la empresa, pero los vientos llevaron el 
fuego en un área donde se encontraba el alma-
cenaje de llantas.

Se expuso que se trata de un incendio que se 
puede dar en cualquier lugar y es labor del mu-
nicipio atender el incendio, pero al no tener los 
medios y equipos necesarios, hacen la solicitud 
a bomberos del estado y luego hacen la solicitud 
al comité estatal de emergencias de Protección 
Civil, para que Caasim les abriera los pozos para 
que fluyera agua para apagar el incendio.
Rico dijo que los municipios están obligados al 
manejo de su basura y a cumplir con la norma 
083 como determina la ley.
Según el funcionario, dijo que desde febrero con-
minaron a la presidencia a realizar las acciones 
necesarias para cumplir con la norma 083, ya que 
esta es una planta de transferencia y no un tira-
dero a cielo abierto y mucho menos un área don-
de se almacenaran las balas de basura.
Expuso que en la carpeta iniciada por daños am-
bientales, no solo buscará que se castigue penal-
mente a los responsables, sino que también se 
castigará por el incumplimiento de la norma 083.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Profepa impartió un taller de difusión sobre 
normatividad ambiental federal en materia fo-
restal, impacto ambiental y vida silvestre, al per-
sonal del ayuntamiento de Tenango de Doria, 
a elementos de Seguridad Pública Municipal y 
Estatal, así como a agentes de la Policía Minis-
terial de Hidalgo, como parte de la estrategia 
para fomentar el cuidado y protección de los 
ecosistema y los recursos naturales.

La Procuraduría Federal de Protección del 
Ambiente (Profepa) señaló que el eje fundamen-
tal en la prevención, defensa y protección del 
entorno ambiental, es la capacitación.

Por ello, al ofrecer herramientas a la auto-
ridad en sus diferentes niveles, se les ayuda a 
conocer sobre las actividades que son lesivas 
al medio ambiente, así como la forma de en-
frentar y sancionar a quienes cometen delitos 
en perjuicio de los ecosistemas.

Mediante la capacitación, se fortalece el ob-
jetivo de sumar esfuerzos y trabajar de mane-
ra coordinada, con el propósito de combatir e 
inhibir la extracción, captura, tráfico y comer-
cio ilegal de especies silvestres.

De igual modo se vigila el aprovechamien-
to, posesión y transporte de productos o sub-

productos forestales, así como la construcción 
y operación de obras y actividades de compe-
tencia federal que carecen de las autorizacio-
nes federales. 

Para lograrlo, la Profepa afirmó que se re-
quiere de la preparación de los integrantes de las 
corporaciones en estas actividades, ya que for-
man parte de la estrategia en el cuidado y protec-
ción de los ecosistemas y los recursos naturales.

Esta capacitación tiene la finalidad de coadyu-
var con diferentes instancias para la vigilancia 
de los recursos naturales y desalentar la comi-
sión de ilícitos ambientales, así como involu-
crar cada vez más a las autoridades municipa-
les y a elementos de las diferentes corporacio-
nes policiales.

Entre los temas abordados en el taller se en-
cuentran: legislación en materia forestal, im-
pacto ambiental y vida silvestre, temas conside-
rados en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General de Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente y la Ley Ge-
neral de Vida Silvestre respectivamente. 

Durante la capacitación, también se trataron 
temas relativos a la normatividad para el apro-
vechamiento forestal maderable y no madera-
ble, el cambio de uso del suelo en terrenos fo-
restales, el transporte de materias primas fores-
tales, la normatividad para el aprovechamiento 
de la fauna silvestre, la legal procedencia de los 
ejemplares de flora y fauna silvestre, las faltas 
administrativas, las sanciones; y la normativi-
dad en materia de impacto ambiental aplicada a 
las obras y actividades de competencia federal.

Profepa aseguró que la temática impartida 
es básica en el conocimiento de la legislación 
ambiental hacia los municipios.

En este caso, el objetivo es conocer la legis-
lación para no rebasar las atribuciones muni-
cipales. 

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo 
informó que el bullying o acoso 
escolar, se presenta con mayor 
frecuencia entre los niños y ni-
ñas entre los 10 y los 14 años, y en 
los últimos años ha cobrado re-
levancia, porque afecta a los me-
nores independientemente de su 
género, quienes pueden presen-
tar problemas de conducta co-
mo aislamiento o irritabilidad, 
los cuales son señales de que pa-
decen de acoso.

De acuerdo con Carlos Lico-
na Hernández, asesor psicológi-
co infantil de la Unidad Especia-
lizada para la Prevención y Aten-
ción de la Violencia Familiar y 
Sexual (UEPAVFS), de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo (SSH), 
explicó que pese a que la incidencia de atención 
en la unidad durante sus primeros años regis-
traba mayor número de niñas con respecto a los 
varones, actualmente son los niños quienes acu-
den más a consulta por este tipo de problemática.

El término bullying (intimidación) se utiliza 
para referirse a la violencia en las escuelas ejer-
cida de diferentes formas, por uno o varios estu-
diantes, hacia otro u otros compañeros.

La práctica del acoso escolar incluye diversas 
formas de maltrato que se ejercen con la inten-
ción de causar daño. 

La persona que lleva a cabo el bullying lo hace 
con el propósito de imponer su poder y dominio 
sobre la víctima, a través de constantes intimida-
ciones, amenazas, insultos, humillaciones, deva-
luaciones, agresiones físicas, entre otras prácti-
cas para intimidar.

Manifestó que el papel que desarrollan los pa-
dres de familia y maestros es fundamental para 
el pleno desarrollo de los menores, además de 

aconsejar la constante comunicación entre pa-
dres e hijos, a fin de que exista confianza para ex-
ternar el problema.

Del mismo modo, el psicólogo infantil expli-
có se trabaja con las escuelas y el Sistema DIFH, 
quienes al identificar posibles casos de niños que 
sufren bullying, se puedan canalizarlos a la Uni-
dad Especializada para la Prevención y Atención 
de la Violencia Familiar y Sexual de la Secretaría 
de Salud, para su atención y tratamiento.

“Tenemos para identificarlos en la historia clí-
nica, que es por un amigo, conocido, por alguna 
institución o familiar y a través de ellos, llegan a 
pedir informes al área de recepción, se les brin-
da la atención y la orientación correspondien-
te, para pasar a trabajo social y posteriormente 
a psicología infantil o al área que trabajo social 
identifique pertinente”.   

Refirió que se basan en el marco de convivencia 
local y en lo que está haciendo para poder iden-
tificar el bullying, que lo llaman convivencia es-
colar o violencia escolar. Indicó que en el espa-
cio de la UEPAVFS brinda orientación.

Advierten: todo el 
peso de la ley para 
autor de siniestro

Bullying, más frecuente en 
niños de 10 a 14 años: SSH

Uso de calzado 
inadecuado deriva 
en juanetes, IMSS

Profepa impartió 
un taller sobre 
normatividad 
ambiental federal 

Autoridades reconocieron el trabajo de los 
cuerpos de bomberos que intervinieron en la 
sofocación de esta deflagración en basurero

La afección se presenta principalmente en mujeres.

Se busca combatir la captura, tráfico y comercio ilegal de especies silvestres.

Los menores que presentan problemas de conducta 
pueden ser víctimas de acoso escolar.

El secretario de Medio Ambiente destacó que fue fundamental contar con los equipos para la medición del aire.

en el marco de 
convivencia 

local en el esta-
do de Hidalgo 
se tiene qué 
sanciones se 

tienen que 
aplicar, a don-
de se tienen 
qué referir, 

cuáles son las 

instancias”.
Carlos Licona 

Hernández
psicológico in-
fantil de la UE-

PAVFS
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09.REPORTAJE
FOTO

Encuentro

Goleador

Jugada

Huracán

Próximo 
encuentro

Anotación

Energía

Los Tuzos cayeron 
por marcador 
de 1-2 en el juego 
de ida de la final 
categoría sub17.

Maximiliano 
García anotó el gol 

para la escuadra 
blanquiazul.

Roberto de la Rosa 
no pudo anotar en 
esta ocasión.

El encuentro 
se disputó en el 
Estadio Hidalgo 
y previo al mismo 
lucia en perfectas 
condiciones.

La vuelta se jugará 
en territorio 

Santos Modelo.

Los jugadores de 
Santos festejaron 

el triunfo.

El partido tuvo 
grandes acciones.

Texto y fotos: José Cuevas  /Síntesis

Los Tuzos del Pachuca cayeron por dos goles a uno 
en contra de los  Santos Laguna de Torreón, quienes 
con este marcador están mas cerca de conseguir el 
título en la categoría sub17. El  juego de vuelta se 
jugará en territorio Santos Modelo y los Tuzos 
esperan remontar y consagrarse campeones.

Pachuca vs 
Santos SUB17 
Final de Ida

MARTES
22 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Destina Caamt 
5mdp para obras 
de desazolve y 
mantenimiento
Se exhortó a la población a que no tiren basura, 
la cual afecta en gran medida la fl uidez del agua 

Bomberos y PC recibe 
capacitación de Conafor

El titular del organismo dijo que se continúa con la limpieza en los cauces.

Se gradúa primera 
generación en 
Terapia física de 
Utec Tulancingo
Por Redacción 
Síntesis

Tulancingo.- La Universidad Tecnológica de 
Tulancingo (UTec), realizó la Ceremonia del 
Último pase de lista de los alumnos de la gene-
ración 2015-2018, pertenecientes a la Licen-
ciatura en Terapia Física, evento que se llevó 
a cabo en las instalaciones de esta casa de es-
tudios, el pasado viernes.

Se dieron cita estudiantes, padres de fami-
lia, docentes y autoridades educativas en la ex-
planada de rectoría de la UTec, dando inicio 
con los honores a la bandera, para posterior-
mente comenzar con el último pase de lista 
de la generación, mismo que estuvo a cargo 
de la Licenciada en Terapia Física, Samantha 
Vargas Ornelas. 

En el marco de este evento se entregó un 
reconocimiento a Claudia Alejandra Ramírez 
Escamilla, estudiante que obtuvo el mejor pro-
medio de la generación 2015-2018.

Zeltzin Nayely García Franco, fue quien se 
encargó de tomar protesta a los estudiantes, y 
Diana Vargas López, fue la estudiante quien dio 
voz al discurso de agradecimiento, brindando 
un emotivo mensaje, y dirigiéndose especial-
mente a los padres de familia, sus profesores, 
su coordinadora de carrera y a la Universidad 
Tecnológica de Tulancingo, por todo el apoyo 
que ella y sus compañeros recibieron duran-
te su formación profesional. 

Nuria Garrido Vázquez, coordinadora del 
programa Educativo en Terapia Física, tam-
bién hizo uso de la palabra para dar despedi-
da a los estudiantes que se convirtieron en la 
primera generación que culmina sus estudios 
a nivel licenciatura en Terapia Física, asimis-
mo agradeció a los egresados la confi anza que 
depositaron en la institución y pusieron su co-
razón en esta noble profesión.

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y Alcantarilla-
do del municipio de Tulancingo (CAAMT) desti-
na un recurso de 5 millones de pesos como parte 
de un programa anual de mantenimiento y desa-
zolve a drenes y colectores del municipio.

El titular del organismo operador del agua, Ar-
turo Ruíz Islas, informó que se continúa con la 
limpieza en los cauces que le competen a la CA-
AMT y el pasado jueves iniciaron labores en el 
dren San Basilio.

Lo anterior, para vigorizar acciones de pro-
tección civil, asimismo, la precaución ante vís-
peras de la temporada de lluvias.

Las acciones iniciaron detrás de la Secunda-
ria General No. 1 con dirección a la Preparatoria 
No. 2, esperando concluir el trayecto el próxi-
mo martes.

Se comentó que al localizar maleza, hierba, 
lodo y sobre todo, basura, fue uno de los princi-
pales puntos en atender para evitar desborda-
mientos al momento de presentarse fuertes pre-
cipitaciones.

Hasta el momento, se han atendido los dre-
nes Rincones de la Hacienda y una parte del dren 
Colomer, continuando en próximas fechas con 
cauce Mimila.

Respecto a los cauces federales se ha solici-
tado el apoyo a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), quien es la instancia encargada de 
realizar las limpiezas.

Ruíz Islas agradeció el apoyo que anteriormen-
te otorgó la Asociación de Usuarios del Módulo 
II de Aguas Negras del Distrito de Riego de Tu-
lancingo, A.C. de la localidad de Zototlán, asimis-
mo, exhortó a la ciudadanía a coadyuvar única-
mente en no arrojar basura, la cual afecta en gran 
medida la fl uidez del agua pluvial.

La CONAGUA y PC trabajarán en coordinación 
para realizar los recorridos solicitados para la de-
tección de puntos de riesgo en cuerpos de agua.

La fi nalidad es informar sobre los 
protocolos para Incendios 
Forestales de Atención Especial

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Recientemente el cuartel de Bom-
beros de Tulancingo fue sede de la capacitación 
“Gerencia del Manejo del Fuego”, impartida por 
el Comité Técnico Estatal de Protección contra 
Incendios Forestales de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), a los elementos de protec-
ción civil y ambiental de la región.

Jesús García Ávila, director de Bomberos y 
Protección Civil, detalló que el objetivo del taller 
fue el conocimiento del informe del comporta-
miento de la temporada de incendios forestales 
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) 

y los protocolos para Incendios Forestales de 
Atención Especial.

De igual manera, se llevó a cabo el registro 
de quienes formarán parte del Grupo de Incen-
dios Forestales en radiocomunicación MATRA, 
cuya función es estar crear líneas de contacto y 
apoyo para la atención de incendios forestales 
con el personal de las brigadas de la secretaría 
de Medio Ambiente y las brigadas de Conafor.

Ese tipo de radiocomunicación tiene mayor 
alcance, pues la comunicación es clara y pre-
cisa y además cuenta con un botón de pánico 
para emergencias con localizador vía satélite.

García Ávila destacó la importancia de la ca-
pacitación para que el personal de Bomberos 
y Protección Civil cuente con las técnicas más 
avanzadas y coordinadas para la atención de 
contingencias y refrendó su compromiso pa-
ra mantener a la corporación en constante me-
jora y comunicación con las áreas estatales co-
rrespondientes.

Se llevó a cabo el registro de quienes formarán parte del Grupo de Incendios Forestales en radiocomunicación.

 Zonas de riesgo

 La CONAGUA y PC  revisarán cuáles son los 
puntos de riesgo en cuerpos de agua que 
atraviesan la ciudad de Tulancingo que pudieran 
generar inundaciones.
Viridiana Mariel

REALIZAN MARCHA 
SIMULTÁNEA PARA 
EXIGIR JUSTICIA 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Con una marcha simultánea en Huejutla y en la 
ciudad de Pachuca integrantes de la sociedad 
civil exigieron a las autoridades se esclarezca 
el caso de la muerte de Stefania Rodríguez 
Islas, pasante de medicina en Huejutla, quien 
desapareció el 13 de mayo y posteriormente 
fue encontrada sin vida en la localidad de San 
Rafael, del municipio de Chapulhuacán.

Además, los protestantes pidieron que se 

de con los responsables y se castigué con todo el 
peso de la ley a los responsables.

Diana Avilés Quezada, directora de SEIINAC, 
indicó que en lo que va del año han contabilizado 
20 muertes violentas de mujeres.

"Exigimos un compromiso real de los 
gobiernos para atender la problemática, 
necesitamos sanciones para los culpables".

Al fi nalizar la marcha, por el primer cuadro de 
la capital, refi rió que casos como en de Stefania, 
revelan la saña y la violencia que viven las 
mujeres en el estado y a nivel nacional.

A este asesinato se une el que cometieron 
a principios de año en el municipio de 
Mixquiahuala, donde a unos metros de sus 
pertenencias, el cuerpo de una mujer de 30 años 
fue encontrado.
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Rueda de prensa 
Exatec Talks

Mario Macías Marilú Ramirez y Mercedes Anaya.

Majo Trejo, Fer Calderon, Majo Olvera, Arturo Sánchez y Josue Camacho. Todos los pormenores sobre las charlas fueron revelados.

Adrián Hernández e Ismael López. Donaldo Garrido y Maryanel Ángeles.

Se realizo la rueda de prensa sobre EXATEC Talks.

El evento apoyará al programa líderes del 
mañana, siendo uno de los programas in-
signias de la comunidad Tec, el cual apoya 

a personas de escasos recursos para que estu-
dien una carrera universitaria.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Daniela Vergara Frida Téllez y Ale Castelán.
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Tiene 
nueva 
misión 
▪ Ya salió el 
segundo avance de 
“Misión: Imposible, 
repercusión”, 
protagonizada por 
Tom Cruise como el 
agente “Ethan 
Hunt”, cuyo tiempo 
se agota para que 
junto con su equipo 
contenga las 
consecuencias de 
una misión pasada 
que salió mal.  NTX/

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

Música:
Leo Dan sugiere felicitar a los 
reguetoneros. Página 2

Especial:
Elena Poniatowska celebra 86 
años, junto a las letras. Página 4

Premiaciones:
Luis Fonsi se lleva cinco Premios Billboard. 
Página 3

Hugh Grant  
SE CASARÁ ESTE MES 
NTX. El actor británico Hugh Grant, de 57 
años de edad, contraerá nupcias con su 
pareja de años, la sueca Anna Eberstein, 
de 39 años, descubrió la prensa inglesa 
gracias al registro civil de la delegación 
de Chelsea. – Especial 

Luc Besson   
ACUSADO DE VIOLACIÓN
NTX. La policía investiga al director y 
principal productor de cine de Francia, 
Luc Besson, acusado de violación por 
la modelo francesa Sand van Roy, de 27 
años, una de las actrices de su última 
película – Especial

Shakira 
ANUNCIA 

NUEVA FECHA
NTX. La cantante 

colombiana abrió una 
nueva fecha en el Estadio 
Azteca como parte de “El 

Dorado Word Tour”, tras 
agotarse las localidades 
para su presentación del 

11 de octubre, el nuevo 
concierto será al día 

siguiente. – Especial 

Pablo Ruiz 
SE PASA AL 
'REGUETÓN'
NTX. Tras alcanzar el éxito 
como intérprete de pop 
y con el propósito de 
continuar vigente en 
la música, el argentino 
Pablo Ruiz se prueba en 
el reguetón y lanza el 
tema "Déjate llevar" que 
incluirá en su próximo 
disco. – Especial
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En las primeras declaraciones 
recogidas en la web como duquesa 

de Sussex, Meghan Markle se dice 
orgullosa de ser una mujer y una 

feminista, y dio pistas de lo que 
ahora viene en su vida. 3

MEGHAN MARKLE

DUQUESADUQUESA
FEMINISTAFEMINISTA
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El encuentro cinematográfico de Cantabria reconocerá la trayectoria de los 
cineastas Michel Franco y Guillermo Arriaga, este último nominado a un Oscar

El Festival Santander 
honrará a mexicanos

El colombiano respondió a mensaje contra una de sus 
canciones que publicó Aleks Syntek en Instagram.

El cantautor argentino se dice sorprendido por la nueva ola de éxito a su favor.

Yatra debutó en el 2016 y logró entrar al Top 100 glo-
bal de Spotify con “Traicionera”.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Los cineastas mexicanos Michel Franco y Gui-
llermo Arriaga serán homenajeados en la II Se-
mana Internacional de Cine de Santander, que 
se celebrará del 16 al 23 de junio próximos en esa 
ciudad del norte de España.

El encuentro cinematográfi co, que se realiza-
rá en el Centro Botín y la Filmoteca de Cantabria, 
recibirá a algunos de los nombres más destaca-
dos del séptimo arte.

La organización del evento indicó que entre 
las personalidades asistentes están confi rma-
dos dos de los cineastas mexicanos más presti-
giosos: el director, escritor y guionista nomina-
do a un Oscar, Guillermo Arriaga; y el también 
director, guionista, y productor  Michel Franco, 
un creador habitual en los festivales internacio-
nales más importantes.

Franco es el realizador mexicano más premia-
do en Cannes, donde en 2017 su última pelícu-
la, "Las hijas de Abril", ganó el Premio Especial 
del Jurado de la sección "Un Certain Regard".

Además obtuvo el Premio al Mejor Guión por 
"Chronic" en 2015 y su segundo largometraje, "Des-
pués de Lucía", recibió el Premio a Mejor Pelícu-
la en "Un Certain Regard" en 2012.

Su opera prima, "Daniel y Ana", fue seleccio-
nada para la Quincena de Realizadores del certa-
men francés y se distribuyó internacionalmente.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Es el primer álbum de Sebas-
tián Yatra pero ya parece una 
compilación de éxitos.

“Mantra”, que salió a la 
venta el viernes, cuenta con 
casi una decena de temas que 
han posicionado al cantautor 
colombiano en las listas de 
popularidad internaciona-
les _ desde su primer senci-
llo “Traicionera” (y una ver-
sión remix) hasta el más re-
ciente “Por perro”, con Luis 
Figueroa y Larry Over, ade-
más de seis nuevas cancio-
nes, una de las cuales da tí-
tulo al disco.

“Es muy loco eso porque sí, nosotros íba-
mos a lanzar 16 canciones en este álbum pero 
ya nueve de esas canciones la gente las cono-
ce y las corea en los conciertos”, dijo Yatra en 
una entrevista telefónica reciente desde Mia-
mi. “Es una recopilación de todos los momen-
tos importantes de mi vida, de las canciones 
que me han traído hasta aquí y de estas nuevas 
canciones que vengo a presentarles”.

Yatra debutó en el 2016 y logró entrar al 
Top 100 global de Spotify con “Traicionera”. 
Desde entonces su nombre ha fi gurado cons-
tantemente en las listas de Spotify, Apple Mu-
sic y Billboard, con canciones como el pop tro-
pical “Alguien robó”, junto a Wisin y Nacho; 
el reggaetón “Sutra”, con Dálmata; el himno 
mundialero “Love”, junto al célebre astro ita-
liano de las redes Gianluca Vacchi; las baladas 
románticas “Devuélveme el corazón”, “Cómo 
mirarte” y “No hay nadie más”, y su éxito con 
Carlos Vives “Robarte un beso”, un vallenato 
que lo llevó al No. 1 del Latin Airplay de Bill-
board en Estados Unidos.

“Ha sido muy emocionante. Gracias a Dios 
las personas se han conectado con las cancio-
nes que hemos ido escribiendo y lanzado”, di-
jo el músico. “Cada una de estas historias tie-
ne una cara, cada canción es una persona ca-
si porque nacen de la gente que uno conoce, 
de los seres que lo tocan a uno”.

Los nuevos temas del disco son “Quiero de-
cirte”, “Sin ti”, “En el party”, “Como si nada”, 
“Magdalena” y “Mantra”. El interpreté expli-
có que le dio al álbum el título de este último 
porque “todo (va) de la mano: Yatra, ‘Sutra’, 
‘Mantra’”.

“Yatra signifi ca camino sagrado a lo divi-
no en hindú”, dijo. Y ‘Mantra’ signifi ca libe-
ración de la mente”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Luego de que el reguetón ha sido severamente 
criticado por su estilo y la letra de sus temas, el 
cantautor argentino Leo Dan sugirió que se de-
be felicitar a los intérpretes que lo hacen posible, 
pues se han arriesgado a descubrir nuevos ritmos.

“Es una experiencia muy linda porque los jó-
venes son quienes se arriesgan a descubrir nue-
vos ritmos, nuevas formas de baile y hay que fe-
licitarlos”, expresó a la prensa.

“Lo importante es que no pierdan la parte ro-
mántica que a los de 30 para arriba nos gusta, y a 
los de 30 para abajo nos desorienta. El reguetón 
tiene lo suyo, hay reguetones que son muy bue-
nos y muy lindos, pero hay otros que no son tan 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Luego de que el cantante Aleks 
Syntek publicara en su cuen-
ta de Instagram un video en el 
que pide dejar la música "por-
nográfi ca" para los antros de 
noche y no en el día en luga-
res públicos, en referencia a 
un tema de reggaetón, el can-
tante de género urbano, J Bal-
vin, le respondió que necesita 
cariño, afecto y mucho amor.

El fi n de semana, el mexi-
cano posteó que eran las 10 de 
la mañana y mientras estaba 
desayunando en el aeropuer-
to, en una televisión se trans-
mitía el tema: “Se pone caliente cuando escu-
cha este perreo y yo también me pongo calien-
te si la veo”, cuya letra corresponde a la canción 
“Bonita”, de J Balvin.

“Como latino por favor no pelees, solo acep-
ta las diferencias, eleva tu conciencia lo que lla-
mamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abra-
zos”, exhortó el colombiano a sus seguidores en 
su red social.

Dichas publicaciones desataron cientos de 
comentarios de los usuarios de la red social, en 
el caso de Aleks Syntek, la mayoría en su con-

Yatra le da 
un nuevo aire 
a la balada

Como latino 
por favor no 
pelees, solo 

acepta las dife-
rencias, eleva 

tu conciencia lo 
que llamamos 
TOLERANCIA. 

Vamos a en-
viarle abrazos

J Balvin 
Cantante 

colombiano

Arriaga en la 

silla

▪ En 2008 dirigió su 
primera película: The 
Burning Plain (Lejos 
de la tierra quemada), 
con Charlize Theron, 
Jennifer Lawrence y 
Kim Basinger como 
protagonistas.

En 2016 Arriaga volvió a 
la novela con la publica-
ción de “El salvaje” con 
la que obtuvo el Premio 
Mazatlán de Literatura 
en 2017.

La SICS proyectará su 
película "Lejos de la 
tierra quemada" con un 
coloquio posterior.

Franco como  
productor
EEn su faceta como productor cabe destacar: 
"600 Millas" (2015), dirigida por Gabriel Ripstein, 
protagonizada por Tim Roth y ganadora del 
premio a Mejor Opera Prima en el Festival de 
Berlín y en los Ariel de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas.
Asimismo, "Desde allá" (2015) del venezolano 
Lorenzo Vigas y ganadora del León de Oro en el 
Festival de Cine de Venecia, entre otros nueve 
galardones. Por Notimex

Estos cuatro largometrajes serán parte de la 
retrospectiva que le dedicará la SICS, completa-
da por la proyección de "A los ojos" (2014) y su 
cortometraje "Entre dos" (2003; Gran Premio 
del Festival de Huesca y Mejor Corto en Dresde).

La SICS también homenajeará al director, es-
critor y productor Guillermo Arriaga.

Arriaga se inició como novelista con “Escua-
drón Guillotina” y destacó por su colaboración 
como guionista con Alejandro González Iñárritu 
para el que escribió tres de sus primeras pelícu-
las: Amores Perros (2000), por la que obtuvo una 
nominación al Oscar, además de muchos otros 
galardones, "21 gramos" y "Babel", de Iñárritu.

En 2005 colaboró con Tommy Lee Jones en su 
debut como director, en escritura del largometraje 
Los tres entierros de Melquiades Estrada, por el 
que recibió el premio al Mejor Guión en Cannes.

La SICS está organizada por el Centro Botín, 
Morena Films y la Filmoteca de Cantabria, en 
colaboración con el FI de Cine de Guadalajara.

Es una recopi-
lación de todos 
los momentos 

importantes de 
mi vida, de las 
canciones que 
me han traído 

hasta aquí y de 
estas nuevas 

canciones 
que vengo a 

presentarles"
Sebastián 

Yatra
Cantante

tra ya que lo señalaban de tener envidia y odio 
hacia el género que superó el pop.

También hubo participación de colegas, tal 
fue el caso de Alexander Acha, quien le dijo a 
su amigo no podría estar más de acuerdo con 
él y aplaudió el mensaje.

Mientras que cantantes de trap y hip hop 
mostraron su desacuerdo, como De La Guetto, 
Naty Botero, Ronald El Killa, Prophex, Joha, 
Jay Maly e Izaackmusic, quien le comenta que 
le dará un infarto cuando sus hijos vayan a un 
concierto de “el nuevo pop”, refi ere que la edu-
cación se pone en la casa y cada quien escucha 
lo que quiere. Por su parte, el vocalista de Piso 
21, Llane; Nicolas Mayorca, Oscar de la Rosa, y 
hasta el actor Julián Gil, aplaudieron la actitud 
que mostró J Balvin al señalamiento del mexi-
cano, y exhortaron al respeto.

Posteriormente, ya avanzada la noche del 
domingo, Aleks Syntek emitió otro comenta-
rio en el que asegura que solo le interesa el bien 
común y le preocupa el mundo.

A veces cuando 
me levanto lo 

hago cansado, 
pero Dios me 
da esa fuerza, 
la fuerza del 
águila. El que 

está con Dios, 
todas las cosas 
le saben a bien

Leo Dan 
Cantautor 
argentino

lindos ni tan buenos”, dijo.
En el caso del multipremia-

do tema “Despacito”, que a ni-
vel mundial popularizó el puer-
torriqueño Luis Fonsi a dueto 
con Daddy Yankee, dijo:

“(Fonsi) es un bendecido por-
que no se puede llegar tan alto y 
tan lejos. Quiero hacer una can-
ción que ahora se llame ‘Apura-
dito’, nada más estoy buscando 
que alguien me haga la letra’”.

Respecto al contenido de las 
canciones, comentó: “me gusta 
eso de seamos felices los cuatro 
o ‘Despacito’. El reguetón tiene 
lo suyo y por eso sigue sonando”.

Este lunes Leo Dan recibió discos de Oro y 
Platino por altas ventas de su más reciente disco 
“Celebrando una leyenda”, en el que interpreta 
sus máximos éxitos a dueto con otros artistas. Es 
tal el éxito alcanzado que asegura no creérsela.

“Nunca me había sucedió que en los aeropuer-
tos me pararan los niños, jovencitas y hombres 
mayores para hablarme del disco".

Concluye festival 5 de mayo
▪  Con la actuación de Jarabe de Palo en el 

Auditorio Metropolitano, el Festival 
Internacional 5 de Mayo 2018 llegó a su fi n tras 

15 días de actividades artísticas y culturales por 
diversos foros. La banda española liderada por 

Pau Donés ofreció un concierto en el marco de la 
gira “50 Palos”, con la que celebra 20 años de 

trayectoria. POR JAZUARA SOLÍS/ FOTO: IMELDA MEDINA

El reguetón 
tiene lo suyo, 
dijo Leo Dan

J Balvin pide 
abrazos para 
Syntek tras 
publicación
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Los recién casados duques de Sussex, Meghan Markle 
y el príncipe Enrique, dan señales de cómo podría ser  
su nueva vida como parte de la Familia Real Británica

Cadi 30 millones de personas vieron la boda real en Estados Unidos, según reportes.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luis Fonsi se llevó un to-
tal de cinco Premios Bill-
board el domingo por el 
remix de “Despacito” con 
Daddy Yankee y Justin Bie-
ber. Ozuna, fuera de cámara, 
fue anunciado como el gana-
dor de dos.

“Muchísimas gracias por 
acoger una canción mayor-
mente en español”, dijo Fon-
si al aceptar el galardón "Hot 
100 song", el único que recibió durante la gala 
televisada. “Esto es para mis hermanos lati-
nos, para los inmigrantes, los ‘dreamers’, para 
todos los hispanohablantes a los que les dicen 
‘habla inglés’, esto es para ustedes”. También 
les agradeció a Yankee y Bieber.

El astro puertorriqueño obtuvo además 
los premios a la canción latina del año, can-
ción streaming (video), colaboración del año 
y canción más vendida.

Ozuna, la nueva sensación boricua del re-
ggaetón y el trap, se impuso en la categoría 
de artista latino del año, superando a músi-
cos más veteranos, incluidos Fonsi y Yankee, 
J Balvin y Romeo Santos. También se llevó el 
premio al álbum latino del año por “Odisea”, 
su primera producción.

La ceremonia del domingo rindió honor a 
los estudiantes y docentes afectados recien-
temente en tiroteos fatales en Texas y Flori-
da, en una noche que también incluyó actua-
ciones impactantes de la emblemática Janet 
Jackson y el grupo de K-pop BTS. 

Evidentemente conmocionada, Kelly Clark-
son, la anfi triona de la gala, inauguró el espec-
táculo recordando a las 10 personas que mu-
rieron el viernes en Texas, y apenas pudo ha-
blar al exhortar al mundo a hacer más para 
evitar estos tiroteos fatales. 

Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Meghan Markle ofreció una pista 
de cómo se ve en su nuevo papel 
como duquesa de Sussex en dos 
nuevas páginas publicada en el 
cibersitio de la familia real bri-
tánica horas después de su bo-
da con el príncipe Enrique de 
Inglaterra.

Las nuevas páginas de la du-
quesa destacan su compromiso 
con las causas sociales y cómo 
a los 11 años logró que una em-
presa cambiara el lenguaje se-
xista que empleaba en un anuncio de jabón para 
lavar platos. La página "Sobre la duquesa de Sus-
sex" también apunta que sirvió como voluntaria 
en un comedor comunitario en el área de Skid 
Row en Los Ángeles y en otro comedor en Cana-
dá mientras trabajaba como actriz en Toronto.

“Estoy orgullosa de ser una mujer y una fe-
minista”, dijo Markle en declaraciones recogi-
das en la web.

Una segunda página "biográfi ca" menciona su 
educación, primero en la escuela primaria Ho-
llywood Little Red Schoolhouse, la secundaria 
Immaculate Heart High School y la Universidad 
de Northwestern, donde se especializó en teatro 
y relaciones internacionales.

También habla de los siete años que pasó in-
terpretando a Rachel Zane en la serie dramáti-
ca de TV estadounidense "Suits".

"Mientras trabajaba en Suits, la duquesa se 
mudó a Toronto, Canadá donde el programa se 
fi lmaba; se siente muy conectada a Canadá, pues 
se ha convertido en un segundo hogar para ella", 
dice la biografía. El príncipe Enrique y Markle 
fueron nombrados el duque y la duquesa de Sus-
sex tras su enlace del sábado en la Capilla de San 
Jorge, en el Castillo de Windsor. 

Supera en rating a boda de Guillermo
Puede que casarse con una estrella de TV esta-
dounidense ayude a impulsar los ratings de una 
boda real.

La compañía Nielsen dijo el lunes que 29,2 
millones de personas en Estados Unidos vieron 
a la actriz Meghan Markle casarse con el prínci-
pe Enrique de Inglaterra la mañana del sábado.

La ceremonia se transmitió en vivo desde el 
Castillo de Windsor a partir de las 7 a.m. hora del 
este (1200 GMT) a través de 15 cadenas diferentes.

Superó a las 22,8 millones de personas que 
vieron al hermano mayor de Enrique, el príncipe 
Guillermo, casarse con Kate Middleton en el 2011. 

Por un palmo, NBC se colocó en el primer lu-
gar. Nielsen dijo que unas 6,42 millones de per-
sonas vieron la cobertura de NBC, mientras que 
6,35 millones siguieron la de ABC. La teleaudien-
cia de CBS fue de 4,79 millones de personas.

Sobrino de Markle, interrogado por la policía
El sobrino de Meghan Markle recibió una adver-
tencia de la policía al tratar de entrar con una na-
vaja a un club nocturno en Londres horas después 
de la boda real, reportó el diario The Sun el lunes. 

El tabloide dijo que Tyler Dooley, de 25 años, 
sobrino de la fl amante duquesa de Sussex, admi-
tió portar la navaja en el club nocturno Bacchus 
en el suburbio de Kingston, a las afueras de Lon-
dres, la madrugada del domingo.

The Sun reportó, citando una fuente anóni-
ma, que Dooley dijo al personal del club que tra-
jo la navaja desde Estados Unidos porque el pre-
sidente Donald Trump había advertido que Lon-
dres no era un lugar seguro.

Trump dijo este mes que el incremento de los 
crímenes con cuchillos había dejado algunos hos-
pitales de Londres como una “zona de guerra”.

La policía confi rmó el lunes que un club en 
Kingston llamó agentes luego que un hombre de 
unos 20 años “declaró abiertamente que tenía 
una navaja y trató de entrar al club".

Luis Fonsi  
triunfa en los 
Billboard

Netflix cierra  
contrato con 
los Obama

Estoy 
orgullosa de 

ser una 
mujer y una 
feminista"  

Meghan 
Markle
Duquesa 

de Sussex

netflix 

Con 125 millones de 
subscriptores en el 
mundo: 

▪ La empresa siempre 
ha sido renuente a co-
mentar cuánta gente ve 
su programación, pero 
claramente domina 
el mercado creciente 
de los servicios de 
streaming

▪ Entre los programas 
vistos por streaming, 
49% se ven a través de 
Netfl ix y ningún otro 
servicio se le acerca

Palacio comparte fotos familiares de la boda real
▪  El Palacio de Kensington difundió tres fotografías ofi ciales de la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle tomadas poco después de su ceremonia.
Las fotos, tomadas por Alexi Lubomirski, incluyen un retrato familiar de la pareja con la reina Isabel II, el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, sus cónyuges, la madre 
de Markle y los niños que sirvieron como pajecitos y damitas de honor.  AP/ FOTO: AP

6
trofeos

▪ en los Pre-
mios Billboard 

de la Música 
Latina recibió 

Lusi Fonsi hace 
poco menos de 

un mes

menos reflectores
Británicos vieron “irrelevante” la boda real: 

▪  Aunque miles de admiradores de la familia 
real mostraron entusiasmo por la boda del 
príncipe Enrique, Duque de Sussex, con la 
estadounidense Meghan Markle, otros mos-
traron indiferencia frente al acontecimiento 

▪ A pesar de ello, la familia real tiene altos 
niveles de popularidad, según encuestas

Por AP

Barack y Michelle Obama entran al negocio 
de la televisión con 
el anuncio del lunes 
de que fi rmaron un 
acuerdo de varios 
años con Netfl ix.

El expresiden-
te y la ex primera 
dama fundaron su 
propia empresa de 
producción, Higher 
Ground Productions, 
para crear nuevo ma-
terial. Al anunciar el 
acuerdo, que se había 
rumorado desde mar-
zo, Netfl ix no ofreció 
detalles específi cos 
sobre el tipo de pro-
gramas harán.

Netfl ix dijo que 
los Obama “harán 
una mezcla diversa de contenido”, que po-
dría incluir series con y sin guion, documen-
tales y reportajes.

“Esperamos cultivar y curar las voces ta-
lentosas, inspiradoras y creativas que son ca-
paces de promover una mayor empatía y en-
tendimiento entre los pueblos, y ayudarles a 
compartir sus historias con el mundo”, dijo Ba-
rack Obama en el anuncio hecho por Netfl ix.

Los Obama podrían participar en algunos 
de los programas en pantalla, dijo una perso-
na familiarizada con el acuerdo que no estaba 
autorizada a hablar públicamente al respecto. 
No se espera que la programación tenga una 
naturaleza partidista; el expresidente, quien 
solía criticar el modo en que los canales de ca-
ble cubrían las noticias, no se sumaría a eso.

Markle da una 
idea de su rol 
como duquesa

Luis Fonsi se llevó a casa cinco Premios Billboard la 
noche del domingo.
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ija del polaco-francés, Jean Joseph 
Évremond Sperry Poniatowski, rela-
cionado con el último rey de Polonia, 
Estanislao Augusto Poniatowski, Ele-
na Poniatowska nació el 19 de mayo 
de 1932 en París, Francia

Junto con su familia tuvo que 
abandonar Europa durante la Segun-
da Guerra Mundial y llegó a Ciudad 
de México en 1942. Se nacionalizó 
mexicana en 1969.

Trabajó como periodista en el dia-
rio Excélsior y realizó numerosas co-
laboraciones en la Revista Mexicana 
de Literatura, Estaciones, Absides, 
Artes de México, Revista de la Univer-
sidad de México, La Palabra y el Hom-
bre, Unomásuno y La Jornada, de la 
que fue miembro fundador.

Su labor periodística ha destacado 
siempre por su radical defensa de los 
derechos de los desfavorecidos y su 
militancia izquierdista y feminista.

En 1955 publicó su primera novela, 
"Lilus Kikus" y en 1971 obtuvo el pre-
mio literario Xavier Villaurrutia por 
"La noche de Tlatelolco", aunque lo 
rechazó.

Su labor periodística siemore 
está relacionada con la literaria y en 
los noventa publica "Todo México" 
(1990), "Tinísima" (1991) -sobre la 
vida de la fotógrafa italiana Tina Mo-
dotti-, "Paseo de la Reforma" (1997), 
"Todo empezó en domingo" (1998), 
"Cartas de Alvaro Mutis a Elena Po-
niatowska" (1998), "Las soldaderas" 
(1999), "Juan Soriano", "Niño de mil 
años" (1999).

También destacan sus trabajos so-
bre el terremoto de 1985 en Ciudad 
de México, o el confl icto de Chiapas 
en 1994.

La autora ha tocado casi todos 
los géneros literarios: novela, cuento, 
poesía, ensayo, crónica y entrevista 
y ha realizado cortos cinematográfi -
cos sobre Sor Juana Inés de la Cruz 
y José Clemente Orozco, entre otros.
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86 años junto a las letras

Soy de la idea de 
que por haberme 
iniciado como 
periodista, voy a 
ser periodista hasta 
que me muera. Y 
debo decirle que 
para mí la decisión 
de dar el paso del 
periodismo a la 
literatura fue algo 
aterrador. ¡Como 
saltar encima de 
un precipicio y 
llegar al otro lado!
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Premio Mazatlán
de Literatura 1971
por Hasta no verte Jesús mío.
Premio Nacional de 
Periodismo de México 1978 
por sus entrevistas.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 1979.
Premio Manuel Buendía 1987
 por méritos relevantes 
como escritora y periodista 
(otorgado por varias 
universidades).
Premio Juchimán de Plata 
1993 en ciencias y técnicas de 
la comunicación, otorgado por 
la Fundación Juchimán.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por la New School 
of Social Research de Nueva 
York, 1994.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
2001.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por el Manha� anville 
College, Nueva York, 2001.
Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en el área de 
Lingüística y Literatura 
200213
Premio Rómulo Gallegos 
2007,por El tren pasa primero.
Premio Internacional Strachit 
de Martin, 2008.
Premio Agustín Delgado, 
2009.
Presea Rosario Castellanos, 
2010.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por la Universidad 
de París VIII Vincennes-Saint-
Denis, 2011.
Premio Internacional Alberto 
Spencer Schwiebert Rosalito, 
2012.
Premio Cervantes 2013, 
entregado el 23 de abril del 
2014 en el Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá de 
Henares.

P r e m i o s
y  d i s t i n c i o n e s
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Por Notimex/México

Quienes afi rman que México está mal y vive una 
tragedia no quieren reconocer los avances que 
como país se han logrado, subrayó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

No hay que esperar un país perfecto
Al reconocer que aún hay muchas carencias y 

que “podríamos estar mejor”, el jefe del Ejecuti-
vo federal dijo que “cuando algunos refi eren: qué 
mal está nuestro país; ha sido una tragedia lo que 
a México le ha ocurrido, pues francamente es no 
querer ver o no reconocer lo que sí hemos logra-
do y los avances que tenemos”.

“¡Qué tan mal estamos que hemos logrado ge-
nerar el mayor número de empleos en la histo-
ria de nuestro país. En ninguna otra administra-
ción, de ningún otro tiempo, se habían generado 
3.6 millones de empleos!”, apuntó durante la ce-
remonia conmemorativa del Día del Politécnico.
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia 
ofi cial de Los Pinos, destacó que México ha teni-
do la infl ación más baja de los últimos 48 años, 
“y sigue bajando, pero en promedio la infl ación 
ha sido de cuatro por ciento”.
Mencionó que “si estamos esperando un día a 
tener el país perfecto, pues a lo mejor nos que-
daremos con el anhelo y las ganas. México es ya 
una historia de éxito”, y reconoció que, “por su-

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato de la coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya Cortés, aseveró que durante 
el segundo debate presidencial de anoche regre-
só el Andrés Manuel López Obrador "violento y 
agresivo".

"López Obrador andaba muy enojado, regre-
so el López Obrador violento, agresivo, porque 
cuando se acaban los argumentos vienen los in-
sultos", dijo en entrevista para Grupo Fórmula.

Agregó que el chiste sobre cuidar su cartera 
lo ha escuchado desde hace 12 años y que le re-
cuerda a un tío que en cada reunión contaba el 
mismo mal chiste.

Dijo que son recursos típicos para evadir la 
discusión de fondo, pues "en ese momento le es-
tábamos diciendo que ahuyenta las inversiones 

por sus pleitos con los empresa-
rios y las amenazas de su círcu-
lo más cercano de que van a ex-
propiar empresas".

"No salía de sus lugares co-
munes, siempre que la discu-
sión se empezaba a centrar en 
temas concretos, empieza con 
insultos baratos y descalifi ca-
ciones, creo que es un síntoma 
que que le falta idea", agregó el 
abanderado del PAN, PRD y Mo-
vimiento Ciudadano.

Anaya Cortés consideró que el 
debate fue un buen ejercicio en 

el que se pudieron contratar la ideas y confi ó en 
que en el tercer ejercicio se puedan hablar mejor 
los temas para que el auditorio pueda identifi car 
las diferencias que plantea cada uno.

Dijo también que faltó un diálogo un poco más 
real con los ciudadanos, porque "muy pocos in-
tervinieron, sólo leyeron una pregunta, me hu-
biera gustado que hubiera habido más interac-
ción con ellos".

"Nosotros vamos creciendo y el (López Obra-
dor) va perdiendo, estoy convencido de que va-
mos a ganar la elección, estamos a 40 dias, vie-
nen muchos días de venir recorriendo el país".

puesto, nos falta mucho, pero 
no pongamos todo en la canas-
ta de que estamos mal, sepamos 
al reconocer el avance y el logro 
y contrastarlo con el México que 
éramos”.
Recordó que en las décadas de 
los años 70, 80 y 90 había infl a-
ciones de más del 80 por ciento 
al año, “y hoy el promedio de la 
infl ación es de cuatro (por cien-
to). ¡Qué tan mal estamos que 
hemos tenido la infl ación más 
baja, cuando menos se han in-
crementado los precios!”.

Acompañado por el secretario de Educación Pú-
blica, Otto Granados, y el director del Instituto 
Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez 
Casas, el presidente de México indicó que “po-
dríamos estar mejor, claro, y eso quisiéramos, pe-
ro tampoco somos ajenos a cómo está el mundo".

México, historia 
de éxito: EPN
Quienes afi rman que México está mal no 
quieren reconocer avances: Peña Nieto

Obrador  reiteró " No les vamos a quedar mal, no va-
mos a fallarles, no los voy a decepcionar".

Meade también reiteró su petición de que investiguen 
si Ricardo Anaya lavó dinero en paraísos fi scales.

Anaya editó portada de Proceso, eliminando la parte donde se acusa al Frente de reclutar “fi chas negras” a la coalición.

Regresó el López 
Obrador agresivo, 
asegura Anaya

Obrador da 
gracias a la 
ciudadanía
El empresario Abraham González 
Uyeda se une a campaña
Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex /  Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato a 
la Presidencia de la República por la coalición 
Juntos Haremos Historia, agradeció a la ciu-
dadanía el apoyo que recibió durante el segun-
do debate presidencial.

“Gracias por el apoyo, por el respaldo, no po-
dría yo hacer un buen papel sin sentir la bue-
na vibra de los ciudadanos, de los que me de-
sean lo mejor, los laicos, los que oran, los que 
me quieren mucho, eso me ayuda bastante, lo 
místico es importante, muchas gracias”, dijo 
en un video publicado en Twitter.

Durante sus actividades en el estado de 
Jalisco, en La Barca, el aspirante se pronun-
ció por una reorientación presupuestaria en 
la que se atienda lo indispensable y necesa-
rio, y sostuvo que una de las prioridades será 
mejorar las condiciones del campo. Con me-
didas de esa índole, sostuvo, no sería necesa-
rio un incremento de impuestos o un aumen-
to a la deuda pública.

Por otra parte, el empresario Abraham Gon-
zález Uyeda, ex panista, se unió a la campaña 
de López Obrador. Uyeda es dueño del ran-
cho donde destaparon la candidatura de Fe-
lipe Calderón, entonces Secretario de Ener-
gia en el sexenio de Fox. 

El empresario será el puente entre Obra-
dor y la clase política y empresarial del esta-
do de Jalisco.

MEADE DEFIENDE 
ACUSACIONES CONTRA 
NESTORA SALGADO
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato a la Presidencia de la República 
de la coalición Todos por México, José 
Antonio Meade Kuribreña, tras llamar 
"secuestradora" a Nestora Salgada en el 
segundo debate, asegura que sus alusiones 
no son difamaciones, como asegura Nestora, 
sino que se basó en testimonios.

Por su parte, Nestora Salgado, activista 
defensora de los derechos humanos, quien 
en 2016 fue declarada inocente por los tres 
jueces que llevaban su caso, respondió a 
Meade.

“Te reto públicamente a que pruebes tus 
afi rmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI 
criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos 
vamos a dejar!”, escribió Salgado a través de 
su cuenta de Twi� er.

Respecto al debate, Meade consideró que 
"sí permitió ver quiénes tuvieron capacidad 
de contestar, quiénes tenían propuestas".

EPN encabeza entrega de
presea Lázaro Cárdenas
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó, en 
la Residencia Ofi cial de Los Pinos, la entrega de 
la presea Lázaro Cárdenas 2018, en el marco del 
Día del Politécnico, en un acto en el que destacó 
que "queremos un país que siga en la ruta de 
desarrollo, de oportunidades para las nuevas 
generaciones, para los jóvenes".Notimex

breves

Política/ Bronco descalifica  a 
Obrador y Anaya
 El candidato independiente a la 
Presidencia de la República, Jaime 
Rodríguez Calderón, dijo ante 
estudiantes y empresarios de Tijuana, 
Baja California, que l López Obrador, 
es un hombre manipulable, por lo que 
cuestionó que tenga capacidad para 
gobernar el país.
“Imagínense, yo manipulé a Andrés 
Manuel (ayer durante el debate). ¿Creen 
que puede gobernar a México?”. Señaló 
que iba a pedir a Ricardo Anaya que le 
hiciera una traducción. “¿Necesitamos 
un presidente así, que hable idiomas? 
¿O un presidente que tenga carácter? 
Notimex/Síntesis

DH/ Urgen a garantizar 
derechos de indígenas
 La comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), señaló que es 
urgente que el Estado mexicano 
establezca una nueva relación con las 
comunidades indígenas, mediante 
el reconocimiento efectivo de la 
diversidad cultural. Actualmente, en 
México se identifi can como indígenas 
25.7 millones de personas, se registran 
364 variantes de lenguas nacionales 
de 68 pueblos originarios, cuyos 
derechos se establecen en el Artículo 
2° de la Constitución y la Ley de Cultura 
y Derechos Culturales.Lo anterior, con 
motivo del “Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”,
Notimex/Síntesis

¡Qué tan mal 
estamos que 
hemos tenido 

la infl ación más 
baja, cuando 

menos se han 
incrementado 

los precios!”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

No salía de 
sus lugares 

comunes, 
siempre que 
la discusión 

se empezaba 
a centrar en 

temas concre-
tos, empieza 
con insultos 

baratos"
Ricardo Anaya

Familiares demandan justicia
▪  Tres autobuses fueron quemados exigiendo el pago de 

indemnización por un accidente en el Estado de México que dejó 
un muerto y 4 personas gravemente heridas; la empresa llegó a 
un acuerdo con familiares de los lesionados.  CUARTOSCURO/ FOTO: CRÉDITO



02.ORBE MARTES
22 de mayo de 2018

SÍNTESIS

Pompeo exigió que Irán cese una serie de actividades 
en  Medio Oriente que han provocado la ira de EU.

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos, Alemania, Espa-
ña y el Grupo de Lima, que inte-
gran 14 países de la región, levan-
taron el lunes sus voces contra los 
comicios en los que el presidente 
Nicolás Maduro logró la reelec-
ción, lo que agudiza las ya tiran-
tes relaciones de Venezuela con 
otras naciones y podría llevar al 
país sudamericano a un mayor 
aislamiento internacional. 

Maduro enfrenta el boicot 
internacional en medio de una 
compleja crisis económica y so-
cial que podría agravarse aún más 
de concretar Estados Unidos y 
la Unión Europea sus adverten-
cias sobre el endurecimiento de 
las sanciones contra Venezuela. 

Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Guyana, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Pe-
rú y Santa Lucía decidieron re-
ducir el nivel de sus relaciones 
diplomáticas, llamar a consul-
tas a sus embajadores y convo-
car a los embajadores venezolanos en sus países 
para expresar la protesta por el proceso electo-
ral que objetaron por “no cumplir con los están-
dares internacionales de un proceso democráti-
co, libre, justo y transparente”, señaló un comu-
nicado del bloque. 

El grupo había adelantado hace varias sema-
nas que no reconocería la legitimidad del proce-
so comicial en un intento por tratar de detener la 
elección, lo que Maduro descartó de manera rei-
terada pese a las advertencias de Estados Unidos 

y la Unión Europea que amenazaron con endu-
recer sus sanciones contra el gobierno venezo-
lano si seguía adelante con la votación. 

El Grupo de Lima decidió convocar para la pri-
mera quincena de junio en Perú a una reunión de 
alto nivel de los responsables de migraciones pa-
ra defi nir la respuesta al masivo éxodo de venezo-
lanos que se espera ante la profundización de la 
crisis. Se estima que más de dos millones de ve-
nezolanos han abandonado el país en los últimos 
años como consecuencia de la crisis que ha ge-
nerado una hiperinfl ación, una creciente escasez 
de alimentos y medicinas y una severa recesión. 

Asimismo, el bloque acordó la posibilidad de 
realizar contribuciones fi nancieras a los organis-
mos internacionales competentes para fortalecer 
las capacidades institucionales de los países en 
la región, especialmente los vecinos, para aten-
der el fl ujo migratorio de venezolanos y apoyar 
los suministros de medicamentos y las acciones 
de vigilancia epidemiológica. 

Al rechazar los resultados, el vicepresidente 
estadounidense Mike Pence anunció que Wash-
ington no se quedará  brazos cruzados mientras se 
profundiza la crisis venezolana. “Estados Unidos 
está en contra de la dictadura y con el pueblo de 
Venezuela”, dijo al instar al gobierno de Maduro 
a que permita el ingreso de ayuda humanitaria. 

Reelección de 
Maduro encara 
rechazo global
EU, Alemania y Grupo de Lima rechazan elección 
venezolana, surge la amenaza de sanciones

Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador son de los pocos países que han respaldado  a  Maduro.

El pueblo de 
Venezuela se 
pronunció, y 
les pedimos 
a todos, na-

cionales e in-
ternacionales 
que respeten 

los resultados 
electorales"

LUCENA
Presidenta CNE

EU exige 
acuerdo 
nuclear
EU propone nuevo acuerdo con 
Irán, amenaza con sanciones
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Esta-
do Mike Pompeo emi-
tió el lunes una lista 
de fuertes demandas 
para un nuevo acuer-
do nuclear con Irán 
y amenazó con “las 
sanciones más fuer-
tes de la historia” si 
ese país no cambia de 
política.

Tras la decisión 
del presidente Do-
nald Trump de reti-
rarse del acuerdo nu-
clear, Estados Unidos 
“debe asegurarse de 
que Irán nunca pue-
da desarrollar un ar-
ma nuclear, nunca ja-
más”, dijo Pompeo. 

Aseveró que es 
necesario un nuevo 
acuerdo para man-
tener a raya las ac-
tividades nucleares 
de Irán, y amenazó 
con “presión fi nan-
ciera sin preceden-
te” para que Tehe-
rán regrese a la me-
sa de negociaciones. 

“Estas terminarán siendo las sanciones más 
fuertes de la historia para cuando terminemos”, 
dijo el funcionario en un discurso ante la He-
ritage Foundation. 

La lista de 12 requisitos que planteó el se-
cretario incluía muchos que es poco probable 
que Irán considere. 

Dijo que Irán debe “detener el enriqueci-
miento” de uranio, lo que fue permitido den-
tro de las estrictas limitaciones del acuerdo de 
2015 fi rmado durante la presidencia de Barack 
Obama. El gobierno iraní también debe per-
mitir el “acceso irrestricto a todos los sitios 
nucleares en todo el país”, dijo Pompeo, alu-
diendo a los sitios militares que quedaron fue-
ra de los límites del acuerdo. Con ese fi n, Irán 
debe declarar todos los esfuerzos previos pa-
ra construir un arma nuclear, reabriendo un 
tema que la Agencia Internacional de Ener-
gía Atómica ya consideró un asunto cerrado. 

Maduro no presta importancia 
a rechazo extranjero
Maduro, quien ganó la consulta de la víspera con 
68% de los votos y superó a su más cercano 
rival, el candidato independiente Henri Falcón, 
por 47 puntos porcentuales, había desestimado 
de antemano las advertencias Estados Unidos, 
la Unión Europea y el Grupo Lima asegurando 
que sólo le importaba el respaldo de los 
venezolanos. AP/Caracas
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primera vez un 
brote del virus 
Nipah, en Ma-

lasia, no existe 
una vacuna

Damasco

Irán confirmó la salida 
del Estado Islámico de 
Damasco: 

▪ Damasco y sus alre-
dedores están libres 
de rebeldes milicianos 
extremistas por pri-
mera vez en siete años, 
declaró  el Ejército sirio.

▪ Los militares dijeron 
haber capturado el 
último reducto que le 
quedaba al grupo Esta-
do Islámico y la capital 
y sus zonas adyacentes 
“están completamente 
libres” de insurgentes. 

▪ Los avances de las 
fuerzas del presidente 
Bashar Assad implican 
que toda la zona metro-
politana de Damasco 
está bajo control por 
primera vez desde  que 
comenzó la guerra en 
2011. 

breves

Turquía/ Turquía da cadena 
perpetua a 104  golpistas
Un tribunal turco sentenció a cadena 
perpetua a 104 personas, en su 
mayoría militares, por participar en 
el fallido golpe de Estado de 2016, 
otras 31 fueron condenadas a 10 años 
y medio de prisión por pertenecer 
a una organización terrorista. Los 
sentenciados están acusados de 
pertenecer al movimiento de Gülen, 
acusado de estar detrás del intento de 
golpe de Estado. Notimex/Foto: Especial

Jerusalén / Paraguay abre 
embajada en Jerusalén 
Paraguay abrió el lunes las puertas de 
su embajada en Jerusalén siguiendo los 
pasos de Estados Unidos y Guatemala, 
que lo hicieron la semana pasada. El 
presidente Horacio Cartes inauguró 
la sede diplomática, convirtiendo a 
Paraguay en el tercer país que traslada 
su delegación desde Tel Aviv a la 
disputada ciudad.  Rumanía, República 
Checa y Honduras están considerando 
también un traslado. AP/Foto: AP

Vaticano / “Dios te hizo así” 
dijo Papa a homosexual
Los comentarios del papa Francisco a 
un homosexual de que “Dios te hizo así” 
han sido acogidos por la comunidad 
LGBT como otra señal del deseo del 
pontífi ce para hacer que las personas 
gais se sientan bienvenidas y amadas 
en la Iglesia Católica. Juan Carlos Cruz, 
el principal denunciante en el escándalo 
de acoso sexual y encubrimiento clerical 
de Chile, dijo que habló con Francisco 
sobre su homosexualidad. AP/Foto: AP

La lava del Kilauea llega al océano y crea una nube tóxica 
▪  Nubes de ácido y cristales fi nísimos se elevaban hacia el cielo sobre Hawai a medida que el magma 
del volcán Kilauea se derramaba en el océano, creando un nuevo peligro tras la erupción que comenzó 
hace más de dos semanas. Las autoridades advirtieron a la población que se mantuviera lejos de la 
nube tóxica producida por la reacción química cuando la lava toca agua de mar.  AP/ FOTO: AP

KIM  ADMITIRÁ  A 
PRENSA EN 
SITIO NUCLEAR
Por AP/Tokio

Periodistas extranjeros 
tendrán permitido viajar a 
las montañas de Corea del 
Norte esta semana para 
atestiguar el cierre del sitio de 
pruebas nucleares Punggye-
ri, una muestra de buena 
voluntad antes de la cumbre 
entre el líder Kim Jong Un y el 
presidente Donald Trump el 
próximo mes.

Se esperan buenas 
imágenes, pero no mucho más. 

Sin duda, el cierre es 
un hito que marca el fi nal 
del último sitio activo de 
pruebas subterráneas del 
mundo y ofrece algunas 
ideas importantes sobre la 
mentalidad de Kim.

India investiga 
muertes por virus
Por AP/Nueva Delhi

Un virus ha matado al menos a seis personas en 
el sur de la India, dijeron autoridades, mientras 
un equipo médico fue enviado al área en medio 
de reportes de que hay más personas enfermas.

Tres decesos debido al virus Nipah ya fueron 
confi rmados y eran personas de la misma fami-
lia, dijo el ministro de salud del estado de Kera-
la, K.K. Shailaja. 

El único tratamiento es paliativo y para con-
trolar las complicaciones. El virus tiene una ta-
sa de mortandad de hasta 75%.  La prensa local 
informó que cinco personas más han muerto de-
bido a fi ebre aguda en los últimos días, así como 
una enfermera que atendió a infectados. Pero las 
autoridades médicas no han dicho por qué mu-
rió esa gente. Al menos 8 personas con síntomas 
del Nipah están siendo monitoreadas. El virus lo 
pueden diseminar murciélagos, cerdos y por con-
tacto de persona a persona. 
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EU podría 
optar por 
TLC 'light'
EUA no descarta posibilidad de un 
TLCAN “light” para facilitar aprobación
Por Notimex/ Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, señaló que en las nego-
ciaciones del TLCAN subsisten “asuntos 
pendientes signifi cativos” y no descartó la 
posibilidad de una versión “light” o “del-
gadita” que pudiera no necesitar aproba-
ción legislativa.

“Creo que por ahora todavía estamos en-
focados en un nuevo Tratado de Libre Co-
mercio de Norteamérica (TLCAN) que pu-
diera ser aprobado por el Congreso”, dijo 
en entrevista con el canal de noticias fi nan-
cieras CNBC.

“Pero fácilmente podríamos ver un ‘acuer-
do delgadito’ con una alternativa y eso es 

algo que el presidente puede considerar”, 
apuntó.

Mnuchin reaccionó a pregunta sobre las 
preocupaciones existentes entre algunos 
legisladores republicanos sobre la difi cul-
tad que podría representar lograr la apro-
bación en la actual legislatura del Congre-
so de un TLCAN modernizado.

El secretario del Tesoro sostuvo que por 
el momento el presidente Trump sigue con-
centrado en alcanzar el tipo de acuerdo que 
desean los tres países y después examina-
rá cómo lograr su aprobación legislativa.

Mnuchin dijo haber conversado la se-
mana pasada con sus contrapartes de Mé-
xico y Estados Unidos, y aseguró que exis-
te un deseo de los tres países de comple-
tar el acuerdo.

“Vamos a ver adonde llegamos en las 
próximas semanas. El presidente está in-
volucrado en estas discusiones. Sé que ha 
tenido conversaciones con Justin Trudeau, 
así que veamos adonde llegamos. Todavía 
queremos un acuerdo, es una prioridad pa-
ra el presidente”, destacó.

La semana pasada el presidente de la Cá-
mara de Representantes, el republicano Paul 
Ryan, abrió la posibilidad de que Estados 
Unidos, Canadá y México tengan un “mar-
gen de maniobra” para completar TLCAN 
y buscar su votación en 2018.

Ryan había fi jado este 17 de mayo como 
fecha límite para que el Congreso recibiera 
un acuerdo si los tres países deseaban su vo-
tación después de las elecciones en noviem-
bre y antes de la nueva legislatura en enero.

Fácilmente 
podríamos ver 

un ‘acuerdo 
delgadito’ con 

una alternativa 
y eso es algo 
que el presi-
dente puede 
considerar”

Steven 
Mnuchin

Secretario del
 Tesoro de EU

Analistas vislumbran alianza 
▪ México y Canadá comparten el interés común de querer ser menos 
dependientes de Estados Unidos en el ámbito comercial y de hecho 
están “alineados” en varios capítulos del TLCAN contra las demandas 
estadunidenses, aseguraron analistas canadienses.

Guerra comercial, 
quizá inevitable
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de China dijo el lunes que no pue-
de garantizar que la renovada tensión comer-
cial con Estados Unidos pueda evitarse luego 
de que el secretario del Tesoro, Steven Mnu-
chin, declaró una tregua temporal en la dis-
puta entre los dos países.

Mnuchin dijo el domingo que las dos par-
tes estaban "suspendiendo la guerra comer-
cial" luego de un anuncio de que Beijing "au-
mentaría signifi cativamente" las compras de 
bienes agrícolas, energía y otros productos y 
servicios estadounidenses. Pero ninguna de 
las dos partes dio indicación de cuánto habían 
progresado para poner fi n a la disputa sobre 
las quejas de Estados Unidos sobre el acceso 
al mercado y la política tecnológica. 

Los comentarios de Mnuchin mostraron 
que ambas partes esperan evitar una "guerra".

Trump amenazó con aumentar los aranceles a pro-
ductos chinos por hasta 150 mil millones de dólares.

La inversión extranjera directa busca crear un vínculo 
duradero con fi nes económicos y empresariales.

Suplantan 
identidad de 
empresas 

Sube inversión 
extranjera 19.6%

Estafadores suplantan identidad de 
empresas de préstamos de nómina 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Gustavo Martín del Campo, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Empresas de Nómina (AM-
DEN), alertó que desde fi nales 2017 a la fecha hay 
un incremento en el robo de identidad de las ins-
tituciones que representa.

En entrevista con Notimex, explicó que fue-
ra de las empresas se colocan personas que pro-
meten conseguir créditos con menos trámites a 
cambio de una compensación económica, y de 
esta forma, acceden a los datos de los usuarios.

Detalló que posteriormente realizan llama-
das a los clientes para ofrecer un crédito mayor 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

De enero a marzo de este 
año, México registró nueve 
mil 502.4 millones de dólares 
por concepto de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED), mon-
to 19.6 por ciento mayor que 
la cifra preliminar registrada 
en igual periodo de 2017, in-
formó la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

La dependencia informó 
en un comunicado que el 
monto referido en el perio-
do enero-marzo de este año 
es la cifra preliminar más al-
ta, para un período equivalen-
te, en toda la historia del indicador.

Asimismo, es el resultado neto de la suma 
de 11 mil 480.4 millones de dólares por con-
cepto de fl ujos de entrada menos mil 978 mi-
llones de dólares contabilizados como dismi-
nuciones de IED.

Durante la actual administración, señaló, la 
IED acumulada es de 181 mil 793.4 millones de 
dólares, cifra que supera en 15.4% la meta se-
xenal planteada en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2013-2018, de 157 mil 595.0 mi-
llones de dólares.

Dicha cifra es 52.3% mayor al monto origi-
nalmente reportado hace seis años y corres-
pondiente al mismo periodo transcurrido del 
sexenio anterior de 119 mil 387.5 millones de 
dólares.

La SE resaltó que la IED registrada en el 
primer trimestre de 2018 provino de mil 553 
sociedades con participación de capital ex-
tranjero y está integra, por tipo de inversión 
(origen del fi nanciamiento) 76.8 por ciento a 
través de reinversión de utilidades, por nue-
vas inversiones 14.4 por ciento y por cuentas 
entre compañías 8.8 por ciento. Por sector: las 
manufacturas, 35.2%; servicios fi nancieros, 
29.8%; minería, 7.1%; comercio, 6.9%.

a lo solicitado, pero antes piden entregar cierta 
cantidad de dinero por adelantado.

Una vez realizado el depósito, el cliente va a 
la sucursal a cobrar su crédito y ahí se da cuenta 
que lo han estafado, apuntó Martin del Campo.

"La problemática que enfrentan las empresas 
que yo representó es que el cliente se va sorpren-
dido y levanta una queja en la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef )", señaló.

En ese sentido, aclaró que las empresas de nó-
mina trabajan con sus propias fuerzas de ven-
tas y no contratan a terceros, despachos o nego-

cios, mucho menos cobran para que la gente ac-
ceda a un crédito.

Comentó que en Veracruz descubrieron que 
los estafadores aprovechan el proceso electoral 
en curso y preguntan a las personas con qué par-
tido simpatizan para después decirles que el can-
didato consiguió créditos a fondo perdido, a cam-
bio de apoyar al candidato.

Los delincuentes piden un porcentaje del cré-
dito, el cual es solicitado a una institución fi nan-
ciera intermediaria; una vez que consuman el ro-
bo, los estafadores desaparecen y las personas se 
quedan con la deuda.

Este ha sido 
el gobierno de 

la Inversión 
Extranjera 

Directa que, les 
puedo anunciar 

ya alcanza 
50% más de la 
registrada en 
la pasada ad-
ministración "
E. Peña Nieto

 A detalle... 

Martin del Campo 
informó al respecto:

▪ La gente debe 
informarse, acudir a las 
ofi cinas de las empre-
sas y no confi ar cuando 
alguien “ofrece mucho a 
cambio de poco”.

▪ Firmarán un convenio 
con la Policía Cibernéti-
ca de la Policía Federal, 
para fortalecer el com-
bate a estos delitos.

México suspende a Aerolíneas Damojh
▪ La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció el lunes la 

“suspensión temporal de actividades” de la empresa mexicana Aerolíneas 
Damojh, propietaria del avión que se estrelló el pasado viernes en Cuba y 

provocó la muerte de 110 personas. ESPECIAL



Alvaro Gómez tenía 17 años 
cuando se ofreció de vo-
luntario en la década de 
1980 para tomar las ar-
mas en defensa de la re-
volución sandinista del 
presidente Daniel Orte-
ga en Nicaragua frente a 
los Contras, grupos re-
beldes respaldados por 

Estados Unidos, en la década de 1980. Perdió una 
pierna en un accidente durante una misión.

Ahora, a sus 48 años, Gómez acaba de perder a 
su hijo de 23 años, también llamado Álvaro, quien 
recibió un disparo letal durante un enfrentamien-
to entre policía y jóvenes durante una protesta 
liderada por estudiantes contra el gobierno de 
Ortega en la ciudad de Masaya. Gómez cree que 
agentes antimotines apretaron el gatillo. 

“Da pena decir que uno defendió la revolu-
ción”, dijo Gómez, maestro de matemáticas en 
una secundaria que apoyó a Ortega cuando per-
dió la reelección en 1990 y de nuevo cuando re-
cuperó la presidencia en 2006. “¿Para qué? ¿Pa-
ra que vengan ellos y maten a nuestros hijos?”. 

Durante mucho tiempo, Ortega contó a los es-
tudiantes, organizados por los líderes del Frente 
Sandinista desde la administración de los cam-
pus, con algunos de los partidarios más fieles de 
su gobierno izquierdista. Sin embargo, ahora mu-
chos estudiantes se están volviendo en su con-
tra, organizándose de forma independiente pa-
ra oponerse a su mandato, enfurecidos por la le-
tal represión de las protestas callejeras del mes 
pasado a manos de la policía y bandas formadas 
por jóvenes sandinistas. Los estudiantes son la 
columna vertebral de un movimiento de protes-
ta que ha sacudido al gobierno. 

La forma en la que salga Nicaragua de su cri-
sis política dependerá de la disposición de estu-
diantes como el menor de los Gómez a seguir en-
frentando al gobierno de Ortega. La nueva gene-
ración no conoce la guerra, aunque sus padres y 
abuelos luchan por conciliar sus recuerdos y la 
lealtad a la revolución con la ira por la dura re-
presión a sus vástagos. 

La Comisión Permanente de Derechos Huma-
nos de Nicaragua, un organismo no gubernamen-
tal, informó que las protestas dejaron 65 muer-
tos. Otros grupos y el gobierno han señalado que 

DEFENDER LA 
REVOLUCIÓN

ESTUDIANTES 
NICARAGÜENSES SE 

VUELVEN CONTRA 
ORTEGA, SUS PADRES 

QUE LUCHARON  JUNTO A 
ÉSTE, VEN CÓMO LLEGÓ 

AL PODER QUIEN AHORA 
DISPARA CON TRA SUS 

HIJOS, EL LEGADO DE LA 
REVOLUCIÓN ES EL LUTO 

Y LA REPRESIÓN REFORMAS EN SEGURIDAD SOCIAL DESATAN VIOLENCIA EN NICARAGUA 
El Consejo Directivo del INSS acordó aumentar de 6,25 % a 7 % la cotización que pagan los trabajadores a partir del 1 de julio de 2018 y elevó de 
19% a 21% la cuota patronal a partir de esa fecha, un punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 
2020, hasta alcanzar un 22,5 %. Las medidas obligan a los jubilados a aportar un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades. 
El Gobierno de Nicaragua ha justificado ese aumento a los aportes de la seguridad social que afecta a trabajadores y empleadores con el 
argumento de que la medida servirá para proteger a las personas de enfermedades, invalidez y muerte. 

las cifras son menores. 
Gómez contó que su hijo, como otros estudian-

tes, estaba enojado por ver cómo miembros de la 
Juventud Sandinista atacaron a un pequeño gru-
po de pensionistas que intentaban manifestarse 
contra la reforma del Seguro Social el pasado 19 de 
abril en Masaya. La policía bloqueó rápidamente 
la protesta y el apoyo a los estudiantes aumentó. 

La violencia revivió malos recuerdos para Gó-
mez padre, que ahora lleva una pierna ortopédi-
ca. Recuerda que en 1979, cuando tenía ocho años, 
vio los cuerpos de los asesinados por la Guardia 
Nacional del dictador Anastasio Somoza tendi-
dos en las calles del vecindario de Monimbo, en 
Masaya, no muy lejos de donde su hijo fue balea-
do en el pecho el 21 de abril. 

La última vez que habló con su hijo, le dijo que 
volviese a casa para alejarse del peligro. 

Pero empujados hacia Monimbo por la poli-
cía antimotines y la Juventud Sandinista, los ma-

nifestantes levantaron los adoquines para cons-
truir barricadas que les llegaban hasta la cintura 
en un barrio de casas bajas y pequeños talleres 
de zapatos y camisas. Los manifestantes arroja-
ron piedras, bombas incendiarias y morteros ca-
seros elaborados con trozos de tubería soldados. 
La policía empleó gases lacrimógenos, balas de 
goma y, en algunos casos, munición real. 

Los vecinos llevaron comida a los manifestan-
tes y abrieron sus casas para atender a los heridos. 
El pequeño puesto policial del vecindario fue sa-
queado y quemado. Janice González, una madre 
soltera de 21 años que estudia administración de 
empresas, dijo que los manifestantes respondie-
ron cuando la policía les bloqueó el camino. "Me 
indignó demasiado el hecho de sentir que nos es-
taban reprimiendo”, dijo. “¿Por qué no nos de-
jan marchar hasta donde vamos a ir? No les es-
tamos haciendo daño”. 

En un momento dado, González se vio en me-



DEFENDER LA 
REVOLUCIÓN

REFORMAS EN SEGURIDAD SOCIAL DESATAN VIOLENCIA EN NICARAGUA 
El Consejo Directivo del INSS acordó aumentar de 6,25 % a 7 % la cotización que pagan los trabajadores a partir del 1 de julio de 2018 y elevó de 
19% a 21% la cuota patronal a partir de esa fecha, un punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 
2020, hasta alcanzar un 22,5 %. Las medidas obligan a los jubilados a aportar un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades. 
El Gobierno de Nicaragua ha justificado ese aumento a los aportes de la seguridad social que afecta a trabajadores y empleadores con el 
argumento de que la medida servirá para proteger a las personas de enfermedades, invalidez y muerte. 

nifestantes levantaron los adoquines para cons-
truir barricadas que les llegaban hasta la cintura 
en un barrio de casas bajas y pequeños talleres 
de zapatos y camisas. Los manifestantes arroja-
ron piedras, bombas incendiarias y morteros ca-
seros elaborados con trozos de tubería soldados. 
La policía empleó gases lacrimógenos, balas de 
goma y, en algunos casos, munición real. 

Los vecinos llevaron comida a los manifestan-
tes y abrieron sus casas para atender a los heridos. 
El pequeño puesto policial del vecindario fue sa-
queado y quemado. Janice González, una madre 
soltera de 21 años que estudia administración de 
empresas, dijo que los manifestantes respondie-
ron cuando la policía les bloqueó el camino. "Me 
indignó demasiado el hecho de sentir que nos es-
taban reprimiendo”, dijo. “¿Por qué no nos de-
jan marchar hasta donde vamos a ir? No les es-
tamos haciendo daño”. 

En un momento dado, González se vio en me-

dio de un montón de gente que huía de una nu-
be de gas lacrimógeno. Recordó las historias de 
las batallas callejeras que le contaban sus padres 
y abuelos. 

"Mi abuela era guerrillera. Era ella de hecho 
que me enseñó a mí a disparar”, señaló González 
añadiendo rápidamente que no le disparó a nadie. 

Su abuela estaba aterrorizada porque ella es-
tuviese en la calle y le dijo que pensara en su hijo, 
apuntó. "Lo que estoy tratando de hacer es cons-
truir un mejor país para mi hijo”, agregó González. 

Un factor clave para que continúen las protes-
tas será la capacidad de los estudiantes para orga-
nizarse. Todas las universidades públicas tienen 
gobiernos de estudiantiles que forman la Unión 
Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), 
pero los manifestantes sostienen que esos entes 
están controlados por partidarios al Frente San-
dinista que ya no los representan. 

Luis Andino, presidente del sindicato de es-
tudiantes de la UNAN-Managua, dijo que en un 
primer momento la UNEN respaldó las protes-
tas. Pero, según añadió, “pasamos de una deman-
da justa que era que lo del seguro social se echa-
rá para atrás, que se logró, a una intención de bo-
tar al gobierno y en eso no estamos de acuerdo”. 

Dos semanas después del enfrentamiento más 
sangriento, los estudiantes se refugiaban en el in-
terior de la Universidad Politécnica de Nicara-
gua en Managua, reagrupados tras un enfrenta-
miento nocturno con la Juventud Sandinista y la 
policía. Entre ellos había seis heridos, y algunos 
de ellos fueron evacuados a centros sanitarios. 

En la tercera planta de un edifi cio de aulas, 
Jeancarlo López explicó que vivían en el campus 
por temor a ser asesinados si se van. 

Convirtieron las aulas en una farmacia, un al-
macén guardar las donaciones y salas para tratar 
a los heridos. Algunos jóvenes van de sala en sa-
la con uniformes de médico y estetoscopios col-
gados al cuello. Pero no se habían organizado lo 
sufi ciente como para expresar una lista de de-
mandas o para elegir a sus representantes para 
las negociaciones con el gobierno, que estarán 
medidas por la iglesia católica.  

Jairo Bonilla, otro portavoz del movimiento 
vestido con una camiseta blanca con el lema "#no-
somosdelincuentes" escrito delante y "#somo-
sestudiantes" a la espalda, señaló el único pun-
to de consenso. 

"Nosotros no queremos que él (Ortega) nos 
siga gobernando”, manifestó Bonilla. “Él puede 
decir de qué forma quiere salir, si quiere salir de 
forma formal y legal, de una manera justa como 
debería ser, o de la forma en la que él derrocó a 
la dictadura de Somoza”. 

Edén Pastora, confi dente de Ortega y miem-
bro del actual gobierno sandinista, considera que 
los estudiantes son agitadores, peones o merce-
narios que están siendo manipulados por fuer-
zas locales e internacionales en un intento de gol-
pe de Estado. 

En una ofi cina decorada con parafernalia re-
volucionaria, el "Comandante Cero", rechazó 
que existan paralelismos entre la batalla que li-
bró junto a Ortega contra la dictadura y lo ocu-
rrido el pasado abril. 

"Aquí en Nicaragua podemos hacer todo me-
nos un caos y estos jóvenes de ciertas universi-
dades se pusieron a hacer tranques para que la 
población no saliera a la calle, queriendo gene-

PERIODISTA, 
ENTRE LOS 
MUERTOS
POR DISTURBIOS 
EN NICARAGUA
En el video granuloso y 
grabado por la noche, el 
periodista Ángel Gahona, 
vistiendo jeans  y una camiseta 
azul, sostiene un celular y 
habla, reportando en vivo 
vía Facebook las protestas. 
Segundos después se escucha 
un disparo y Gahona se 
desploma sin vida al suelo. Se 
oye que gritan su nombre y 
alguien presiona un trozo de 
tela contra su cabeza en un 
intento por detener la sangre. 
Otra reportera, Ileana Lacayo, 
confirmó que Gahona murió 
antes de llegar al hospital. 

rar un caos”, dijo. Cuando las autoridades avan-
zaron contras las barricadas fueron recibidas con 
piedras y morteros, “entonces la policía contestó 
con violencia”. Pastora alegó que el conteo de fa-
llecidos que ofrecen los grupos de derechos son 
exagerados, pero no ofreció una cifra ofi cial. Las 
muertes deben investigarse, dijo. 

Parado frente a un altar con fl ores y una foto 
de gran tamaño de su hijo sonriente, Gómez dijo 
que el joven nunca antes se había mostrado polí-
ticamente activo. Durante dos meses trabajó por 
las noches en una fábrica en la zona de libre co-
mercio donde cosía logos en camisetas para pagar 
el cuarto año de sus estudios de banca y fi nanzas. 

A su hijo le justaba jugar al basquetbol, escu-
char música electrónica y salir con los amigos, 
explicó Gómez. 

“Lo que ocurrió en Nicaragua fue algo espon-
taneo de los jóvenes”, agregó insistiendo que no 
estaban manipulados sino que reaccionaban a 
los ataques a los pensionistas. “Esto fue lo que 
motivó los muchachos”. 

DANIEL ORTEGA GOBERNÓ NICARA-
GUA DE 1979 A 1990, RESISTIENDO UNA 
REBELIÓN APOYADA POR ESTADOS 
UNIDOS, HASTA QUE FUE DERROTADO 
EN LAS URNAS. RECUPERÓ LA PRESI-
DENCIA HACE 11 AÑOS. LA CORTE ANU-
LÓ LEYES QUE IMPEDÍAN LA REELEC-
CIÓN EN EL 2011 PARA QUE PUDIERA 
SEGUIR GOBERNANDO. HA TENDIDO 
PUENTES CON VIEJOS ENEMIGOS. 

EL 
DATO

LAS PROTESTAS 
SE EXTIENDEN 

Y LAS AUTORIDADES 
SUSPENDEN  LA  
COBERTURA

ORTEGA 
CONCURRIÓ AL 

INICIO DE UN DIÁLOGO 
NACIONAL CON 
DIVERSOS SECTORES

AL MENOS 160
PERSONAS HAN 

SIDO HERIDAS POR 
BALA  EN PROTESTAS

AL MENOS 63
MUERTOS

DEJAN  LOS DISTURBIOS

LA IGLESIA 
CATÓLICA EJERCE 

DE MEDIADORA EN 
EL DIÁLOGO EL 16 DE 
MAYO, CON ORTEGA

A 

B 

C 

D 

E 

F 

LA EVOLUCIÓN 
DEL CONFLICTO
EMPEZÓ CON POCOS, 
PERO LA VIOLENCIA 
ENARDECIÓ AL PUEBLO:

Aquí estamos para que se castigue a los responsables de 
la represión y muertes de nuestros hermanos: Esther C.

“Han matado a 
nuestros jóvenes, a 
nicaragüenses que 

solo reclamaban por un 
país mejor. Queremos 

justicia y que se vayan”
JUANITA JIMÉNEZ 

ACTIVISTA DEL 
MOVIMIENTO AUTÓ-
NOMO DE MUJERES

“Lo que buscamos es 
tener una Nicaragua 

demócrata. Nadie 
quiere un yugo y es eso 
lo que tenemos ahora y 
no podemos seguir así”

MICHAEL HEALY 
PRESIDENTE DE 

UNIÓN PRODUCTORES

 “Estamos fi rmes, 
no nos van a cansar, 

aquí daremos el todo, 
hasta que el gobierno 
entienda que no va a 

seguir haciendo lo que 
le dé la gana”

LOMBARDO RUIZ 
PICADO 

LÍDER DE JÓVENES

4-5.
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LAS 
MANIFESTACIONES 
COMENZARON EL 18 DE 
ABRIL EN MANAGUA 
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Venezuela demostró una vez más ser la bandera de 
lucha de los pueblos latinoamericanos en contra de 
la oligarquía internacional que por todos los medios 
ha buscado trastocar la voluntad democrática de 

una nación, en su afán por apropiarse de sus riquezas naturales y 
de su petróleo. Con su voto, millones de venezolanos cerraron la 
puerta a un nuevo intento de desestabilización con la ayuda de una 
recalcitrante derecha que no conoce más apego a la patria que su 
interés monetario.

Toda una nación salió a ejercer su derecho a elegir en libertad 
y democracia el gobierno que desea y a defender, con plena 
conciencia, su soberanía nacional, su agua, hidrocarburos y demás 
recursos, del asedio de las voraces trasnacionales que, con la 
ayuda de gobierno cómplices, han saqueado y devastado miles de 
comunidades indígenas, campesinas y rurales en países de todo el 
continente a través de la imposición de megaproyectos extractivos 
y de generación de energía, donde México no es la excepción luego 
de la aprobación de reformas estructurales regresivas como la 
energética.

Aún después de la incuestionable demostración de fuerza y 
unidad del pueblo venezolano habrá quienes, desde el exterior, y 
en particular desde Estados Unidos, busquen seguir alimentando 
una confrontación social como la del pasado año cuando fracasaron 
en su intento por encender la chispa de una guerra civil que no 
encontró eco más que un reducido grupo manejado por la derecha 
venezolana.

Antes de los comicios, el presidente de Bolivia, Evo Morales, 
denunció una maquinación entre el gigante del Norte y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), en la promoción 
de un plan de acciones violentas para intentar desestabilizar a 
Venezuela, una vez realizadas las elecciones. Es innegable que para 
el gobierno estadunidense y sus aliados la decisión democrática y 
el derecho a la autodeterminación de los países del continente sólo 
tiene validez si implica llevar al poder a gobiernos acordes a sus 
intereses, y dóciles a sus directrices.

La única confrontación que realmente subsiste tras la 
abrumadora decisión de los venezolanos en las urnas es la que 
enfrenta a dos esquemas diametralmente opuestos: el primero, un 
proyecto de izquierda que busca la defensa de los recursos de una 
nación para fomentar su propia riqueza y desarrollo al fortalecer 
su independencia económica y soberanía, elevando el bienestar 
y nivel de vida de la población en su conjunto; y el segundo, un 
proyecto voraz y depredador cuyo objetivo es la acumulación 
salvaje de capital a través de la imposición de salarios precarios y 
la concentración de la riqueza en una cuantas manos, llevándose 
las ganancias al extranjero, como sucede con la mayoría de las 
multinacionales.

En efecto, todos los 
puntos de López 
Obrador, que son 
los básicos de su 
campaña de años, 
desde que por pri-
mera vez se subió a 
la contienda presi-
dencial, como son, 
entre otros: la co-
rrupción, de la que 
culpa a “la mafi a del 
poder”; la pobre-
za, abatirla con el 
crecimiento de la 
economía con ba-
se a devolverle al 
campo su dinamis-

mo, recuperar la industria energética pues es 
intolerable que importemos los combustibles 
que provocan los “gasolinazos;  el problema de 
la migración, que propone solucionarla con el 
abatimiento de esa pobreza que nos lacera y 
englobar en el problema a los países centroa-
mericanos y caribeños que son expulsores de 
miles de seres humanos en busca de mejores 
condiciones de vida.

Sobre la desigualdad social, aumento a los 
salarios, como lo exigen los gobiernos de Esta-
dos Unidos y Canadá; el crimen organizado y 
el narcotráfi co, enfrentarlo con inteligencia y 
también arrebatarles a los cárteles a los jóve-
nes y a las familias que hoy se ven obligados a 
sembrar amapola para sobrevivir, con educa-
ción y nuevas oportunidades de trabajo.

Seguramente con mejores frases, los can-
didatos de las coaliciones “Todos Por México” 
y “México al Frente”, se ajustaron a la agenda 
que desde un principio marco AMLO.

Y luego vinieron los ataques al puntero, co-
mo lo habíamos supuesto. Fue tal la desespera-
ción, sobre todo de Anaya, quien como “galli-
to de pelea de barrio”, se le plantó de frente al 
morenista, y llegó al colmo de la insensatez al 
exhibir distintas portadas de la Revista Proce-
so para defender sus alegatos. Lo que no se vale 
es que haya mutilado una de las portadas en la 
que en su cintillo original se lee: “El Frente de 
Anaya también recluta fi chas negras”.

Por cierto, muy mal los conductores, se pa-
saron de protagónicos, se pasaron de “lanzas”. 
Las mesas de análisis transmitidas después del 
debate se convirtieron en postdebates, pues-
to que en las mismas había un representante 
de cada uno de los candidatos; salvo dos o tres 
que no cayeron en el absurdo, nos dieron pun-
tos de vista frescos y oportunos.

Qué sucedió, que cada uno de los represen-
tantes vio como ganador su candidato patrón 
o jefe, de ahí que nos remitamos a la encuesta 
telefónica inmediata que realizó SDPnoticias. 
Sus resultados son los siguientes: De acuerdo 
con la agencia Opinión Pública Imagen y Mar-
keting, el candidato de Morena fue considera-
do como el ganador del debate por 37 por cien-
to de los ciudadanos consultados. En segundo 
lugar, el panista Ricardo Anaya, con el 28 por 
ciento, seguido por José Antonio Meade, con 
27 por ciento.

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  

Venezuela dio una nueva 
lección al imperialismo

AMLO dictó 
la agenda
Terminado el debate, 
adelantamos para 
radio: Andrés Manuel 
López Obrador volvió 
a dictar la agenda en 
el Segundo Debate 
Presidencial, mientras 
Ricardo Anaya Cortés 
y José Antonio Meade 
Kuribreña perdieron la 
oportunidad de rebasar 
al puntero por repetir 
sus ataques entre ellos 
y ambos dos contra el 
propio candidato de 
la coalición “Juntos 
Haremos Historia”.

contralínea
martín esparza*

israeli 
gaza 
response
paresh nath

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Una lucha sorda contra Venezuela dio ini-
cio antes de que se depositara el primer 
voto el pasado día 20, no importándo-
les a sus autores intelectuales poner en 
riesgo la salud de miles de personas, ni-
ños incluidos, al negarle al gobierno de 
Nicolás Maduro la venta de medicamen-
tos por los laboratorios que antaño los 
suministraban a su gobierno; la propia 
Organización Panamericana de la Salud 
se ha negado al pago de las dosis para la 
campaña nacional de vacunación, bus-
cando que la OEA declare un estado de 
emergencia humanitaria para permitir 
una encubierta intervención extranjera.

Lo mostrado en los conteos electo-
rales es la antítesis de lo difundido por 
los medios de comunicación alienados 

con los intereses del gobierno de Esta-
dos Unidos y otras naciones de la Comu-
nidad Europea como España, que por to-
dos los medios han buscado crear una 
falsa realidad de lo que realmente acon-
tece en Venezuela. Y México no ha esta-
do exento a esta tendenciosa manipula-
ción. A toda costa se pretende anular los 
derechos democráticos de los habitan-
tes de la agredida nación, magnifi cando 
la inconformidad de reducidos grupos 
de agitadores al servicio de la derecha. 

Personajes como los expresidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón así como 
funcionarios de la cancillería han hecho 
el papel de comparsas del gobierno esta-
dunidense en sus ataques a Venezuela y 
hasta se han atrevido a alertar de que ba-

jo ninguna circunstancia debe permitirse 
la instauración de un modelo de gobierno 
similar en México, cuando por el contrario 
lo acontecido en la nación suramericana 
es un ejemplo de resistencia para Améri-
ca Latina y el mundo entero, en contra de 
la oligarquía internacional. 

En diversos países del continente las de-
rechas han mostrado su incapacidad para 
sacar a fl ote sus economías; a 2 años y me-
dio de haber asumido el poder en Argenti-
na, Mauricio Macri tiene al borde de la fl o-
tación al peso argentino frente al dólar. Su 
retorno a los brazos del neoliberalismo ha 
provocado un duro golpe a la economía de 
millones de familias de trabajadores y de 
la clase media, al haber disparado las tari-
fas de servicios básicos.

Desde fi nales de 2015, los argentinos han 
visto incrementar el precio del gas domésti-
co en un 1 mil 13 por ciento; las tarifas eléc-
tricas se han disparado en un 1 mil 615 por 
ciento; el agua, en 500 por ciento; los auto-
buses, en 233 por ciento, y el Metro, en 178 
por ciento. De esto, claro, poco se habla en 
los medios masivos de Estados Unidos y de 
México, como tampoco de la persecución 
judicial y encarcelamiento al expresidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a ma-
nos del derechista Michel Temer, con el fi n 
de imposibilitarlo a participar en las elec-
ciones presidenciales de octubre próximo.

Los detractores en México del gobierno 
de Maduro nada dicen de la devastación y 
despojo que enfrentan desde hace 4 sexe-
nios los pueblos indígenas y campesinos 
por compañías extranjeras gracias a las re-
formas a la Ley Minera, hechas por Carlos 
Salinas en 1992 y apoyadas por los subse-
cuentes gobiernos de corte neoliberal: a la 
fecha existen 25 mil concesiones mineras 
que han permitido a fi rmas canadienses y 
hasta chinas apoderarse de 37 millones de 
hectáreas; 18.5 millones de las cuales perte-
necen a 8 mil ejidos y comunidades agrarias, 
obligados a ceder sus tierras por la fuerza.

Con las leyes secundarias de la reforma 
energética, los despojos irán en aumento 
al permitir a las trasnacionales concretar 
proyectos hidroeléctricos y eólicos, hasta 
llegar a la devastación de regiones y eco-
sistemas enteros con la explotación del gas 
shale, mediante el sistema de extracción 
del fracking, que implica el uso de millo-
nes de litros de agua y la contaminación 
del subsuelo.

Contrario a un escenario de prosperi-
dad nacional y bienestar social para millo-
nes de mexicanos, el modelo económico al 
que se opone al pueblo venezolano ha ani-
quilado en nuestro país la autosufi ciencia 
alimentaria; tan sólo este año y para satis-
facer nuestro consumo interno, el gobier-
no importará 16.5 millones de toneladas de 
maíz a un costo de 44 mil millones de pesos, 
mientras 2.5 millones de hectáreas perma-
necen sin sembrar a consecuencia de la de-
vastación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte en el agro nacional.

Por eso, hay que tomar el ejemplo de Ve-
nezuela para luchar por un cambio de fon-
do en un modelo económico que únicamen-
te rinde dividendos y prosperidad a unos 
cuantos, sobre todo capitales trasnaciona-
les cuyas inversiones, ahora tan defendidas 
en tiempos electorales, no han generado 
empleos bien pagados ni han sacado de la 
pobreza a millones de mexicanos.

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas
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NBA 
CAVALIERS EMPAREJAN 
SERIE CON CELTICS
AP. LeBron James anotó 44 puntos, superó a 
Kareem Abdul-Jabbar en lo más alto de una 
lista de postemporada de la NBA y ayudó a los 
Cavaliers de Cleveland a igualar la fi nal de la 
Conferencia Este al vencer el lunes 111-102 a los 
Celtics de Boston, que ansían volver a casa.

Impulsados por una ruidosa multitud, que 

hace unos días no estaba tan confi ada, los Cavs 
contuvieron la reacción de Boston en el último 
cuarto y empataron la serie, que se convirtió en 
una al mejor de tres partidos.

Cleveland está tratando de convertirse en el 
20mo equipo -de 300- en revertir un défi cit de 
2-0 y James, quien ya orquestó dos regresos de 
ese tipo, está un paso más cerca de hacerlo por 
tercera ocasión.

Pero para hacerlo de nuevo, los Cavs tendrán 
que ganar en Boston este miércoles. foto: AP
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PLANTEL 
DE PESO

Javier Aquino afi rmó que la selección 
mexicana que comanda Juan Carlos 
Osorio, es más completa que la que 

estuvo en Brasil 2014 con Miguel Herrera. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Hirving Lozano solo piensa en 
prepararse de la mejor manera 
para llegar en un nivel óptimo 
al mundial, pese a los elogios 
de ser uno de los futbolistas a 
seguir en Rusia. – foto: Mexsport
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El volante nacional resaltó que para Rusia 2018 
México cuenta con buena mezcla de jugadores de 
experiencia y juventud, algo que no tenían en Brasil
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, EFE/Síntesis

El volante Javier Aquino afi rmó que esta Selec-
ción Mexicana de Futbol que dirige el colombia-
no Juan Carlos Osorio, es más completa que la 
que estuvo en la Copa del Mundo Brasil 2014 con 
Miguel Herrera al frente.

“Me tocó estar en Brasil y en lo personal me 
siento mucho mejor con este grupo, una mezcla 
interesante de jugadores experimentados y jóve-
nes, pienso que esta selección es más completa, 
más dinámica y más rápida”, dijo.

En conferencia de prensa en el Centro de Al-
to Rendimiento (CAR), el atacante explicó que 
algo que marca esta diferencia es que Osorio es 
más cuidadoso en los detalles.

“Todos estamos seguros, convencidos del tra-

bajo del cuerpo técnico, diferente al que hemos 
tenido, que se preocupara por cada circunstan-
cia más allá del partido, analizar a detalle, dar-
nos las herramientas para estar al 100 por cien-
to en todos los aspectos”, apuntó.

Manifestó que sin duda “es algo que se ha mejo-
rado respecto al proceso pasado, estamos conven-
cidos y tratamos de la confi anza que brinda, tra-
taremos de darle algo de lo que nos ha brindado”.

Destacó que hace cuatro años se ofreció un 
desempeño positivo, pero que fueron pequeños 
detalles los que evitaron el quinto partido.

“La presión del quinto partido se arrastra de 
tiempo atrás, me tocó estar en Brasil y creo que 
hicimos un gran torneo, pero nos ha faltado ese 
pasito, el no cometer errores en ciertos momen-
tos, y eso es algo que tiene este grupo que ya lo 
vivimos y no queremos que nos vuelva a pasar”.

El jugador de los Tigres de la UANL resaltó que Osorio es más cuidadoso en los detalles.

Juan Carlos Osorio trabajó el lunes con 13 jugadores de la 
lista preliminar en el CAR.

La Selección Mexicana de Futbol regresó el 
lunes a los entrenamientos de cara a la parte fi -
nal de su preparación rumbo a la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

Nuevas caras en el CAR
Oribe Peralta y Raúl Jiménez, así como el defen-
sa Edson Alvarez, ya se reportaron con a los tra-
bajos en el Centro de Alto Rendimiento.

Dichos jugadores tuvieron los siete días de des-
canso que exige la FIFA para integrarse a sus res-
pectivos equipos nacionales, luego de terminar 
la participación con sus clubes.

Mientras que los jugadores del Porto, Héctor 
Herrera y Jesús Manuel Corona, llegarían el lu-
nes por noche o a más tardar en las primeras ho-
ras del martes. En el caso del defensa Diego Re-
yes, el zaguero realiza sesiones de rehabilitación 
por la mañana de la lesión en el muslo derecho.

En total son 13 los jugadores que ya están ba-
jo las órdenes del técnico Juan Carlos Osorio.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El ser considerado el jugador a 
seguir por parte de la Selección 
Mexicana de Futbol en la Copa 
del Mundo Rusia 2018, es algo 
que toma con calma el delante-
ro Hirving Lozano, quien solo 
piensa en prepararse de la me-
jor manera para llegar en un ni-
vel óptimo.

“Son elogios bonitos, son co-
sas muy bonitas y que hablen de 
uno, que digan cosas así, es al-
go especial, y creo que tomar-
lo de la mejor manera, enfocarse en lo que uno 
busca. Estoy concentrado en estar bien para lle-
gar bien”, dijo.

Afi rmó que el hecho de mantener los pies en 
la tierra es gran parte al respaldo de “mi familia, 
mis hijos, son el mejor apoyo, creo que es disfru-
tarlo, entregarse al máximo, solito se darán las 
cosas, ojala se dé de la mejor manera”.

El jugador del PSV de Holanda indicó que pa-
ra trascender como lo buscan será necesario tra-
bajar de manera colectiva sin depender de uno 
o varios jugadores.

“No debemos señalar a un jugador o a otro, 
todos son capaces de estar en momentos difíci-
les, creo que todos tienen capacidad uno u otro 
sea el que tenga que revertir esto, es un equipo 
y debemos estar unidos, caminar por el mismo 
objetivo”, apuntó.

Aceptó estar “muy feliz, disfruto cada momen-

Los elogios 
no marean 
a 'Chucky'
Uno de los jugadores a seguir en el 
Mundial Rusia 2018 aseguró que se 
prepara a tope para aportar al Tri

No debemos 
señalar a un ju-
gador o a otro, 
todos son ca-

paces de estar 
en momentos 

difíciles”
Hirving 
Lozano
Jugador 

de México

breves

Liga MX / Confirma Cruz Azul 
dos refuerzos para AP2018
Cruz Azul sigue conformando un buen 
equipo de cara al Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX y ayer reveló los nombres 
de sus nuevos elementos. 

A través de redes sociales, la 
Máquina Cementera le dio la bienvenida 
ofi cial a sus fi chajes, Roberto Alvarado 
e Igor Lichnovsky, procedentes de la 
fi las del Necaxa, quien agradeció a los 
dos futbolistas por haber defendido los 
colores del club.

Con apenas 19 años de edad, el 
mexicano Roberto 'Piojo' Alvarado vivirá 
su tercer aventura con un equipo de 
Primera División, pues ya formó parte 
de Pachuca y los Rayos de Necaxa.

Cruz Azul aspira en el próximo torneo 
alcanzar el ansiado título de liga.
Por Agencias

Liga MX / Comprará Puebla 
a Lucas Cavallini
La directiva del Puebla hará efectiva la 
opción de compra del canadiense Lucas 
Cavallini, pues la idea es retener a los 
jugadores que ha destacado en el club 
y con ello seguir peleando por cosas 
importantes en Liga MX.

‘Rambo’ Sosa dejó ver que en un 
momento determinado, estarían 
dispuestos a negociar al mejor postor a 
algunas de sus fi guras y ya han estado 
preguntando por algunas de ellas.

En este sentido, señaló que 
“afortunadamente, hoy tenemos a gente 
que es nuestra y por Lucas (Cavallini) 
haremos valida la opción de compra”.

Asimismo, expresó el directivo 
que seguirán con su tendencia de 
traer jugadores accesibles para su 
presupuesto. Por Agencias

Hirving Lozano aseguró que su familia lo tienen con los 
pies en la tierra.

PEPE REINA ENFRENTA 
AUDIENCIA POR MAFIA
Por AP/Roma, Italia

El portero saliente de la escuadra del Napoli, 
el español Pepe Reina, fue citado a una 
audiencia en la federación italiana de fútbol 
por su asociación con personas vinculadas 
con la mafi a.

Reina, junto con Paolo Cannavaro y 
Salvatore Aronica, va a comparecer ante el 
comité disciplinario de la federación luego 
de una investigación del departamento anti 
mafi a de Nápoles.

Es al parecer una de las razones por las 
que Napoli decidió no renovar el contrato 
de Reina, que se apresta a irse al Milan en un 
traspaso gratis.

El panel dijo que Reina “ha tenido y 
continúa teniendo una asociación y una 
amistad inoportunas con Gabriele Esposito, 
Francesco Esposito y Giuseppe Esposito. 
Añade que eso incluye vacaciones y “un 
intercambio de favores”.

Cannavaro, que tuvo dos períodos con 
Naoli, se retiró con Sassuolo el año pasado. 
Aronica también se pasó años en el club antes 
de irse a Palermo en el 2013.

“Todos estamos seguros, convencidos del tra-

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Un año para celebrar
Desde hace varios años es normal ver 

a muchos jugadores mexicanos en 
equipos del “Viejo Continente”, en 
España, Italia, Alemania, Portugal, 
Inglaterra, Holanda y ahora hasta en 
Bélgica, los mexicanos buscan 
oportunidades y esta temporada entrará 
en la historia gracias a todos los éxitos 
que cosecharon los nuestros en las ligas 
de primer nivel.

En Holanda el “Chucky” Lozano se 
consagró campeón de la Eredivisie, su 
primera temporada y levantó el máximo 
título en Holanda siendo titular y el 
máximo anotador de su equipo. En 
Portugal por fi n se le hizo al Porto de los 
mexicanos, Herrera, Corona y Reyes 
levantaron el título de Liga, un título que 
también le toco su parte a Layún, ya que 
los seis primeros meses estuvo en el 
equipo.

Carlos Salcedo y Marco Fabián 
ganaron la Copa Pokal en Alemania con 
el Frankfurt, un título con gran mérito ya 
que le  ganaron la fi nal al Bayern Munich. 
Y en Bélgica, Memo Ochoa no sólo ganó 
la Copa con el Standard de Lieja, sino que 
se clasifi có para jugar el próximo año la 
previa de la Champions League, si hay 
alguien que se merece jugar la 
Champions ese es Paco Memo. Fue un 
gran año para los mexicanos en Europa, 
muchas felicidades y a todos y éxito en lo 
que viene, el Mundial de Rusia 2018. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

to que se vive con mis compañeros, creo que del 
Mundial preferí llegar al máximo, disfrutarlo, 
aprovecharlo y dar lo mejor de mí”.

“He mejorado mucho, he aprendido muchas 
cosas, he madurado, me siento muy bien, creo 
que he mejorado en lo mental, en lo personal y 
me siento muy bien, ojala sigamos por esa línea”, 
sentenció.

Damm aspira a quedar en lista fi nal
El delantero Jürgen Damm afi rmó que para él 
es un gran reconocimiento estar en la lista pre-
liminar del Tricolor de la Copa del Mundo Rusia 
2018, pero aceptó que será complicado librar el 
corte y quedar dentro de los 23 elegidos.

“Siento que tiene su lista defi nida al 95 por 
ciento, pero pues yo agradecido y muy feliz de 
estar en selección y ya estar en la lista de 28 pa-
ra mí es un gran honor, un orgullo”, dijo.

Manifestó que ya que tiene la posibilidad de 
luchar por un sitio y “llenarle el ojo” al técnico 
Juan Carlos Osorio lo que debe hacer es esforzar-
se al máximo. “Hay que seguir trabajando, ojalá 
me toque estar y, si no, voy hacer las cosas de la 
mejor manera”, apuntó.

Aquino le ve 
más calidad al 
Tri de Osorio

Moreno elogia a Osorio
▪ El defensa mexicano Héctor Moreno afirmó que bajo el 

mando del técnico Juan Carlos Osorio la Selección Nacional 
de México ha recibido herramientas para tomar las mejores 

decisiones. “En esta etapa con Juan Carlos Osorio nos 
preparamos como nunca, he aprendido y mejorado 

muchísimo (porque) no solo nos dice qué hacer, sino que nos 
ha dado las herramientas para tomar las mejores decisiones”, 
subrayó en declaraciones a FIFA.com. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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En tres juegos de la final de la Conferencia del 
Este, Warriors y Rockets han intercambiado 
victorias con marcadores abultados
Por AP/San Francisco, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Una cosa es clara luego de tres juegos de la fi-
nal de la poderosa Conferencia del Oeste entre 
los Warriors de Golden State, que han ganado 
dos de los pasados tres campeonatos, y los Roc-
kets de Houston, que tuvieron la mayor cantidad 
de victorias en la NBA esta temporada con 65.

Si alguno de los equipos no está enchufado, 
podría recibir una paliza.

Los Rockets se encontraron en el lado equi-
vocado de esa ecuación en una derrota por 126-

85 en el Juego 3, que fue la más aplastante de su 
historia en la postemporada y la victoria más 
amplia para los Warriors, que tomaron ventaja 
de 2-1 en la serie.

Ahora la gran pregunta de cara al Juego 4 el 
martes por la noche es qué equipo tiene la ven-
taja si ambos juegan bien.

“Esperaba eso ayer (domingo), que iba a ser 
ese tipo de juego”, dijo el entrenador de los Roc-
kets, Mike D’Antoni. “No tuvimos nuestro mejor 
juego. Pero estoy esperando lo mejor. Espero que 
juguemos muy bien y ellos mal. Nunca se sabe”.

Con algo de astucia, D’Antoni dijo que la pre-

La gran pregunta de cara al Juego 4 el martes por la noche es qué equipo 
tiene la ventaja si ambos juegan bien.

No tuvimos 
nuestro mejor 

juego. Pero 
estoy esperan-

do lo mejor”
Mike 

D'Antoni
Coach de 

los Rockets  
de Houston

sión en el Juego 4 está directamente en los hom-
bros de Golden State, a pesar del hecho de que 
Houston está abajo en la serie. Espera que eso 
ayude a sus jugadores a mantenerse sueltos y 
jugar con más ritmo.

“Siempre deberíamos tener una actitud agre-
siva”, dijo el estelar escolta James Harden. “Pe-
ro aún más importante, mañana. Ellos van a tra-
tar de tomar una ventaja de 3-1 para ir de visita. 
Empatemos esto para ir a nuestra casa”.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, di-
jo que acoge la presión, al saber que su equipo 
ha mostrado una tendencia a perder la concen-
tración cuando no hay mucho en juego. Eso pu-
do haber contribuido a que Golden State salie-
ra desafinado en una derrota por 127-105 en el 
Juego 2, luego de ganar el primer duelo de la se-
rie por 13 puntos.

ALISTAN SALIDAS A 
BARRANQUILLA 2018
Por Notimex/Ciudad de México

 
La jefatura de misión 
para los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018 
informó que el 16, 17 y 18 
de julio serán las primeras 
salidas del contingente 
mexicano, para esta justa 
programada del 19 de julio 
al 3 de agosto.

María José Alcalá, jefa de misión, se 
reunió con el equipo de trabajo para afinar 
detalles de logística, y también informó que 
el 10 de julio es la fecha límite de inscripción.

Durante la reunión de trabajo de este 
lunes, también tomó parte Pedro Cuervo, 
jefe de misión para los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018.

16, 17 
y 18 de julio

▪ serán las pri-
meras salidas 
de la delega-

ción mexicana a 
los JCC 2018Por Redacción

Foto: Archivo/ Síntesis
 

Durante la segunda jornada del atletismo de 
Olimpiada Nacional 2018, que se desarrolla en 
Querétaro, la delegación poblana sumó un oro 
y un bronce, para contabilizar un total de tres 
medallas en esta competencia.

En primera instancia el relevo en 4x100 in-
tegrado por Gerardo Lomeli Ponce, Armando 
Ono Ikegami, Juan Pablo García Rincón y Ricar-

Oro y bronce 
de atletismo 
poblano en ON

3 
metales

▪ ha logrado 
la delegación 
de atletismo 
de Puebla en 
la Olimpiada 

Nacional 2018

El áureo llegó en relevo 4x100; el 
bronce fue en salto de longitud do Bolaños Soto, de la categoría 16-17 años, cro-

nometró 42.41 segundos, resultado con el cual 
se adjudicaron el oro.

Ésta es la segunda medalla para Lomelí Pon-
ce, que en el evento inaugural se coronó con una 
plata, “esperaba estos resultados, hice un me-
jor tiempo que en Oaxaca y me siento muy feliz.

Mientras que el bronce fue cortesía de Ar-
mando Ono Ikegami en el salto de longitud, ca-
tegoría 16-17 años, quien registró 6.67 metros.

Con estos resultados la delegación poblana de 
atletismo suma tres metales un oro, una plata y 
un bronce en el atletismo de Olimpiada Nacional.

La Olimpiada Nacional 2018 en jornada de atletismo se 
realiza en la ciudad de Querétaro.

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Las Grandes Ligas extendieron 
el lunes la licencia administra-
tiva del relevista mexicano de 
Toronto Roberto Osuna por 
tercera vez, hasta el 28 de ma-
yo, mientras se investiga un car-
go de agresión presentado con-
tra el jugador.

Osuna fue colocado en licen-
cia administrativa por la MLB el 
8 de mayo. El taponero fue acu-
sado de agredir a una mujer, de 
acuerdo con la policía Toronto. 
Va a comparecer en la corte el 
18 de mayo.

Osuna sigue en la lista res-
tringida y continúa recibiendo 
su salario, pero no es elegible pa-
ra jugar. La licencia administra-
tiva no es considerada un casti-
go disciplinario.

El comisionado de las mayo-
res Rob Manfred tiene la opción 
de suspender a Osuna sin pago 
o con pago, pendiente la reso-
lución del proceso legal. Osuna 
pudiera apelar cualquier castigo 
ante el arbitrador Mark Invings.

Osuna, de 23 años, tiene un 
récord de 0-0, con nueve salva-
mentos y promedio de carreras 
limpias permitidas de 2.93 en 15 
partidos en la campaña. El de-
recho participó en el Juego de 
Estrellas el año pasado, cuando 
terminó con 3-4, con 39 salva-
mentos y PCL de 3.38. 

Extienden 
licencia de 
Osuna

"Cañón" fue colocado en licencia ad-
ministrativa el 8 de mayo. 

Una serie de 
palizas en el 
Oeste de NBA
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Paulo Dybala y Franco Armani irán a Rusia pero  
no Mauro Icardi, campeón goleador de la Serie A; 
Sampaoli espera un gran mundial de la albiceleste

Sampaoli da 
la lista final 
de Argentina

Por EFE/Buenos Aires, Argentina 
Fotos: AP, EFE/Síntesis

 
Paulo Dybala, Franco Armani 
y Cristian Ansaldi, integran la 
lista de 23 jugadores de Argen-
tina que disputarán el Mundial 
de Rusia y de la que han salido 
por decisión del entrenador Jor-
ge Sampaoli Mauro Icardi y Ri-
cardo Centurión.

En la plantilla definitiva divul-
gada este lunes destacan figuras 
habituales en los últimos años: 
Sergio Romero, Gabriel Merca-
do, Javier Mascherano, Nicolás 
Otamendi, Marcos Rojo, Éver 
Banega, Lucas Biglia, Ángel di 
María, Sergio Agüero y Gonza-
lo Higuaín.

Dybala, delantero del Juven-
tus italiano alcanzó un lugar en 
la convocatoria pese a que no ha-
bía sido citado para los últimos 
partidos.

Franco Armani, portero que ha destacado es-
te año en River Plate, estará se ganó una plaza 
pese a que no hizo parte de las convocatorias de 
Sampaoli para partidos de eliminatorias o amis-
tosos recientes.

Wilfredo Caballero completa la trilogía de por-
teros, grupo del que salió Nahuel Guzmán, quien 
era convocado como suplente de Romero.

En el sector defensivo ha llamado la atención 
la permanencia de Ansaldi, que tampoco ha sido 
habitual en los llamados de la Albiceleste. Su in-
corporación ha sido reforzada por la siguación de 
Mercado, que no se encuentra totalmente recu-
perado de una lesión en la espalda. Además otra 
alternativa, el lateral de Independiente Fabricio 
Bustos no alcanzó el nivel esperado.

Entre los centrocampistas llama la atención 

el llamado de Sampaoli a otro jugador de Inde-
pendiente, Maximiliano Meza, en lugar de Ricar-
do Centurión, de Racing Club.

La ausencia más llamativa en la línea delan-
tera es la de Icardi, capitán y goleador del Inter.

Los únicos puntas de lanza que llamó el selec-
cionador son Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero.

Ellos dos, más Lionel Messi, 'Chiqito' Romero, 
Rojo, Mascherano, Di María y Biglia son los ju-
gadores que militaron en la selección que perdió 
ante Alemania la final del Mundial de Brasil 2014.

El 27 de mayo Argentina tendrá un entrena-
miento abierto al público en el estadio de Vélez 
Sarsfield, el José Amalfitani, y dos días después 
recibirá a Haití en la Bombonera para un paratido 
amistoso que servirá de despedida de su afición.

Al día siguiente la Albiceleste viajará a España 
para continuar en Barcelona los entrenamientos. 
El 9 de junio visitará a Israel en el último amis-
toso antes de acampar en Bronnitsy, donde ha-
rá base durante el Mundial de Rusia

"Argentina, campeón emocional"
El seleccionador Jorge Sampaoli trazó una lí-
nea imaginaria entre los aspirantes al título del 
próximo Mundial al señalar a "los candidatos de 
siempre: Brasil, Francia y Alemania" y luego pro-
clamar a Argentina como candidato emocional.

"Desde el análisis, los candidatos son los de 
siempre: Brasil, Francia, Alemania. Emocional-
mente, el candidato para mí hoy es Argentina. Es-
toy convencido de estos jugadores. Pero también 
habrá un montón de sorpresas o decepciones, co-
mo en todos los Mundiales", declaró Sampaoli.

"Me ilusiona que Argentina pueda hacer un 
gran Mundial. Los imprevistos definen muchas 
situaciones pero me parece que Argentina tie-
ne un argumento bastante claro que tiene que 
ver con el juego, si nos animamos a jugar segu-
ramente vamos a ser complejos para cualquie-
ra", añadió el entrenador durante una conferen-
cia de prensa en la que divulgó la lista definitiva.

La ausencia más llamativa en la línea delantera es la de Icardi, capitán y goleador del Inter.

Sampaoli aseguró estar ilusionado de que Argentina haga grandes cosas en territorio ruso.

Por EFE/Lima, Perú
Foto: EFE/ Síntesis

 
Los capitanes de las seleccio-
nes de Australia, Dinamarca y 
Francia, rivales de Perú en la fase 
de grupos del Mundial de Rusia 
2018, se unieron hoy al pedido 
del sindicato internacional de 
Futbolistas Profesionales (FI-
FPro) para que la FIFA permi-
ta al delantero peruano Paolo 
Guerrero jugar el torneo.

En una carta dirigida a la FI-
FA, el australiano Mile Jedinak, 
el danés Simon Kjaer y el fran-
cés Hugo Lloris, capitanes de sus 
respectivos combinados nacio-
nales, solicitaron que a su ho-
mólogo de Perú se le suspenda 
provisionalmente la inhabilita-
ción por dopaje que le deja sin 

Rivales piden 
jugar contra 
Guerrero
Australia, Dinamarca y Francia 
enfrentarán a Perú en el mundial

Por EFE/Teresópolis, Brasil
Foto: EFE/Síntesis

 
La comisión técnica de la se-
lección brasileña calcula que 
Neymar estará al 100 % de 
su capacidad el 3 de junio, 
en el partido amistoso con-
tra Croacia a exactas dos se-
manas de su debut en el Mun-
dial de Rusia, el 17 de junio.

Así lo anunció el coordina-
dor de selecciones de la Con-
federación Brasileña de Fút-
bol (CBF), Edú Gaspar, este 

lunes en la Granja Comary, el centro de en-
trenamientos en Teresópolis, la ciudad serra-
na situada a 91 kilómetros de Río de Janeiro.

La selección Canarinha se concentró des-
de ayer con vistas al Mundial.

Al ser interrogado sobre la lesión que mar-
ginó a Neymar tres meses de las cancha de fút-
bol, Gaspar aseguró que los preparadores físi-
cos y los médicos de la comisión técnica han 
manifestando "bastante optimismo sobre su 
recuperación y sobre la posibilidad de colocar-
lo el 3 de junio en grandes condiciones de jugar 
no sólo algunos minutos sino todo el partido".

"Estamos seguros de que Neymar estará al 
100 % en el amistoso del 3 de junio y que esta-
rá en plenas condiciones físicas, técnicas y aní-
micas para el que será su primer partido tras 
tres meses de baja por lesión", afirmó.

El jugador del PSG se concentró este lu-
nes en la Granja Comary con otros 15 de los 
23 convocados por el técnico Tite.

Por EFE/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

 
Nacho Monreal, defensa del Arsenal, entró 
definitivamente en la lista de 23 convocados 
por Julen Lopetegui, seleccionador español, 
para el Mundial de Rusia, en la que no entran 
dos jugadores que participaron activamente 
en la previa como Álvaro Morata (Chelsea) y 
Víctor Machín 'Vitolo' (Atlético de Madrid).

Lopetegui ofreció la lista de convocados el 
lunes en el auditorio del distrito Telefónica en 
Madrid ante gran expectación en un evento 
novedoso. Cada jugador citado por el selec-
cionador aparecía en un holograma en el es-
cenario, para acabar posando los 23 elegidos 
de forma virtual. Tres porteros, ocho defen-
sas, nueve centros y tres delanteros.

No hubo sorpresas de última hora y la única 
novedad con la que pocos contaban fue la en-
trada de Monreal, ganando el pulso a Marcos 
Alonso, y respondiendo a la decisión de Lope-
tegui de apostar por ocho defensas antes que 
reforzar el centro del campo o la delantera.

La decisión de no juntar a cuatro delanteros 
centros ya estaba tomada desde hace tiempo 
y provocaba que un descarte en punta fuese 
el más doloroso. Morata fue el sacrificado, un 
jugador que había estado en todas las convo-
catorias de Lopetegui salvo en la más reciente 
para los únicos partidos disputados en 2018.

Su última aparición con la Roja fue el 11 de 
noviembre de 2017, con gol ante Costa Rica. Su 
perdida progresiva de importancia en el Chel-
sea más una lesión mal curada que provocó 
recaídas y jugar con dolor, han ido merman-
do las posibilidades de Mundial para Morata.

Junto a él en el capítulo de ausentes des-
taca Vitolo, clave en el arranque de la fase de 
clasificación mundialista por sus goles.

Neymar, listo 
dos semanas 
antes de Rusia

Morata y Vitolo 
se quedan fuera 
de lista española

Me ilusiona 
que Argentina 

pueda hacer un 
gran Mundial. 
Los imprevis-

tos definen 
muchas situa-

ciones pero 
me parece que 
Argentina tie-

ne un argumen-
to bastante 

claro que tiene 
que ver con el 

juego”
Jorge  

Sampaoli
Técnico de la 
selección de 

Argentina

El delantero peruano, Paolo Guerrero, se reúne en Sui-
za con el presidente de la FIFA para quitar su sanción.

disputar la Copa del Mundo.
La misiva fue remitida un día antes de que Gue-

rrero se reúna en Suiza con el presidente de la FI-
FA, Gianni Infantino, para tratar la posibilidad de 
obtener un eventual e inédito permiso extraor-
dinario para acompañar a su selección, que vuel-
ve a un Mundial después de 36 años.

En el encuentro estará acompañado por el pre-
sidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), 
Edwin Oviedo, cuyo organismo se encargará de 
organizar el Mundial Sub-17 del próximo año.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) in-
habilitó a Guerrero por 14 meses en un fallo emi-
tido el 3 de mayo, tras el positivo por dopaje que 
dio el futbolista después de un partido de clasi-
ficación para el Mundial jugado 5 de octubre de 
2017 contra Argentina.El jugador se concentró ayer en Granja Comary.

Reunión

▪ La selección espa-
ñola se concentrará el 
lunes 28 en La Ciudad 
del Fútbol de Las Ro-
zas. La Roja disputará  
su primer test, ante 
Suiza en Villarreal el 3 
de junio.

▪ España jugará en el 
grupo B del Mundial.

17 
de junio

▪ Brasil debu-
tará en la Copa 
Mundial Rusia 

2018 en Rostov 
ante la escua-
dra de Suiza

dato

En 
expectativa 
En Perú, el país si-
gue en vilo los in-
tentos de su capi-
tán y máximo go-
leador histórico 
por jugar la Copa 
del Mundo, al pun-
to de que una ma-
nifestación cele-
brada el domingo 
reunió a miles de 
personas en el Es-
tadio Nacional de 
Lima.

James se une a Colombia
▪ El astro James Rodríguez arribó el lunes para unirse a la preselección de 

Colombia que tiene actividad esta semana antes de viajar el sábado a Milán. 
James, máximo artillero en el Mundial de Brasil con seis goles, brilló esta 
temporada con el Bayern Múnich. “Quiero llevar a Colombia lo más lejos 

posible en el Mundial”, insistió. POR AP/ FOTO: EFE




