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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Legisladores locales emitieron 
posicionamiento con condena a 
la política migratoria de los Es-
tados Unidos, ante los hechos 
registrados en centros de de-
tención de la Unión America-
na con la separación de meno-
res de sus familias en condicio-
nes de ingreso ilegal al vecino 
país del norte.

En tribuna, el legislador lo-
cal del grupo parlamentario del 
PRD e integrante de la Junta 
de Gobierno, Marco Antonio 
Ramos Moguel, al dar lectura 
al documento con el posicio-
namiento del Congreso del es-
tado, señaló que desde la llega-
da de Donald Trump a la presi-
dencia de los Estados Unidos 
comenzaron a ocurrir deten-
ciones arbitrarias de migran-
tes en las calles y centros de 
trabajo, y la justifi cación ante 
estas medidas del presidente 
es la advertencia de no permi-
tir que su país se convirtiera 
en un “campo de migrantes” ni 

Reprueban los 
excesos de 
Donald Trump
La Junta de Gobierno del  Congreso local 
expresó su preocupación por la posición de  
“Cero  Tolerancia” contra  indocumentados

ESTADO SUMA 
YA TRES CASOS 
DE DENGUE 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

De acuerdo con la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud federal, el 
estado de Hidalgo suma ya tres 
casos de dengue en lo que va del 
año, con una tasa de incidencia 
muy baja de apenas 0.10 casos 
por cada 100 mil habitantes.

Los tres casos de dengue que 
se han presentado en la entidad, 
han sido detectados en los muni-
cipios de Huejutla, Tepehuacán 
de Guerrero y Calnali. METRÓPOLI 7

Invitan a un encuentro en el bosque 
▪  A tener un acercamiento al mundo mágico compuesto por hadas 
y duendes invita el Segundo Encuentro en el Bosque, el cual tendrá 
lugar en la Finca La Churumbela, en el municipio de Acaxochitlán, 
este sábado y domingo. FOTO: ESPECIAL

Niegan maltrato animal en Feria 
▪  Juan García Mellado, presidente del Patronato de la Expo Feria 
Tulancingo 2018, negó que sea ofi cial una reciente publicación en 
redes sociales en la que se vincula a la máxima fi esta con 
actividades de maltrato animal. FOTO: ESPECIAL

Texto y foto: Dolores Michel
 Síntesis

Hidalgo cuenta con regiones potenciales de 
inversión muy atractivas en estos días, como 
las de Atitalaquia, Pachuca, el parque indus-
trial Platah y la del Altiplano, afi rmó en Pachu-
ca la experta Adys Dávila, directora general 
de Consulting & Market Ingeligent, del Gru-
po Prodensa.

Invitada por la Coparmex Hidalgo a ofre-
cer la conferencia “Zonas Potenciales de In-
terés”, la experta en materia de inversiones 
aseguró que a Prodensa llaman inversionis-
tas interesados en invertir en regiones atrac-
tivas para hacerlo, preguntando por el esta-
do de Hidalgo.

Son diversos los factores que hacen atrac-
tivo invertir en la entidad, como son la facti-
bilidad en servicios básicos como electricidad, 
agua potable, comunicación y, muy especial-
mente, expectativas de crecimiento económico.

Cuenta además el estado con un producto 
altamente valorado por el inversor: el talen-
to. Ofrece el estado 16 mil 800 egresados de 
carreras profesionales y técnicos profesiona-
les en las áreas de mayor demanda. METRÓPOLI 4

Resulta Hidalgo 
atractivo para      
las inversiones

Son diversos los factores que hacen atractivo invertir en Hidalgo, desta-
có Adys Dávila, directora de Consulting & Market Ingeligent, de Prodensa

El  Congreso de  la  entidad  emitió  un  posicionamiento  respecto  a  los  he-
chos  registrados  en  centros  de  detención  de  la  Unión  Americana.

Hidalgo ofrece 
“mano de 

obra aún no 
encarecida”, 

con salarios de 
hasta 10% más 

bajos que en 
otras entida-

des”
Adys Dávila

Grupo Prodensa

19
de abril

▪ al 6 de junio, 
la Administra-
ción había se-
parado a unos 
2 mil niños de 
sus padres o 

familiares

25
mil

▪ millones de 
dólares para 
el muro que 

Trump quiere 
construir en la 

frontera con 
México

centro para recibir refugiados.
Señaló que con “la política 

de ‘Cero Tolerancia’ en contra 
de los migrantes indocumen-
tados que son capturados en la 
frontera entre México y Estados 
Unidos” son tratados como cri-
minales. “Bajo esta política, los 
indocumentados detenidos son 
procesados legalmente y envia-
dos a prisión”. 

METRÓPOLI 3

El candidato a la 
Presidencia, José 
Antonio Meade, pidió 
a los hidalguenses 
que razonen su voto 
para que el primer 
domingo de julio 
sufraguen a favor de 
su propuesta. 
METRÓPOLI 3

Meade  
visita 
Pachuca
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Croacia se impuso de manera cate-
górica a la selección albiceleste, que 

tuvo una actuación infumable que 
los pone con un pie fuera de la Copa 

del Mundo. Cronos/AP
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

José Luis Guevara Muñoz titular de la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte del Estado asegu-
ró que en caso de que la Fiscalía Especializada en 

Delitos contra la Corrupción solicite informa-
ción de concesiones otorgadas en anteriores ad-
ministraciones, por el tema de la denuncia inter-
puesta contra el candidato al Senado por Morena, 
Julio Menchaca Salazar, se aportarán los datos.

“Cuando a mí, la autoridad que lleva esa situa-

Titular de Semot 
brindará informes 
si así lo requiere  la 
Fiscalía Especial
José Luis Guevara Muñoz está dispuesto  a 
colaborar  con  información sobre la corrupción 
que haya entre consecionarios transportistas

Realizan plantón, piden 
libertad de exalcaldesa

José Luis Guevara Muñoz fue nombrado titular de la SEMOT en sustitución de Rufi no León Tovar.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

Familiares y amigos de la ex alcaldesa de El Are-
nal A.Z. F., detenida el pasado martes por el deli-
to de despojo agravado, se manifestaron nueva-
mente sobre la carrera México Laredo a la altu-
ra de la colonia 20 de Noviembre para exigir su 
inmediata liberación y amenazaron con perma-
necer en plantón hasta que la dejen en libertad. 

Durante la mañana el grupo de más de cin-
cuenta personas se congregó y reclamaron el abu-
so de autoridad por parte del gobierno estatal y 
el abandono por parte del Partido Revoluciona-
rio Institucional para sus militantes, una vez que 
se ven involucrados en algún confl icto.

Aseguraron que los terrenos de los cuales se 
le acusa de despojo permanecen libres, sin em-
bargo tienen una zanga que desconocen quien la 
pudo hacer, así mismo señalan que el predio se 
encuentra ubicado junto a uno que pertenece al 
Gobierno del estado.

Las personas originarias de El Arenal, San Sal-

Trabajará la  SC en 
gestión,   bienes   y 
servicios para todo 
público en Hidalgo
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Durante la fi rma de convenio entre la Secreta-
ría de Cultura del estado  y la Asociación Cul-
tural Artística y Musical de Hidalgo, A.C. (ACA-
MH) el secretario José Olaf Hernández refi rió  
que la nueva dependencia fundamental traba-
jará en fortalecer distintas vertientes en tér-
minos de gestión, bienes y servicios.

Los trabajos estarán encaminandos a la Se-
cretaría de Cultura, habrá un Centro de Inves-
tigaciones Históricas y Culturales que abar-
que a todos los municipios, van afortalecer e 
incluir una vertiente en el emprendimiento 
y la innovación en cultura, se vincularán con 
organizaciones civiles y municipios para mag-
nifi car los recursos económicos. 

“La confi guración de la secretaría de cultura 
busca abarcar todas estas vertientes, ampliar 
el sector en términos de gestión y de brindar 
bienes y servicios no solo a creadores si no a 
ciudadanos” refi rió el titular de cultura en la 
fi rma de convenio.

Recordó que desde la conformación de la 
Secretaría de Cultura se ha trabajado en la des-
centralización de los servicios culturales los 
cuales se concentraban en municipios con el 
mayor número de habitantes como son Pachu-
ca, Tula, Tulancingo, no obstante pretenden 
que las ferias, festivales, encuentros musica-
les, obras de teatro y demás, lleguen a todos. 

Por lo anterior adelantó que ya se ha fi rma-
do convenios de colaboración con al menos 
75 de ellos con promoción, gestión, fomento, 
prestación de bienes y servicios culturales, y 
demás así mismo, Olaf Hernández  adelantó 
que una vez concluya la veda electoral traba-
jarán en el tema de movilidad artística y cul-
tural en todo el estado para que los artistas lo-
cales tenga la oportunidad de tener escenarios 
donde presentarse. 

Durante la fi rma de convenio con la ACA-
MH se permite la realización de Festivales Cul-
turales con el compromiso de llevar a cabo es-
pectáculos culturales y artísticos, entre los que 
se encuentren obras de teatro, presentaciones 
dancísticas, musicales, etcétera.

ción, me haga la consulta le voy 
a contestar, porque estoy obli-
gado a  hacerlo… la información 
que me soliciten yo la aportaré…
por supuesto que la secretaria la 
va a entregar… ya qué interpre-
tación se le dé, ya le tocará a la 
autoridad competente” refi rió 
el secretario.

José Luis Guevara Muñoz fue 
nombrado titular de la SEMOT 
en sustitución de Rufi no León 
Tovar el pasado siete de junio y 
a quince días de asumir el car-
go señaló la necesidad de revi-
sar todos los procedimientos en 
los cuales se otorgaron las con-
cesiones especialmente de for-
ma reciente.

Aseguró que como parte de su 
plan de trabajo será que el Regis-
tró Público del Transporte se mo-
dernice y las concesiones otorga-
das y por otorgar estén de forma 
transparente, es decir transitar 
a un registro público del trans-
porte verdaderamente “públi-
co”, refi rió en entrevista.

Consideró necesario un aná-
lisis de las concesiones  para ve-
rifi car que cumplan con su expe-
diente completo y darle certe-
za jurídica “o tomar otro tipo de 
acciones”, así mismo que el re-
gistro sea completamente abier-
to a la población y a los mismos 
concesionarios 

Reconoció que este tema se 
ha politizado, especialmente por 
el presente proceso electoral que se vive, sin em-
bargo recalcó que la interpretación que se le dé 
al resultado de la información con la que cuenta 
la SEMOT, corresponderá a la autoridad compe-
tente, “lo que no se debe de politizar son las res-
puestas” argumentó.

El nuevo titular de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte enfatizó que legalmente una per-
sona física puede obtener cinco concesiones, en 
tanto una persona moral  puede tener un número 
ilimitado. “Claro que el límite está en que se ne-
cesiten dichas concesiones” mencionó.

Al respecto explicó que las concesiones, las 
cuales van de la mano con la creación de nuevas 
rutas, deberán hacerse con criterios técnicos y de 
forma transparente, es decir que se otorguen en 
donde realmente se necesiten “el asunto es que 
debemos concesionar donde haya demanda, la 
perspectiva que se le ha dado al concesionamien-
to muchas veces no es la correcta… debemos dar 
certeza jurídica, transparencia y completa lega-
lidad al momento de otorgarla”.

Fue detenida el pasado martes por 
el delito de despojo agravado, 
familiares y simpatizantes exigen su 
libertad, lo más pronto posible

vador, Ixmiquilpan, San 
Agustín, entre otros mu-
nicipios del Valle del Mez-
quital apuntaron que la 
detención de la exedil 
responde a que anterior-
mente ya había manifes-
tado su apoyo al candida-
to presidencial de More-
na, Andrés Manuel López 
Obrador. 

En la periferia del pre-
dio colocaron mantas acu-
sando al gobierno de una 
persecución política y res-
paldo para la familia de A.Z.F., así mismo indicaron 
que por dicha acción el partido del tricolor perderá 
simpatizantes en la región del valle del mezquital. 

A.Z.F fue detenida durante la mañana del pa-
sado martes por agentes de la Policía Investiga-
dora de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, sin embargo de acuerdo con 
el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, en-
frentará su proceso bajo en Sistema de Justicia 
Tradicional, es decir que permanecerá reteni-
da durante el desarrollo de las investigaciones.

Así mismo se informó que su defensa pidió la 
ampliación del plazo constitucional para la pre-
sentación de pruebas.

Ayuntamiento
pide a población
separar basura

DAN A CONOCER
NÚMEROS DE LA
INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

Para cerrar el convenio, la Secretaría y la Asociación 
llevaron a cabo una reunión ante los medios.

Más de cincuenta personas se congregaron y reclamaron el abuso de autoridad por parte del gobierno estatal.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Luego de que el pa-
sado martes, pobla-
dores de la comuni-
dad de Chalahuiyapa 
bloquearan el acceso 
al basurero munici-
pal de Huejutla, el 
ayuntamiento pidió 
a la ciudadanía sepa-
rar la basura orgánica 
e inorgánica para ge-
nerar la menor canti-
dad posible, ya que a 
tres días del confl icto 
no han podido llegar 
a una solución.

Los vecinos de 
Chalahuiyapa cerra-
ron el basurero tras considerar que es un fo-
co grave de infección, puesto que contamina 
mantos acuíferos que son utilizados para con-
sumo personal, no obstante tras no poder lle-
gar a un acuerdo con los quejosos, el municipio 
optó por pedir a la población separar la basu-
ra y sacarla cuando pase el camión.

El Secretario General Municipal de la Pre-
sidencia mencionó que es responsabilidad de 
todos mantener el municipio limpio y que es 
de suma importancia el trabajo en conjunto.

Por tal motivo se pidió desde el jueves,  se-
parar la basura orgánica e inorgánica, sacar 
solamente la basura orgánica cuando pase el 
camión recolector y la basura inorgánica co-
locarla en bolsas de plástico y sacarla hasta 
nuevo aviso.

Se exhortó a los habitantes que cuenten con 
el espacio en sus domicilio para crear compos-
tas con la basura orgánica de esta manera ten-
drán abono para sus plantas y de manera di-
recta estarán contribuyendo en la disminu-
ción de manera considerable del volumen de 
basura que se recolecta día a día.

De acuerdo con los quejosos, anteriormen-
te ya se había pedido la intervención del mu-
nicipio para atender este foco de infección. 

Por Dolores Michel
Síntesis

La industria de la construcción  en Hidalgo 
contribuyó con 1.4%, en promedio, del valor 
total de la obra en el país, en el pasado mes 
de abril.

Cuarto mes del año en el que el valor de la 
producción de las empresas constructoras 
registró una caída en términos reales 
de 1.7% respecto al mes precedente; las 
remuneraciones medias reales retrocedieron 
1.2%; el personal ocupado descendió 0.6%, y 
las horas trabajadas aumentaron 0.4% en su 
comparación mensual.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó este jueves sobre 
los principales resultados de la Encuesta 
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

En los mismos se cita que la contribución 
de Hidalgo en el valor total de la obra fue de 
0.7% en Edifi cación; 4% en Agua, Riego y 
0.9% en construcciones en general, cifras 
que colocaron a Hidalgo muy por debajo de 
entidades como el Estado de México, que 
tuvo una contribución promedio de 14.9% del 
total; Ciudad de México, con 8.1%, o Jalisco, 
con 7.1%

En contraste, Hidalgo contribuyó más que 
entidades como Tlaxcala, con 0.0%; Morelos, 
con 0.6%; Guerrero, con 0.8% entre otros.

5
concesiones

▪ máximo 
para personas 

físicas, una 
persona moral  

puede tener 
un número 
ilimitado.

Apoyo

Personas de 
las siguientes 
comunidades, entre 
otras del Valle del 
Mezquital, apoyan a la 
exedil
▪ El Arenal
▪ San Salvador
▪ Ixmiquilpan
▪ San Agustín

Cuando a mí, la 
autoridad que 
lleva esa situa-
ción, me haga 
la consulta le 
voy a contes-

tar, porque 
estoy obligado 

a  hacerlo… 
la informa-

ción que me 
soliciten yo la 

aportaré…por 
supuesto que 

la secretaria la 
va a entregar… 

ya qué inter-
pretación se le 
dé, ya le tocará 
a la autoridad 
competente”

José Luis 
Guevara 
Muñoz

Titular de SEMOT

Medidas

Autoridades 
municipales pidieron a 
los pobladores adoptar 
las siguientes medidas

▪ Separar la basura 
orgánica e inorgánica

▪ Esperar la recolección 
del camión

▪ Colocar basura 
inorgánica en bolsas

▪ Crear compostas
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Legisladores locales emitieron posicionamiento 
con condena a la política migratoria de los Esta-
dos Unidos, ante los hechos registrados en cen-
tros de detención de la Unión Americana con la 
separación de menores de sus familias en condi-
ciones de ingreso ilegal al vecino país del norte.

En tribuna, el legislador local del grupo par-
lamentario del PRD e integrante de la Junta de 
Gobierno, Marco Antonio Ramos Moguel, al dar 
lectura al documento con el posicionamiento del 

Congreso del estado, señaló que desde la llega-
da de Donald Trump a la presidencia de los Es-
tados Unidos comenzaron a ocurrir detenciones 
arbitrarias de migrantes en las calles y centros de 
trabajo, y la justificación ante estas medidas del 
presidente es la advertencia de no permitir que 
su país se convirtiera en un “campo de migran-
tes” ni centro para recibir refugiados.

Señaló que con “la política de ‘Cero Toleran-
cia’ en contra de los migrantes indocumentados 
que son capturados en la frontera entre México 
y Estados Unidos” son tratados como crimina-
les. “Bajo esta política, los indocumentados de-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El candidato a diputado local por el distrito de 
Actopan por el del Partido Verde Ecologista de 
México, Santiago Sánchez Ballesteros, propu-
so acciones para evitar que siga el saqueo de 
cactáceas que por varios años, dijo, se ha re-
gistrado en los municipios que conforman el 
distrito que busca representar en la sexagési-
ma cuarta Legislatura local.

El abanderado del PVEM informó que des-
afortunadamente el saqueo de cactáceas en el 
estado es una amenaza que persiste,  toda vez 
que históricamente se han extraído miles de 
toneladas de plantas de esta especie en los úl-
timos 30 años, para comercializar en Japón y 
Europa, además de grandes cantidades de se-
millas de las mismas.

“Por lo menos en el distrito por el que esta-
mos en esta contienda, hay municipios en los 
que las cactáceas son parte natural de la flora 
como Actopan, el Arenal, san Agustín Metz-
quititlán, Atotonilco el Grande y san Agustín 
Tlaxiaca, donde abundan entre otras plantas  
las conocidas como viejitos, órganos, biznagas 
acitroneras, ferocactus que son propias de es-
ta región del estado”.

El candidato, añadió que es necesario im-
plementar las medidas necesarias para poder 
protegerlas y al mismo tiempo regenerar la pro-
ducción de estas, al afirmar que actualmente,  
solamente existen cuatro viveros para produ-
cirlas, pero es necesario reforestar así como se 
hace en los bosques.

De igual manera, dio a conocer que las cac-
táceas son importantes para la conservación 
de suelos, son útiles en la medicina tradicio-
nal, se usan como cercos vivos, como forraje, 
para producir colorantes y como adorno, son 
parte de la cultura en los municipios semide-
sérticos de la entidad Hidalguense.

José Antonio Meade visitó Pachuca 
para encontrarse con integrantes 
de la dirigencia nacional y estatal del 
partido Nueva Alianza

tenidos son procesados legalmente y enviados 
a prisión”.

Añadió que de acuerdo con datos oficiales 
del Departamento de Seguridad Interna de Es-
tados Unidos, entre el 5 de mayo y el 9 de ju-
nio del presente año fueron separados 2 mil 
342 niños de sus familiares en la frontera y se 
encuentran en centros de detención en el es-
tado de Texas.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de la República (SRE) menciona que 
al menos del uno por ciento de estos casos se 
trata de niños con nacionalidad mexicana, y 
lo más lamentable e indignante es que los me-
nores son alojados en almacenes y algunos de 
ellos son colocados en recintos divididos a mo-
do de jaulas, lo cual se asemeja a campos de 
concentración”.

Afirmó que por lo anterior los integrantes de 
la sexagésima tercera Legislatura acordaron ex-
presar su más enérgica y firme protesta por la si-
tuación humillante que están viviendo las fami-
lias migrantes en los Estados Unidos de Nortea-
mérica, y se pronunciaron a favor de los derechos 
humanos de todas las personas, exigir especial 
atención en el reforzamiento de los mecanismos 
de protección de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, así como para condenar y recha-
zar enérgicamente la política migratoria de "Ce-
ro Tolerancia" y las medidas emprendidas por el 
gobierno estadounidense, en las que se separan 
a las familias migrantes en la frontera violentan-
do sus derechos humanos.

Cabe mencionar que si bien, ante la presión in-
ternacional y la postura de México, el presidente 
de los  Estados Unidos ya dio marcha atrás a di-
chas acciones por medio de un tratado, no descar-
taron que implemente otras medidas para tratar 
de obligar a México a detener el flujo migratorio.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Diputados locales presentaron tres iniciativas 
ante el pleno del Congreso, entre las que des-
taca la relacionada a la Ley de Transporte Pú-
blico para el Estado de Hidalgo, que tiene como 
finalidad el establecer mecanismos para la pre-
vención del delito en el sistema de transporte 
de pasajeros en la entidad.

Dicho planteamiento fue presentado en tri-
buna por la legisladora del grupo parlamenta-
rio del PAN Sonia Cristina López Valderrama, 
quien propuso reformar el artículo 6, fracción 
VII, inciso b; el artículo 198, fracción XXXII; 
así como adicionar un segundo párrafo al artí-
culo 209 y un cuarto párrafo al artículo 242 de 
la Ley de Transporte Público para el Estado de 
Hidalgo, a fin de establecer mecanismos para la 
prevención del delito.

“De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2017, refiere que, en nuestra entidad, 
el 58.1 por ciento de la población se siente inse-
gura al usar cualquier transporte público, ellos 
como resultado de los constantes asaltos, robos 
y asesinatos en el sistema de transporte público 
por lo que es necesario hacerlos más seguro”.

Por su parte, el diputado local del mismo gru-
po legislativo, Santiago Hernández Cerón, pro-
puso reformar y adicionar el artículo 50 de la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hi-
dalgo, con el objeto de iniciar un proceso de me-
joramiento de las condiciones laborales de los 
cuerpos policiacos del estado, tanto a nivel es-
tatal como municipal, para dignificar la activi-
dad de esa institución.

“Ante las actuales circunstancias en materia 
de seguridad, se deben tomar acciones concre-
tas para ir mejorando las condiciones labora-
les de los policías y de esta manera, contar con 
una institución en la que sus integrantes ten-
gan cubiertas sus principales necesidades per-
sonales y familiares”.  

La tercera propuesta fue del legislador Hu-
berto Cortés Sevilla, quien en tribuna solicitó 
adicionar un Capítulo II BIS denominado Uso 
Indebido de los Sistemas de Emergencia y de 
Denuncia, al Título Décimo Segundo, con los 
Artículos 265 Ter, 265 Quáter y 265 Quintus, al 
Código Penal para el Estado de Hidalgo, don-
de se plantea que existan sanciones para estas 
personas que juegan, de forma consciente con 
las líneas de emergencia, poniendo en riesgo 
incluso la vida de terceras personas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El candidato de la coalición Todos Por México, 
José Antonio Meade, pidió a la población en ge-
neral que en los últimos días de campaña y los 
tres días previos a los comicios razonen su voto, 
para que el primer domingo de julio emitan su 
voto a favor de su propuesta, al asegurar que es la 
más viable para el desarrollo de México.

En un encuentro con los integrantes de la di-
rigencia nacional y estatal de Nueva Alianza, ce-
lebrado en la Plaza del Charro en la capital del es-
tado, el abanderado a la presidencia del país por 
los partidos Nueva Alianza, Revolucionario Ins-
titucional y Verde Ecologista de México reiteró 
que en la elección está en juego no solamente el 
futuro de los mexicanos, sino también de las nue-
vas generaciones.

“Vamos desde aquí a invitar a los mexicanos a 
reflexionar y hacer un ejercicio donde todos ten-
gan claro lo que está en juego, porque lo que es-
tá en juego es el futuro del país, están en  juego 
nuestros  esfuerzos de inclusión, la educación de 
nuestros hijos y un círculo virtuoso de inserción 
y empleo. Por eso hay que invitar a reflexionar, a 
tocar puertas, hablar con nuestros familiares y 

amigos, tíos y conocidos, y explicarles cuál es la 
mejor de las alternativas, de las que sin duda es 
la que nosotros tenemos”.

Poco antes intervinieron algunos de los candi-
datos a diputados locales, federales y senadores, 
así como el dirigente nacional del partido turque-
sa, Luis Castro Obregón, y el líder estatal de ese 
instituto político Juan José Luna Mejía, quienes 
coincidieron en destacar que su principal com-
promiso es con la educación, al afirmar que esta 
es la base del desarrollo de la sociedad.

Castro Obregón, señaló: “El primero de julio 
los mexicanos van a decidir entre dos proyectos 
de nación, aquel que implica ir en reversa, sin 
espejo retrovisor, en un paso para atrás cuatro o 
cinco décadas y provocando que perdamos diez 
años más de posibilidades de desarrollo, de ejer-
cicio de derechos y la conquista de libertades; o 
de subirnos a un tren de alta velocidad de desa-
rrollo sustentable, donde las mujeres tendrán ga-
rantizados realmente sus derechos”.

El candidato a diputado federal por el distrito 
07 con cabecera en Tepeapulco, Francisco Sinuhé 
Ramírez Oviedo, dijo coincidir con el proyecto y 
propuesta de José Antonio Meade, en el sentido 
de que el sector educativo es y será prioridad pa-
ra la nueva administración federal que, dijo, en-
cabezará el abanderado a la Presidencia de Mé-
xico de su instituto político, por lo cual  aseguró 
que desde el Congreso de la Unión y en el esta-
do serán fortalecidos los derechos de los maes-
tros no solo con mejores salarios, sino con me-
jores oportunidades de crecimiento.

Condena Congreso
política migratoria 
de Donald Trump

Se reúne Meade con la 
militancia  del Panal

Denuncian  
saqueo de 
cactáceas
en Hidalgo

Proponen
cambios a ley
del transporte

La  Junta  de  Gobierno  del  Congreso  de  la  
entidad  emitió  un  posicionamiento  respecto  a  
los  hechos  registrados  en  centros  de  
detención  de  la  Unión  Americana

El abanderado del PVEM informó que el saqueo de 
cactáceas en el estado es una amenaza que persiste.

Legisladora propuso cambios a la Ley de Transporte Público para el Estado de Hidalgo, para hacerlo más seguro.

El candidato José Antonio Meade pidió a la población que razonen su voto.

Diputados expresaron su preocupación por la posición  norteamericana  de  “Cero  Tolerancia” contra  indocumentados.

Serán analizadas 

La propuesta de la legisladora Sonia Cristina 
López Valderrama fue turnada a la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales. Las 
otras dos propuestas fueron turnadas a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia.
Jaime Arenalde
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Por Dolores Michel
Foto:Dolores Michelx/ Síntesis

Hidalgo cuenta con regiones potenciales de in-
versión muy atractivas en estos días, como las de 
Atitalaquia, Pachuca, el parque industrial Platah 
y la del Altiplano, afirmó en Pachuca la experta 
Adys Dávila, directora general de Consulting & 
Market Ingeligent, del Grupo Prodensa.

Invitada por la Coparmex Hidalgo a ofrecer 
la conferencia “Zonas Potenciales de Interés”, la 
experta en materia de inversiones aseguró que a 

Prodensa llaman inversionistas interesados en 
invertir en regiones atractivas para hacerlo, pre-
guntando por el estado de Hidalgo.

Son diversos los factores que hacen atractivo 
invertir en la entidad, como son la factibilidad en 
servicios básicos como electricidad, agua pota-
ble, comunicación y, muy especialmente, expec-
tativas de crecimiento económico.

Cuenta además el estado con un producto al-
tamente valorado por el inversor: el talento. Ofre-
ce el estado 16 mil 800 egresados de carreras pro-
fesionales y técnicos profesionales en las áreas 

Texto y foto: Dolores Michel
Síntesis

 
Y después de conseguir la declaratoria 3de3, 
ahora Coparmex se propone obligar al Senado 
a legislar y dotar al país de una Fiscalía Fede-
ral 100 % autónoma en sus decisiones y presu-
puesto, “dotada de dientes para actuar”.

Para lograrlo, los 65 centros empresariales 
Coparmex en el país, entre ellos el de Hidal-
go, recolectarán en conjunto al menos 110 mil 
firmas ciudadanas durante los meses de julio 
y agosto, suficientes para obligar a la Cáma-
ra Alta a sacar de la “congeladora” la iniciati-
va de reforma el Artículo 102 Constitucional 
en la materia.

“Esa recolección de firmas será una presión, 
ineludible, para que salga un fiscal indepen-
diente del que tanto hablan los candidatos a 
la Presidencia y dicen estar de acuerdo, pero 
ninguno hace nada para conseguirlo”, afirmó 
el presidente del organismo empresarial, Ri-
cardo Rivera Barquín.

México, dijo el empresario, requiere de una 
fiscalía independiente, totalmente autónoma, 
para poder abatir el elevado índice de crimi-
nalidad y corrupción que padecen los mexica-
nos; sin embargo, los reclamos ciudadanos y 
de organizaciones como la Coparmex, en es-
te sentido no han sido atendidos en el Senado.

Con el antecedente de la presión ciudadana 
a través de la recolección de firmas, se obligará 
a los senadores a responder a la voluntad ciu-
dadana, como ocurriera con las declaraciones 
3de3: patrimonial, fiscal y de intereses.

Para esta segunda recolección de firmas se 
utilizará la plataforma electoral del Institu-
to Nacional Electoral (INE), que fuera dise-
ñada para la recolección de firmas por parte 
de candidatos independientes. Ello, gracias a 
un convenio entre el instituto y la Coparmex.

Con estas firmas, dijo, se conseguirá que al 
Fiscal federal “no lo designe una persona, con 
total autonomía en su actuación, con presu-
puesto y patrimonio propio”.

En el marco del Día Internacional de 
las Hadas, se realizará el Segundo 
Encuentro en el Bosque en 
Acaxochitlán 

de mayor demanda en los sectores productivos.
Destacó además ante el empresariado Copar-

mex, que Hidalgo ofrece, hasta ahora, “mano de 
obra aún no encarecida”, con salarios de hasta 
10% más bajos que en entidades de acelerado de-
sarrollo industrial como Nuevo León y Jalisco.

En lo logístico, el estado se ubica geográfica-
mente a 90 kilómetros de la capital del país, el 
mercado más grande de América Latina, además 
de contar con excelente conectividad a través de 
carreteras, autopistas y vías férreas, y estar ape-
nas a unos kilómetros de distancia del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Estas características propician, además la par-
ticipación en clusters productivos con otras em-
presas de estados vecinos de gran potencial eco-
nómico como son Puebla y el Estado de México.

Nueve mil empleos en 18 meses
La especialista afirmó que en Hidalgo se han crea-
do 9 mil empleos en los últimos 18 meses, algu-
nos en zonas como el Altiplano, de trabajadores, 
mandos medios y directivos que reclaman ser-
vicios de transporte, vivienda, abasto de alimen-
tos, diversión, etcétera.

De los empleos generados, dijo que más de 380 
de ellos son de puestos directivos, con salarios 
promedio de 120 mil pesos mensuales; mandos 
medios, con sueldos de 28 mil pesos; de auxilia-
res administrativos que ganan 14 mil pesos, y de 
operadores –obreros-, con salarios promedio de 
siete a ocho mil pesos mensuales.

Adelantó además sobre el interés de firmas, 
aunque sin especificar razones sociales de las mis-
mas, “alguna del sector automotriz”, de asentar-
se en Hidalgo si se le dan las condiciones adecua-
das para hacerlo.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Con alzas de hasta casi 30% en materiales para 
la construcción en lo que va del año, la industria 
desarrolladora de la vivienda se ha visto hasta 
ahora obligada a absorber incrementos de en-
tre 12 y 14% en el precio de las viviendas, para 
poder cumplir con las metas oficiales.

Sin embargo, se calcula que la liga se rompe-
rá a principios del año próximo, cuando tengan 
que reflejarse las alzas en el precio de las casas, 
calculó el nuevo presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Desarrolladora de Vivienda 
en el estado, Guillermo Juárez González.

Los edificadores de vivienda han tenido que 
absorber hasta ahora las alzas de precio de pro-
ductos nacionales e importados como el acero, 
el cemento, la misma tierra, para no desalentar 
aún más  el mercado del crédito hipotecario.

La industria de la vivienda, como la industria 
de la construcción y la manufacturera, se ha vis-
to afectada por la desaceleración de la economía 
que ha vivido el país en los últimos 18 meses, a 
causa de fenómenos nacionales como el presen-
te proceso electoral y la incertidumbre que ge-
nera, e internacionales como la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y la depreciación del peso frente al dólar.

“Tan sólo en el acero y productos derivados 

hemos tenido alzas de un 28%, 
tan sólo en lo que va del año”, 
aseguró Juárez González, para 
subrayar que sin embargo a los 
fuertes y constantes incremen-
tos, y mediante variadas eco-
nomías, las empresas no han 
elevado los precios de las vi-
viendas, “sobre todo la vivien-
da de interés sociales, financia-
das por hipotecarias sociales 
como Infonavit y Fovissste”.

Una medida “muy responsa-
ble” que tienen que tomar tam-
bién por cuestiones de merca-
do. “Cuando se libere el precio 
de la vivienda o el trabajador 
tenga una mejor capacidad de 
compra, podrá comprar una vi-
vienda más cara”.

El empresario consideró que gracias al es-
fuerzo de los desarrolladores “vamos cumplien-
do las metas” en colocación de vivienda finan-
ciada por el Infonavit y Fovissste. “Sin embargo 
cada día nos cuesta más trabajo”, añadió, para 
asegurar que al día de hoy se avanza ligeramen-
te debajo de las metas trazadas para el año por  
ambos institutos.

“Lo que puedo decir es que si se tenía una 
meta de 10 para este año, andamos en un 9.8”. 
Sin embargo “se tiene la sensación de que nos 
vamos quedando abajo”.

Los trabajadores sí están comprando vivien-
das, “pero podemos decir que la gente está to-
mando aire y analizando profundamente cómo 
va a comprar, qué va a comprar, sobre todo por 
el entorno económico que estamos viviendo”.

Hizo notar, no obstante, que la compra de una 
vivienda es de un bien duradero, y que “quien 
hoy compra una vivienda está asegurando su 
futuro”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
A tener un acercamiento al mundo mágico com-
puesto por hadas y duendes invita el Segundo En-
cuentro en el Bosque, el cual tendrá lugar en la 
Finca La Churumbela, en el municipio de Aca-
xochitlán, este sábado y domingo.

En el marco del Día Internacional de las Ha-
das, las actividades, a iniciar a las 11:00 horas de 
este sábado, permitirán adentrarse a un mundo 
mágico rodeado de misterio.

En conferencia de prensa en la Secretaría de 
Turismo, Néstor Ortiz Elizalde, director de la fin-
ca, detalló que el programa arrancará con una 
petición de permiso al bosque para realizar di-
chas actividades, a las que se espera que asistan 
unas 700 personas.

Dicho evento, dijo, tiene por objetivo forta-
lecer estas realidades poco conocidas, y fomen-
tar el contacto estrecho de la familia con la na-
turaleza, además de apoyar a los artesanos aca-
xochitlences.

En este encuentro habrá una exhibición de dul-

ces típicos, bordados con telar de cintura, char-
las en relación a los hongos, talleres de medita-
ción, poesía, escritura, mandalas naturales, dan-
za, senderismo guiado, identificación de plantas 
medicinales, poetas, masajes, un mercadillo ar-
tesanal, comida regional y vegana.

Además, los que deseen pernoctar en la fin-
ca contarán con un área de camping con todos 
los servicios.

En cuanto a la seguridad de los asistentes, in-
formó que se contará con el apoyo de personal de 
Protección Civil municipal.

Ortiz Elizalde opinó que en los últimos tiem-
pos el turismo se ha diversificado de tal forma que 
cobra auge el llamado turismo de la salud, que 
busca nuevas opciones a través del agua, por lo 
que se contará con servicio de temazcal.

A su vez, el artista plástico Carlos Fernández, 
de origen argentino, comentó que encabezará una 
caminata nocturna en la finca, la cual cuenta con 
un bosque de encinos y otras especies autóctonas.

En este recorrido guiado se invitará a reflexio-
nar acerca de nuestro entorno natural y el daño 
causado por el hombre a la naturaleza.  

Xaxiry Hernández y Katia Moreno, en repre-
sentación de la Secretaría de Turismo,  afirma-
ron por su parte que con este tipo de eventos se 
busca fortalecer al turismo de la salud y la natu-
raleza en el estado.

Resulta Hidalgo
atractivo para
las inversiones

Invita Turismo a tener un 
encuentro en el bosque

Empresarios
obligarán a crear
Fiscalía Federal 
100 % autónoma

Industria, 
afectada por 
desaceleración 
de la economía

Son diversos los factores que hacen atractivo 
invertir en la entidad: factibilidad en servicios 
básicos y crecimiento económico

México, dijo el empresario, requiere de una fiscalía in-
dependiente, totalmente autónoma.

Los edificadores de vivienda han tenido que absorber las alzas de precio de productos como el acero o el cemento.

En conferencia de prensa informaron que las actividades iniciarán el sábado a las 11:00 horas. 

Adys Dávila, directora general de Consulting & Market Ingeligent, del Grupo Prodensa.

La gente está 
tomando aire 
y analizando 

profundamen-
te cómo va a 
comprar, qué 
va a comprar, 

sobre todo 
por el entorno 

económico 
que estamos 

viviendo
Guillermo 

Juárez 
González

Pdte. Canadevi 
Hidalgo 
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Después de semanas de controversia y de negarse a terminar con la 
política de separar familias migrantes la cual incluía la separación 
de los menores de edad de sus padres a través de su política de 
tolerancia cero, el día de ayer el presidente estadounidense Donald 
Trump, fi rmó una orden ejecutiva que acabará con esta medida que 
anunció el 6 de abril pasado.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 
la política de tolerancia cero ha separado a 2 mil 300 niños de sus 
padres después de haber sido detenidos por la patrulla fronteriza 
estadounidense.

Aunque la práctica terminó, esos menores de edad siguen bajo la 
custodia de la Ofi cina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o 
de la Ofi cina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (ORR).

La portavoz del Instituto de Política Migratoria (un grupo de 
expertos independientes y no partidistas en Washington D.C) 
Michelle Mittelstadt, dijo en entrevista con Cimacnoticias, que 
se desconoce el número actual de niñas y niños en custodia del 
gobierno estadounidense.

“Ahora mismo hay mucha confusión alrededor de lo que pasa con 
estos niños,” dijo Mittelstadt.

Agregó que una multitud de agencias están encargadas de 
detener, alojar y perseguir legalmente a padres migrantes y sus 
hijos. Sin embargo, la CBP, ORR y el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos no comparten entre ellas los 
números de identifi cación que son asignados a las personas 
migrantes y a sus hijos al ser detenidos o transferidos. 

“En realidad, no hay un mecanismo para la reunifi cación, ese es 
el problema”, dijo Mittelstadt.

De la creencia se de-
riva la confi anza, la 
seguridad y la cer-
canía.

Por eso, si crees 
en ti esto mismo te 
lleva a tener con-
fi anza en ti y por 
supuesto, confi an-
do en ti es que pue-
des actuar a favor de 
lo que haces, lo  que 

anhelas y lo que puedes llegar a lograr.
Saber que puedes, que tienes recursos emocio-

nales, cognitivos, físicos y relacionales te condu-
ce a asumir y exhibir una seguridad personal que 
se refl eja incluso en el tono de voz que utilizas.

En tu postura corporal, tus gestos… ¡en tu co-
municación no verbal estás diciendo cuánto crees 
o no en ti! 

No se necesita alzar la voz hasta casi gritar pa-
ra demostrar autoconfi anza, es más… cuando de 
verdad crees en la persona que eres no necesitas 
demostrar, está implícito en tu conducta, en tu 
comunicación corporal y verbal.

Y más allá de lo que puedan o no ver los de-
más está lo que sabes tú de ti.

Hace tiempo en alguna columna escribí que: 
Nada nos determina más que lo que pensamos 
de nosotros mismos… ahora lo reafi rmo. 

Lo que piensas de ti (tu autoconcepto) va a de-
terminar que concretes tus proyectos y metas, y 
en primer lugar que te sientas capaz de estable-
cerlas y alcanzarlas.

Lo que piensa y sientes por ti te va a motivar 
o a desmotivar para postularte en un trabajo, en 
un aumento de sueldo o para decidirte a generar 
tu propio negocio, te va a invitar o no a establecer 
relaciones saludables, equitativas, armoniosas…

No recibimos más de lo que creemos mere-
cer, por eso, te invito a revisar qué piensas de ti 
y cuánto crees en ti.

Mira a tu alrededor, ahí están los resultados 
de la confi anza que te tienes, no te sientas mal si 
hoy no estás conforme con ello, si es así mira es-
to como una oportunidad para empezar a revi-
sar tus creencias sobre ti y descubrir cómo in-
crementar esa autoconfi anza.

Cuando descubras el poder que tiene el au-
toconcepto positivo nunca más desearás pen-
sar mal de ti. 

Sucede que a veces creemos en mucha gen-
te, incluso en personas que conocemos muy po-
co, confi amos en los demás, depositamos nues-
tra fe en tantos lugares y situaciones que no ve-
mos cuánto hay de esa fe hacia nosotros mismos.

En la medida en que creemos en nosotros tam-
bién mejoramos las relaciones que establecemos 
porque confi amos en los otros, nos sentimos me-
recedores de amor, de compañía… y vivimos las 
relaciones sin angustiarnos ante la idea de que 
esas personas elijan alejarse.

Pasa que si no confías en ti te vuelves suma-
mente dependiente de otros o todo lo contrario, 
desconfías hasta de tu mascota.

¡Cuántos éxitos u oportunidades se nos van 
de las manos cuando no hemos generado con-
fi anza en nosotros mismos!

Te ofrecen un trabajo, un reto o una grandio-
sa oportunidad para destacar en algún ámbito 
y corres a autosabotearte o sencillamente a es-
conderte entre justifi caciones, todo por temor a 
no estar a la altura de las circunstancias, cuan-
do tal vez en ti habite un gran talento o una ha-
bilidad especial.

No se requiere ser una estrella para llegar a 
creer en ti, sino amor propio y sentido de realidad.

Eres más de lo que imaginas, eres del tamaño 
del que te ves, tus logros son totalmente propor-
cionales a cuánto crees en ti… si ya sabes que el 
“éxito” en tu vida depende de cuánto confías en 
ti, ¿qué esperas para creer más en ti?... ¿Lo pen-
sé o lo dije?

¡Un abrazo!

Psicología y Coaching.
@Lorepatchen

Fan Page: Lorena Patchen

Incierto el 
futuro de 
infancia en 
situación de 
migración

Cree en ti
¿Crees en ti? Piensa 
en algo o en alguien en 
quien crees y date cuenta 
de cómo se modifi ca lo 
que piensas y sientes 
hacia aquello en lo 
que tienes fe, en como 
aparece la confi anza 
y te conduce a actuar 
positivamente hacia la 
persona en la que crees.

enrique pérez 
de la rosa

cimac

¿lo dije o lo pensé?lorena patchen 
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H I DA LG O

En algunos casos, como el de una mu-
jer guatemalteca que fue separada de su 
hijo de 7 años y que demandó ayer al pre-
sidente Trump, esto ha resultado en que 
los padres sean deportados mientras sus 
hijos siguen bajo custodia americana, com-
plicando severamente la reunifi cación, 
señaló la portavoz del Instituto.

“Parece haber un desglose de comu-
nicaciones entre las agencias” y advirtió 
que “en algunos casos es posible que nun-
ca serán reunifi cados.”

Aunque el Presidente Trump ha deci-
dido ponerle alto a la separación de fami-
lias migrantes, para la Coordinadora de 
Familias Transnacionales del Instituto 
para las Mujeres en la Migración (IMU-
MI), Molly Goss, aún habrá consecuen-
cias de la implementación de esta políti-
ca de tolerancia cero.

“Obviamente no se va a ver la sepa-
ración de familias migrantes. Pero nues-
tra preocupación es que los niños sigan 
en medio de procedimientos legales”, di-
jo Goss en entrevista con Cimacnoticias.

Al respecto, Michelle Mittelstadt expli-
có que al momento de separar a la infan-
cia de sus padres, empiezan dos procedi-
mientos legales muy distintos. Las perso-
nas migrantes admiten ser “culpables del 
delito menor” de entrar sin documentos 
al país en la Corte Federal y aceptan some-
terse a un proceso de desalojo acelerado, 
el cual permite que agentes de inmigra-
ción los deporten sin que ellos aparezcan 
frente un juez de inmigración.

En cuestión de días, dijo Mittelstadt,  
los padres pueden estar en camino a su 

país de origen. Pero el proceso es mucho 
más largo para sus hijos.

Después de ser detenidos, las y los ni-
ños son designados como “niños no acom-
pañados” a pesar de haber ingresado a los 
Estados Unidos con sus padres. Su cus-
todia es transferida a la ORR del Depar-
tamento de Salud y Servicios Humanos 
ya que la ley no permite que estén bajo la 
custodia de la CBP por más de tres días.

La ley tampoco permite que menores 
de edad sean detenidos por la ORR por 
más de veinte días. En ese tiempo, la ORR 
trata de transferir la custodia de los ni-
ños a sus padres o a un familiar cercano.

Si no es posible encontrar algún fami-
liar, la ORR busca la manera de alojar a 
la infancia fuera de detención migrato-
ria a largo plazo.

Según la Conferencia Nacional de Le-
gislaturas Estatales, aproximadamente 10 
por ciento de menores de edad son pues-
tos bajo el cuidado de padres adoptivos.

La coordinadora de Familias del IMU-
MI, Molly  Goss agregó que la orden eje-
cutiva no hace lo sufi ciente para rectifi car 
la separación de menores de edad de sus 
padres ni para reparar la crisis migratoria.

“Esto no es solución. Esto es cambiar 
la separación por la detención familiar” 
y precisó que hay un problema más gran-
de que se dio raíz a la separación de fami-
lias migrantes: que el gobierno estadouni-
dense no da un procedimiento adecuado 
para las personas migrantes que llegan a 
la frontera a pedir asilo.

“Hay que dejar de criminalizar la mi-
gración,” concluyó Goss.
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tenango de Doria.- En la recta fi nal de las 
campañas proselitistas, la candidata de Mo-
rena a la diputación federal por el IV Distri-
to con cabecera en Tulancingo, Isabel Alfaro 
Morales, planteó que legislará para que ha-
ya mayores recursos en la atención de las co-
munidades más vulnerables de la sierra Oto-
mí-Tepehua.

En una intensa jornada de actividades por 
diversas comunidades de Tenango de Doria, 
uno de los diez municipios que comprende el 
IV Distrito, escuchó las demandas de los ha-
bitantes de La Cruz, Santa Mónica, San Pablo, 
Ermita, Ejido y el centro de este municipio cu-
ya constante es la falta de servicios de salud 
y el nulo apoyo a programas productivos pa-
ra mujeres madres de familia que les permi-
tan comercializar sus bordados o adquirir má-
quinas, telas e hilos para las mujeres que apo-
yan con su trabajo al sustento de sus hogares.

En este sentido, Isabel Alfaro, refi rió que 
de acuerdo a datos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), en Tenango el promedio de médicos 
por cada mil habitantes es de 1.3, por lo que 
la abanderada del partido de Andrés Manuel 
López Obrador lamentó la poca importancia 
que se le ha dado al sector salud en la región.

“Debemos cambiar esta triste realidad por 
lo que trabajaré en la efectividad de los ser-
vicios de salud: infraestructura, prevención, 
atención y medicamentos, mismos que con-
templa Andrés Manuel López Obrador se con-
vertirán en una realidad desde el primer ni-
vel hasta la atención especializada”, manifes-
tó Isabel Alfaro.

Angélica Valentín, habitante de Santa Mó-
nica mencionó que la gente se enferma y no 
hay médicos: “aquí una infección se convier-
te en cáncer y como no hay médicos, se mue-
re la gente, apenas una anciana se puso cal en 
un lunar en la cara, se le infectó y ahora tiene 
cáncer, el doctor que viene de vez en cuando 
le dijo que ya está muy avanzada y ya no tie-
ne cura”.

Por: Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Zacualtipán.- El candidato priista para la dipu-
tación local del segundo distrito con cabecera en 
Zacualtipán, José Luis Espinosa Silva, indicó que 
a menos de 10 días de decidir el futuro del país, 
estado y municipios, el electorado debe refl exio-
nar su voto, ya que de eso depende la estabilidad 
económica y social de la ciudadanía. 
Durante su recorrido proselitista, el abandera-
do del tricolor pidió a la población “no confi ar en 
gente improvisada en la política que no tiene ni 
la menor idea de cuál será su labor y solo tratará 
de experimentar y sabotear el trabajo del gobier-
no actual, con ideas retrógradas y política sucia 
que únicamente busca echar a perder el progre-
so que con mucho esfuerzo se ha logrado”.
En su paso por los 11 municipios que conforman 
el distrito 02, José Luis Espinosa ha llevado su  
mensaje de propuestas claras y alcanzables, di-
jo, “en ningún momento he tratado de compro-
meterme de manera irresponsable con algo que 
no podré cumplir, he manifestado que mi parti-
do, el Revolucionario Institucional, tiene a los 
mejores candidatos, ya que en esta elección his-
tórica no podía darse el lujo de postular a cual-
quier persona”.

El aspirante a la Legislatura local dijo que ha su-
mado voluntades, recapitulando con la ciudada-
nía todos los logros que su partido ha alcanzado 
a través de los años, “los cuales han brindado es-
tabilidad a nuestro país, por lo que debemos se-
guir en el rumbo correcto, con el candidato más 
califi cado, de mayor experiencia y capacidad , la 
cual ha demostrado en todo momento, incluso 
cuando está frente a sus adversarios, José An-
tonio Meade quien representa la mejor opción 
para la Presidencia de la República”.
Además, solicitó el apoyo para Nuvia Mayorga y 
Alejandro González para la senaduría; Sayona-
ra Vargas y Jaime Galindo para la diputación fe-
deral, y él para la diputación local, quienes con-
forman “un equipo comprometido para respal-
dar al primer priista del estado Omar Fayad, para 
que pueda seguir manteniendo el crecimiento 
que a 2 años de su gobierno ya ha sido histórico”.
Finalmente, pidió no dejarse llevar por aquellos 
que prometen cosas que no podrán cumplir, que 
“están obsesionados con el poder y que denigran a 
sus oponentes, en lugar de presentar propuestas”.
El candidato ha visitado todos los municipios del 
distrito que busca representar, el cual comprende 
los municipios de Tlahuiltepa, Juárez, Eloxochitlán, 
Metztitlán, Tianguistengo, Molango, Xochicoat-
lán, Calnali, Lolotla, Tepehuacán y Zacualtipán.

Por: Redaccion
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato al Senado de la República por el par-
tido Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), Julio Menchaca Salazar, acompañado por su 
esposa Edda Vite, asistió al municipio de Huautla 
en donde fue recibido por más de 2 mil 500 per-
sonas que le refrendaron su apoyo y aseguraron 
que la Sierra y la Huasteca hidalguense están con 
Morena, porque este partido representa el ver-
dadero cambio y la transformación de México.

Ante la presencia de Fortunato Rivera, candi-
dato a diputado federal, y Dora Alicia, aspirante 

Julio Menchaca habló de la falta de 
atención médica que sufre la patria

a la diputación local, Julio Menchaca agradeció 
el respaldo recibido por parte de la ciudadanía y 
aseguró que no los va a traicionar, que trabajará 
hasta el límite de sus fuerzas para alcanzar sus 
objetivos que son satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía para erradicar la pobreza.

Dijo que aún existen hombres y mujeres va-
lientes que le tienen un inmenso amor a su pa-
tria y a su tierra, por eso Morena se compromete 
a recuperar al país de la inseguridad, de la violen-
cia, de la falta de oportunidades, de la carestía y 
de la falta de atención médica que sufre la patria.

Al referirse al último punto, Julio Mencha-
ca Salazar señaló que el proyecto de nación que 
propone  Andrés Manuel López Obrador, estable-
ce que se construirá más y mejor infraestructu-
ra pública para hospitales y clínicas de atención 
primaria para garantizar que todos los mexica-
nos reciban una atención de calidad.

Dijo que el abasto de medicamentos estará ga-
rantizado al 100 por ciento, porque en el movi-
miento de Morena se está convencido de que el 
rubro de salud es fundamental, ya que sin ella, 
no se puede hacer ninguna actividad.

En su intervención, Edda Vite, precisó que Ju-
lio Menchaca Salazar es un profesionista, hones-
to, íntegro y trabajador, que siempre ha estado 
comprometido con las causas nobles.

El candidato,  acompañado por su esposa Edda Vite, 
asistió al municipio de Huautla.

Alfaro escuchó  las demandas de vecinos de La Cruz, 
Santa Mónica, San Pablo, Ermita, Ejido y el centro.

Durante su recorrido proselitista, el abanderado del tricolor pidió a la población “no confi ar en gente improvisada”.

Corina Martínez/ Apoyo a 
adultos mayores
A escasos días de terminar el periodo 
de campañas electorales, la candidata 
del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, recorrió este jueves la 
colonia Jorge Rojo Lugo, del distrito XII 
de Pachuca.
En el lugar encontró que los vecinos 
se han sumado ya a este cambio de 
régimen que propone Andrés Manuel, 
y que siguen de cerca las propuestas 
como la pensión a los adultos mayores 
que en el estado únicamente perciben 
cada dos meses la cantidad de mil 070 
pesos.
Para complementar está propuesta del 
candidato presidencial, la aspirante a 
diputada local apoyará cualquier acción 
legislativa y presupuestal en materia de 
protección y apoyo económico mensual 
a este sector de la población.
Corina Martínez, a lo largo de sus 
recorridos por las colonias del distrito 
local XII, ha dicho estar comprometida 
con el pueblo.

Sergio Baños Rubio/ Impulsor de 
emprendedores 
El candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a diputado local 
por el distrito XIII de Pachuca, afi rmó 
que apoyará y será un impulsor de los 
emprendedores del estado de Hidalgo, 
porque algo que le apasiona es dar 
mentorías para nuevos proyectos.
Comentó que quiere apoyar las 
políticas públicas implementadas por 
el gobernador. Agregó que conoce 
su fi losofía, su forma de trabajar y su 
compromiso con el estado de Hidalgo.
"Lo voy a ayudar mucho, creando 
oportunidades para todos esos 
emprendedores que quieren salir 
adelante y luchar por el Hidalgo que 
merecen, porque hay mucho talento 
aquí", afi rmó.
Al respecto, dijo que quienes estén por 
iniciar su negocio y gusten una asesoría 
o mentoría, la podrán solicitar en la 
casa de atención ciudadana, y él les 
apoyará para explicarles, por ejemplo, 
cómo hacer correctamente un plan de 
negocios.

Pedro Velázquez / Invertir más 
para la educación  
“Como diputado me comprometo a 
legislar y gestionar más recursos que 
sean invertidos en la educación de 
nuestros hijos”, expresó el candidato 
del Partido Encuentro Social (PES) a 
la diputación local por el XIV distrito 
con cabecera en Tula de Allende, y que 
abarca los municipios de Tlaxcoapan y 
Tlahuelilpan.
Como parte de las actividades de 
campaña, el candidato del PES a la 
diputación por el XIV distrito se reunió 
con vecinos de las comunidades de 
El Llano, primera y segunda sección, 
así como de la colonia El Calvario en 
el municipio de Tlaxcoapan; Pedro 
Velázquez escuchó las demandas 
ciudadanas y destacó que unos de 
los temas importantes en su agenda 
legislativa está el apoyo a la educación.
Pedro Velázquez dijo que ha visitado 
varias instituciones públicas de 
educación básica y ha encontrado que la 
mayoría cuentan con muchas carencias.

Daniel Ludlow Kuri / Rescatar 
zonas industriales
Ante la falta de espacios laborales para 
los hidalguenses, el candidato por el 
Distrito 6 de la coalición Por México al 
Frente, propone el desarrollo de la zona 
industrial metropolitana.
Recorrer los municipios que integran 
el Distrito 6, le ha permitido conocer 
las áreas de oportunidad que antiguos 
funcionarios no han potenciado, 
entre sus propuestas se encuentra el 
desarrollo de la zona industrial en el 
espacio que hasta hace algunos años 
sería destinado a la construcción del 
nuevo aeropuerto, que fi nalmente no le 
fue otorgado a Hidalgo.
Ludlow Kuri reconoce que es un terreno 
abandonado desde hace 15 años, con 
una ubicación privilegiada, el candidato 
gestionará desde el Congreso de la 
Unión, para dotar el espacio de la 
infraestructura necesaria que empresas 
nacionales y transnacionales se instalen 
en la entidad, generando empleos 
estables para los habitantes de la zona.

Mejor atención a 
comunidades 
vulnerables: IA

Menchaca: 
Fundamental, 
rubro de salud

Estabilidad 
social depende 
del voto: JLE
El candidato José Luis Espinosa Silva llamó a 
refl exionar su voto, ya que de eso depende la 
estabilidad económica y social de la ciudadanía
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Reportes

La Comisión Nacional Forestal exhortó a 
la sociedad a reportar oportunamente los 
incendios forestales al teléfono 01 800 
INCENDIO (4623 6346) o al (771) 7180308.
Edgar Chávez

Se darán cita a la Copa Panamericana de Judo, un 
aproximado de 200 competidores de 22 países.

.07

Participarán en 
la Panamericana
Judocas dignos 
representantes
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Los judocas Luz María Olvera Suárez y Nabor 
Castillo Pérez, representarán a Hidalgo en tie-
rras peruanas para tomar parte de la Copa Pa-
namericana de Judo.

Los combates iniciarán este viernes con los 
primeros enfrentamientos eliminatorios, don-
de subirán al tatami Olvera Suárez en la cate-
goría de los -52 kilos y Castillo Pérez en la de 
los -66 kilos.

A la lista de judo que acudirá a Perú tam-
bién se suman los seleccionados nacionales 
Melanie Florencia Baños Muñiz, Alexis Es-
quivel Herrera, Edna Guadalupe Carillo To-
rres,  Eduardo Araujo Castillo y José Luis Cue-
vas González.

La Copa Panamericana de Judo se dispu-
tará del 22 y 23 de junio en Perú, competen-
cia clasificatoria para Lima 2019. 118 

incendios

▪ forestales 
surgieron en 

territorio hidal-
guense, lo que 

representa una 
disminución del 
59.6 por ciento 
respecto al año 

pasado.
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

Ante el preocupante ascenso de casos de dia-
betes mellitus en el Valle del Mezquital, en 
el Hospital Rural Número 30 del Seguro So-
cial en Ixmiquilpan, se tuvo que implementar 
por primera vez en el país el proyecto Módulo 
de Atención a Crónicos “MAC”, para brindar 
atención a quienes padecen esa enfermedad.

Ana Laura Vega Camacho, enfermera ge-
neral que proporciona esa atención, explicó 
que este plan surgió a raíz de la preocupación 
por brindar calidad y calidez a las personas 
que viven con diabetes mellitus en Ixmiquil-
pan y que no llevan adecuadamente sus tra-
tamientos; son el primer nosocomio del país 
en contar con este servicio. 

Refirió que el hecho de no llevar una vigi-
lancia plena del tratamiento, puede acarrear 
severas consecuencias a los pacientes diabé-
ticos, como insuficiencia renal, pie diabéti-
co, entre otras, las cuales pueden conducir 
a la muerte.

Cuando estos casos se agravan, represen-
tan un aumento en la atención especializada 
a estos pacientes, por lo que los médicos se 
ven en la necesidad de recurrir a tratamien-
tos específicos, lo que representa un desgas-
te físico y emocional tanto para los pacientes 
como para sus familiares, además de que es-
tos tratamientos tienen un costo más elevado.

La intención del Módulo de Atención a 
Crónicos es abordar al paciente en tres ni-
veles: físico, social y familiar, desarrollando 
un vínculo emocional positivo que los lleva a 
ellos y a sus familiares a esforzarse por cum-
plir las metas en sus tratamientos para evi-
tar que sus cuadros se agraven.

Incluir a la familia en el tratamiento im-
pacta de manera favorable al paciente, ya que 
percibe mayor apoyo.  

Además de este vínculo afectivo, se propor-
ciona atención con un enfoque multidiscipli-
nario con médicos especialistas para niñas, 
niños y adultos, enfermera especialista, tra-
bajadora social, nutrióloga, psicólogo y pro-
motores de acción comunitaria.

Recomienda Secretaría de Salud tirar basura en la que se pueda encharcar el agua de la lluvia, así como lavar y voltear los recipientes.

Alerta Secretaría 
de Salud riesgo de 
contraer   dengue 
en esta temporada 
La población juega un papel importante en la 
reducción en la probabilidad de exposición y 
transmisión de la enfermedad del dengue
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
De acuerdo con datos de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, el 
estado de Hidalgo suma ya 3 casos de dengue en lo 
que va del año, con una tasa de incidencia muy ba-
ja de apenas 0.10 casos por cada 100 mil habitantes.

Los tres casos de dengue que se han presenta-
do en la entidad, han sido detectados en los munici-
pios de Huejutla, donde se presentó el primer caso, 
y más recientemente se sumaron dos casos, uno en 

el municipio de Tepehuacán de Guerrero y el otro 
en el municipio de Calnali, concentrándose la en-
fermedad en la región de la Huasteca.

A la misma semana del año pasado, Hidalgo tenía 
17 casos, contra los tres que hasta ahora se han pre-
sentado en el 2018, lo que hasta el momento cons-
tituye una disminución significativa.

Lejos está la entidad de las cifras de casos con-
firmados que corresponden a los estados de Chia-
pas, Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí y México, que 
juntos concentran el 92 por ciento de las infeccio-
nes por dengue.

Para combatir el dengue, la población juega un 
papel importante para reducir la probabilidad de ex-
posición y transmisión de este virus, así como los del 
chikungunya y zika.

Por ello, la Secretaría de Salud indica que es im-
portante contar con la participación ciudadana para 
realizar acciones en casa, escuela, comunidad y tra-
bajo, a fin de evitar el desarrollo y presencia de cria-
deros de mosquitos.

Entre las recomendaciones a seguir está el lavar 
con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, 
floreros, bebederos de animales y cualquier recipien-
te donde se acumule agua y los mosquitos encuentren 
un lugar para reproducirse.

La SS recomendó tapar todo recipiente en el que 
se almacene agua y colocarlo bajo techo, voltear cube-
tas, tambos, tinas o cualquier objeto que no esté en uso 
y pueda acumular agua, ya que los mosquitos buscan 
estos lugares para reproducirse y tirar botellas, llan-
tas, latas o trastes que ya no se utilizan y en los que se 
puede acumular agua.

Para protegerse de esta enfermedad, en principio 
se recomienda utilizar repelente de moscos, de pre-
ferencia de larga duración, siguiendo las indicaciones 
de la etiqueta.

Hay que usar pabellones para las camas y colocar 
mosquiteros en puertas y ventanas; utilizar camisas 
de manga larga y pantalones largos, procurando que 
la ropa sea de colores claros, ya que el mosquito pi-
ca en cualquier área del cuerpo que esté descubierta.

En caso de que el paciente, pero sobre todo, los 
menores de edad que es uno de los grupos afecta-
dos, presenten síntomas como fiebre alta que se ini-
cia de forma repentina y se acompaña de dolor de 
cabeza intenso, dolor alrededor de los ojos y detrás 
de los globos oculares, cansancio y dolor en múscu-
los y articulaciones, se recomienda acudir de inme-
diato a la unidad de salud más cercana para recibir 
diagnóstico y tratamiento médico. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) hizo entrega de dos especí-
menes de muertos fauna silvestre, un zorro y 
un venado temazate, a la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, ejemplares prove-
nientes de rescates que se hicieron en los mu-
nicipios de Alfajayucan y Tenango de Doria.

El primer ejemplar se trata de un zorro ju-
venil macho (Urocyon cinereoargenteus), el 
cual fue encontrado luego de un reporte que 
denunciaba que el ejemplar había llegado a 
un domicilio particular, donde aparentemen-
te había sido envenenado.

Cuando llegaron al sitio, personal de la Di-
rección de Protección Civil del municipio de 
Alfajayucan, encontró al animal que presen-
taba convulsiones, por lo que fue trasladado a 
un hospital veterinario, donde un especialis-
ta lo atendió y le aplicó medicamento.

El segundo ejemplar entregado es un vena-
do temazate (Mazama temama), el cual tam-
bién fue rescatado con vida por personal de 
Seguridad Pública y Ecología del municipio 
de Tenango de Doria.

El venado presentaba fractura de cadera 
y de columna vertebral, por lo que fue tras-
ladado a la ciudad de Pachuca y entregado a 
inspectores de la Profepa, instancia que lo ca-
nalizó a la Unidad de Rescate, Reubicación y 
Rehabilitación de Fauna Silvestre, Endémi-
ca y Exótica de México (URRRFSEyEM) en 
Pachuca para su valoración médica.

Al venado le fueron practicados radiogra-
fías y estudios que confirmaron la gravedad 
de su salud, pero al efectuar los preparativos 
para su intervención quirúrgica, el ejemplar 
no resistió y pereció por la gravedad de sus 
lesiones.

Los restos de ambos ejemplares fueron tras-
ladados a la ciudad de Pachuca para su entre-
ga al Centro de Investigaciones de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH).

Al joven zorro lo envenenaron y el venado presenta-
ba fracturas de cadera y columna, no sobrevivieron.

Este año la superficie afectada fue menor a la del año pasado, gracias a la intervención de elementos de la comisión.

Se han registrado 118 incendios 
forestales, en lo que va del año, sin 
embargo fueron menos que los del 
año pasado en el mismo periodo
Por  Edgar Chávez 
Foto: Archivo  / Síntesis

La delegación Hidalgo de la Co-
misión Nacional Forestal se dio 
a la tarea de informar que du-
rante el 2018, se han registrado 
118 incendios forestales en te-
rritorio hidalguense, lo que re-
presenta una disminución del 
59.6 por ciento respecto al mis-
mo período del año pasado.

En el mismo lapso en 2017, 
se presentaron 292 incendios, 
pero en este 2018, gracias a la 
llegada de las lluvias, está por 
finalizar la temporada crítica 
de incendios forestales.  

La superficie afectada también ha disminuido 
en este año, al pasar de 2 mil 915 hectáreas a mil 
468, lo que representa una disminución de 49.6 
por ciento, en comparación con 2017. 

En este año, los municipios que han presenta-

do el mayor número de siniestros son Singuilu-
can y Acaxochitlán con 13 cada uno, seguidos de 
Tulancingo de Bravo, donde han ocurrido nue-
ve incendios. 

La superficie dañada en los municipios más 
afectados, es de 232 hectáreas siniestradas en Te-
peapulco, mientras en Mineral de la Reforma se 
afectaron 220 hectáreas, en Tulancingo de Bra-
vo se han afectado 179 hectáreas, Almoloya con 
179 y Acaxochitlán con 162. 

Conafor Hidalgo reportó que la vegetación afec-
tada por estos incendios, corresponde principal-
mente a arbustos con 729 hectáreas, que repre-
senta el 49.6 por ciento, mientras que el 51 por 
ciento restante se divide entre vegetación her-
bácea y arbolado adulto y de renuevo.

La Comisión Nacional Forestal exhortó a la so-
ciedad a reportar oportunamente los incendios 
forestales al teléfono 01 800 INCENDIO (4623 
6346) o al (771) 7180308.

Aumentan casos 
crónicos en Valle 
del Mezquital, de 
diabetes mellitus

Mueren venado
y zorro al tratar
de   rescatarlos

Reportan números de 
incendios  en  Hidalgo 
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Impor-
tante 
edifi cación

Locación 
ideal

Usos 
múltiples

Impac-
tante 
colección

Muy cerca

Mucho 
por ver

Vistas 
maravi-

llosas

Chimalpa fue una 
de las haciendas 
pulqueras más 
reconocidas en su 
época.

Dentro de ella se 
han rodado varias 

novelas.

Ahora también se 
usa como espacio 
para bodas y hotel.

En ella también se 
encuentra un área 
de taxidermia.

Esta hacienda se 
ubica a tan solo 7 

minutos de Apan, 
Hidalgo.

La hacienda tam-
bién cuenta con 

parte de museo.

Las visitas guiadas 
son algo espec-

tacular.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

En los afamados manos de Apan, Hidalgo, con un 
recuerdo de la gloria de una época pulquera, llena de 
historia y pasajes inimaginables se yergue la 
Hacienda de Chimalpa. Un lugar mágico que sale 
cautivar y enamorar a todos sus visitantes.

Una hacienda 
espectacular

VIERNES
22 de junio de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS



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

10.MUNICIPIOS VIERNES 
22 de junio de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Juan Gar-
cía Mellado, presidente 
del Patronato de la Expo 
Feria Tulancingo 2018 
negó que sea ofi cial una 
reciente publicación en 
redes sociales, en la que 
se vincula a la máxima 
fi esta con actividades de 
maltrato animal.

Señaló que es una pu-
blicación falsa que dis-
crepa de lo programado, 
pues este año se resalta-
rá durante el evento la 
vocación ganadera y en este tenor habrá mucha 
proyección al tema agropecuario.

Tradicionalmente, existe el torneo de gallos 
y la actividad sí se efectuará como parte de los 
eventos del palenque.

Asimismo, se tendrán espectáculos ecuestres, 
torneo charro de ruedo, concurso de escaramu-
zas y concurso de barrileras.

También, demostraciones de equino terapia y 
doma equina clásica, además de cuatro campeo-
natos nacionales de raza ovina, exposición nacio-
nal ovina,  equina y de ganado lechero.

En la feria, destacó que se mostrarán las bon-
dades de la actividad agropecuaria y el impulso 
para la profesionalización del sector, además que 
se dará la proyección de las distintas especies.

En el caso de las atracciones de feria con ani-
males, se reiteró, no tendrán anuencia, entre ellas, 
los llamados ponys que generalmente son colo-
cados en carrusel como supuesta diversión de 
los niños.

La Expo Feria Tulancingo 2018, dijo, tendrá 
conciencia animalista y en este sentido toda pu-
blicación que refi era lo contrario, no es ofi cial, 
asistentes a dicho evento lo podrán constatar.

Niegan maltrato
animal en Expo
Feria Tulancingo
El presidente del patronato declaró que son 
falsas las acusaciones que se dieron a través de 
redes sociales; no hay maltrato durante la Feria

Dan talleres en secundaria, 
concientizan a los alumnos 

Se resaltará durante el evento la vocación ganadera y en este tenor habrá mucha proyección al tema agropecuario.

Planean acciones
debido a sexto día 
naranja en Cereso
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.-Este 25 de junio, con motivo del 
sexto día naranja del 2018, realizarán una cla-
se de Zumba con internas del Centro de Rea-
daptación Social de Tulancingo; fue solicita-
da en visitas anteriores.

Paulina Rodríguez Uribe, titular de la Ins-
tancia Municipal para el desarrollo de las mu-
jeres (IMDM) recordó que desde marzo, con 
actividades se genera que las internas refl exio-
nen sobre los elementos que las llevaron a co-
meter delitos y así evitar la reincidencia.

La instructora Mary Grey Cárdenas Gonzá-
lez impartirá la clase de zumba; es benefi ciada 
con cursos de autoempleo que proporciona el 
Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM).

Se destacó que  existe disposición de las in-
ternas para avanzar en su objetivo de reinser-
ción social, por lo cual se han congratulado que 
las autoridades tengan contacto cercano pa-
ra aplicar programas que les representen un 
aprendizaje, antes de destacar sus procesos.

Cabe mencionar que con la vinculación en-
tre la IMDM y el Cereso se han proporciona-
do pláticas motivacionales y en esta ocasión 
se canalizarán eventos deportivos para gene-
rar el sentido de competencia.

Así mismo, la IMDM gestionará otros be-
nefi cios, entre ellos la capacitación para el au-
toempleo a fi n de que las internas aprendan 
un ofi cio que sea un medio alternativo de in-
greso para fortalecer su economía.

Aunado esto, también la Instancia Munici-
pal de la Juventud  realiza acciones para abo-
nar a la reinserción de jóvenes que por inciden-
cia delictiva actualmente cumplen una con-
dena en el Cereso.

En ese sentido, Juan Luis Pérez Morales, 
encargado del área, dio a conocer que recien-
temente 50 personas privadas de la libertad 
de entre 18 y 29 años recibieron un taller de 
logoterapia y psicoterapia.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La direc-
ción de Ecología en coordina-
ción con la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo (UTec) 
impartió talleres de sensibili-
zación en material ambiental 
para algunos de los alumnos 
de nivel secundaria.

La titular de la dependen-
cia municipal, Alicia Padilla 
Aguilar, informó que las actividades llevaron 
por nombre “El jarrito“ y “La huella ecológi-
ca”, que se realizaron en la escuela secundaria 
Gabriel Vargas Bernal.

Participaron en dichas actividades 80 alum-
nos del segundo año de secundaria, las dinámi-
cas duraron dos días, se les invitó a crear con-
ciencia, cultura para el cuidado y preservación 
del medio ambiente.

Entre los temas que se trataron fueron so-

bre cuidado hacia los recursos hídricos, uso efi -
ciente de energía, separación de residuos e im-
portancia de la preservación forestal.

La dinámica que se realizó fue pintar un jarro 
alusivo al medio ambiente para después rom-
perlo y enseguida tratar de pegarlo, con la fi na-
lidad de representar lo irremediables que son 
las consecuencias del daño al medio ambiente, 
además de la realización de test para conocer 
la medida en la que contamina cada alumno. 

Padilla Aguilar reiteró que el objetivo fue crear 
conciencia en los jóvenes acerca del impacto ne-
gativo al medio ambiente que se desencadena 
de nuestras actividades diarias y de lo irreme-
diables que son las consecuencias. 

Adelantó que se pretende dar continuidad a 
los talleres durante los años restantes de la ac-
tual administración.

Exaltación de actividad ganadera

Juan García Mellado, presidente del Patronato 
de la Expo Feria Tulancingo 2018, asegura que 
es falso que se dé el maltrato animal durante 
la celebración del próximo evento, dijo que, por 
el contrario, se resaltará durante el evento la 
vocación ganadera y en este tenor habrá mucha 

Trabajaron con un jarro, a manera de metáfora, así representaron los irremediables daños al medio ambiente.

Conciencia

Alicia Padilla Aguilar,  titular de la dependencia 
municipal, aseguró que el objetivo fue 
crear conciencia en los jóvenes acerca del 
impacto negativo al medio ambiente que se 
desencadena de nuestras actividades diarias y 
de lo irremediables que son las consecuencias.
Viridiana Mariel

Eventos

Se llevarán a cabo los 
siguientes:

▪ Torneo de gallos 
▪ Espectáculos 
ecuestres
▪ Torneo charro de ruedo

▪ Concurso de 
escaramuzas
▪ Concurso de barrileras

80
alumnos

▪ de segundo 
de secundaria 

participaron en 
los talleres.

Trataron entre otros temas, 
aquellos sobre el cuidado de los 
recursos hídricos, uso efi ciente de 
energía y separación de residuos
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El ambiente no pudo faltar durante la inauguración. Jesus Blanco y Sergio García. 

Inauguración
de mueblería 
Contempo

Familia Gutiérrez Valencia. 
David, Astrid, Andrés y Denisse. Disfrutaron el gran logro en familia.

El corte de listón de la nueva sucursal de CONTEMPO fue muy emotivo.

Los dueños tardaron 6 meses en ver reali-
zado este proyecto que surgió de la idea 
de que Mineral de la Reforma tuviera una 

mueblería con este concepto. Los dueños de-
sean estar a la vanguardia y ofrecer a los clientes 
el tipo de muebles minimalistas y contemporá-
neos con la mejor calidad y precio.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
Javier Chávez Badillo, Patricia Ángeles Morales,  Rocío Ángeles y Julio Martínez. 
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A. Grande 
podría 
casarse
▪ La cantante e y el 
comediante Pete 
Davidson están 
muy enamorados 
pese a llevar solo un 
mes de noviazgo. 
Las muestras de 
amor de Pete hacia 
la estrella pop han 
sido muy intensas y 
se ha desatado el 
rumor de una 
próxima boda. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Shakira es criticada por usar símbolo 
nazi en promoción de su gira: 2

Música:
Paul McCartney, listo para lanzar su 
17mo álbum solista: 3

Cine:
'Creed 2' estrena trailer con pelea ante el 
hijo de Ivan Drago: 2

Shakira es criticada por usar símbolo Paul McCartney, listo para lanzar su 

Jesús Navarro  
EN PRO DEL REGUETÓN
AGENCIAS. A diferencia de otros personajes 
de la escena musical, Jesús Navarro, 
integrante de Reik, salió en defensa del 
reggaetón. "Hueva la gente que se queja 
del reggaetón. Las cosas son lo que son, 
y te adaptas o te mueres”. – Especial

Kany García 
ESTÁ EN MÉXICO
NOTIMEX. La cantautora puertorriqueña 
Kany García visita México para 
promover su quinto material 
discográfi co “Soy yo”, en el que colabora 
con Melendi y René Pérez Joglar, 
conocido como Residente. – Especial

Eiza González 
MUJER 

PODEROSA
AGENCIAS. Forbes, la revista 

especializada en el 
mundo de los negocios 
y las fi nanzas, publicó 

una lista con las 100 
mujeres más poderosas 
de México, entre las que 

fi gura: Eiza González, 
Martha Debayle y Carla 

Morrison. – Especial

Ricky Martin 
PIDE FRENAR 
EL ABUSO 
AGENCIAS. El cantante 
se unió al clamor de 
numerosos artistas 
para demandar que se 
frene “el abuso” contra 
los niños inmigrantes 
que comete el gobierno 
estadunidense al 
separar a las familias de 
inmigrantes. – Especial

Síntesis
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DE 2018
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Smith, cuyo segundo disco "The 
Thrill of It All" salió en noviembre 
y con el que saldrá de gira, habló 

sobre la gira, dejar de fumar , 
beber, y sobre ir a terapia por 

primera vez. 3

SAM SMITH

BUSCA
INSPIRAR
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La Academia evadió invitar al ex estrella de basquetbol a formar parte de la 
membresía de la organización debido a las acusaciones de un caso de abuso

El espectáculo que presentan lo van alternando entre 
canciones propias y temas que la gente ya conoce. 

Entre los souvenirs de su gira aparecen fi guras que son utilizadas por los neonazis en la actualidad.

La intérprete recordó que no ha sido fácil su transitar 
en el mundo de la música. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Debido a las acusaciones de un caso de abuso se-
xual en el pasado, Kobe Bryant el exestrella del 
basquetbol y ganador del Oscar en la pasada en-
trega, la Academia evadió invitarlo a formar par-
te de la membresía de la organización, reporta-
ron medios locales.

A principios de la próxima semana, la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográfi cas 
está lista para revelar la última clase de invitados 
a la organización más prestigiosa de la industria 
cinematográfi ca.

Bryant, la estrella retirada de Los Angeles 
Lakers ganó un Oscar a principios de este año 
junto con el director Glen Keane para el corto-
metraje animado "Dear Basketball".

Bajo los procedimientos de la Academia, los 
ganadores y nominados al Oscar son automáti-
camente considerados, aunque no garantizados, 
como miembros, pero la última decisión de quién 
es admitido en el grupo, reside con la junta de go-
bernadores de 54 miembros.

El escándalo 
Si bien Bryant fue recomendado para ser miem-
bro de los cortometrajes y la rama de animación 
de largometrajes, no hizo el corte fi nal, según con-
fi rmó el diario Los Angeles Times, debido a su fal-
ta de trabajo en la industria del cine.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Susana Zabale-
ta donó toda su discografía 
al acervo de la Fonoteca Na-
cional, con la fi nalidad de que 
su trabajo siga llegando a más 
gente, pues considera que esa 
es la labor de quienes se de-
dican al arte.

Emocionada y muy a su es-
tilo, la actriz y cantante hizo 
la entrega ofi cial de los ma-
teriales que van desde el pri-
mero de sus discos hasta el 
más reciente titulado “Co-
mo la sal”, mismo en el que 
incluye la canción “Uno”, te-
ma que le obsequió la cantau-
tora Julieta Venegas y mismo con el que de-
mostró su talento.

Con esta entrega discográfi ca a la Fonote-
ca Nacional, Zabaleta recordó que no ha sido 
fácil su transitar en el mundo de la música y 
menos cuando se trata de ser uno mismo y lu-
char por lo que se desea.

“Hay muchos lugares de los que me han co-
rrido, incluyendo una disquera, porque no les 
gusta mi forma de ser (...) me da gusto que aho-
ra después de tanto tiempo me respeten”, dijo 
Zabaleta, quien también se mostró orgullosa 
de lo que ha hecho en su carrera y en su vida 
personal, “estoy contenta conmigo”.

Disfruta de su trayectoria
De ahí que la intérprete haya buscado regre-
sar por cuarta ocasión a la Sala Nezahualcó-
yotl con su concierto “Adentro” el 5 de agos-
to próximo.

“Yo he disfrutado cada una de mis edades, 
cada una ha sido gozosa, porque creo que se 
debe de disfrutar cada momento, como yo lo 
he hecho”, dijo la intérprete al compartir que la 
Sala Nezahualcóyotl representa parte de esos 
sueños que ella tuvo en la juventud.

“Ciudad Universitaria fue de los primeros 
lugares que conocí y mi sueño era cantar en 
esa sala y lo logré, así que regresar sigue sien-
do parte de ese cumulo de sueños que tengo”, 
dijo Zabaleta, al adelantar que se encuentra 
trabajando con Aurora Cano en una obra de 
teatro, que en breve dará a conocer.

Mientras que en cuestiones políticas, la ac-
triz comentó que sus creencias o preferencias 
no deben ser expuestas por respeto a sus se-
guidores, lo que sí reveló es su profundo apoyo 
a la Selección Mexicana de futbol en el Mun-
dial de Rusia 2018.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El pasado 3 de junio, la artista colombiana Sha-
kira iniciaba El Dorado World Tour en Hambur-
go, Alemania. Una gira mundial, la sexta en su ca-
rrera, que estará compuesta de 54 espectáculos y 
que fi nalizará el próximo 3 de noviembre en Bo-
gotá, Colombia.

Con el objetivo de promocionar esta gira, la 
productora de eventos estadunidense Live Na-
tion ha puesto a la venta varios productos relacio-
nados con El Dorado World Tour, desde camise-
tas con la imagen de la artista hasta gorras, pan-
talones y colgantes. Los colgantes de la polémica.

Y es que este accesorio ha provocado un gran 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Pablo Silva y Luis Alberto Cas-
tillo son el Dúo Staccatos y pre-
sentarán su EP “Historias” por 
primera vez en el Teatro de la 
Ciudad el próximo 6 de julio a 
las 19:00 horas. Este evento se-
rá también darle continuidad 
de su propuesta musical, ba-
sada en el sonido que emana 
de dos guitarras, sin voz, pero 
con mucho por decir.

En una entrevista con es-
te medio de comunicación, 
los músicos egresados de la 
carrera en técnico en música 
y la licenciatura en música de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), recordaron que tocan juntos des-
de 2013 y parte de lo hecho está representado 
en los seis temas que integran el EP, todos, his-
torias de su propia inspiración.

Esa inspiración se da en pensamientos que 
cada uno tiene o imágenes, por ejemplo, comen-
ta Pablo, en imágenes es “Alegría de Amaranto”, 
que es un niño que está comiendo alegría y “The 
Omran”, que es un niño sirio cuya fotografía se 
difundió en todo el mundo. “400 conejos”, por 
otro lado, fue inspirada en leyendas; “Tocaliña”, 

Critican a Shakira 
por usar símbolo 
nazi en su gira

La propuesta 
de Staccatos 

se ha ido 
posicionando 

poco a poco en 
la audiencia, al 

principio fue 
complicado, 
pero ya hay 

más acepta-
ción 

Luis Alberto
Músico

El dato

▪ Bryant, la estrella 
retirada de Los Angeles 
Lakers ganó un Oscar a 
principios de este año 
junto con el director 
Glen Keane para el 
cortometraje animado 
'Dear Basketball'. 

▪ Bajo los procedimien-
tos de la Academia, los 
ganadores y nominados 
al Oscar son automáti-
camente considerados, 
aunque no garantiza-
dos, como miembros, 
pero la última decisión 
de quién es admitido en 
el grup.

▪ La noticia de que a 
Bryant se le negó la 
membresía dfue repor-
tada por Cartoonbrew.

Los rechazados
de La Academia
Aunque es relativamente raro, no es sin 
precedentes que los nominados al Oscar e 
incluso los ganadores sean negados, o en 
algunos casos, rechazados, como miembros de la 
Academia. 
Por ejemplo, a pesar de ganar un Oscar por el 
cortometraje "Piper" 2016 de Pixar, el productor 
Marc Sondheimer no recibió una invitación para 
unirse a la organización.”
- Notimex

La noticia de que a Bryant se le negó la mem-
bresía de la academia fue reportada por primera 
vez en el sitio web Cartoonbrew.com.

En el período previo a los Oscar, miles de per-
sonas fi rmaron una petición exigiendo que la no-

minación de Bryant para "Dear Basketball" fue-
ra retirada debido a un caso de agresión sexual 
en su contra en 2003, que fi nalmente fue remo-
vido y luego sujeto a un acuerdo civil.

Mientras la Academia navega en los movimien-
tos Time's Up y #MeToo, más recientemente con 
la expulsión del director Roman Polanski y la es-
trella de la comedia Bill Cosby, su inclusión en la 
nueva clase podría provocar preguntas aún más 
espinosas.

De acuerdo con reportes de prensa, a medida 
que la Academia amplía sus fi las en los últimos 
años en un esfuerzo por diversifi car su membre-
sía blanca y masculina, llegando a más de ocho 
mil miembros, algunos han temido una disminu-
ción de los estándares de admisión.

Yo he disfruta-
do cada 

una de mis 
edades, 

cada una ha 
sido gozosa, 
porque creo 
que se debe 
de disfrutar 

cada momento, 
como yo lo he 

hecho
Susana 

Zavaleta
Cantante

sobre la vida diaria del mexicano y “Don Che-
pe”, en un personaje fi cticio.

La propuesta de Staccatos se ha ido posicio-
nando poco a poco en la audiencia, aunque, acep-
ta Luis Alberto, al principio fue complicado, pe-
ro de un año para acá han visto mayor acepta-
ción y notado que la gente que suele escucharlos 
con atención son chicos de 25 años para aba-
jao y adultos mayores de 50.

El espectáculo que presentan lo van alter-
nando entre canciones propias y temas que la 
gente ya conoce, como “Piel canela”, donde es-
cuchan entre el público el tararear de la melo-
día, en el caso de las que no llevan letra, así co-
mo la letra de la canción, en el caso de las que sí, 
logrando con ello una conexión indescriptible. 

Cabe destacar que el 23 de junio a las 15:00 
horas, el dueto actuará en la Capilla del Arte de 
la Universidad de las Américas en el marco de 
la “Fiesta de la música”, como antesala al even-
to de julio del Teatro de la Ciudad. Y cada fi n de 
semana tocan en Valquirico.

revuelo en redes sociales, donde han acusado a 
los promotores de la gira de utilizar un símbo-
lo empleado por las tropas alemanas durante la 
Segunda Guerra Mundial y por los neonazis en 
la actualidad: el sol negro.

Ocultismo nazi 
Está considerado como un símbolo esotérico que 
representaba el día del fi n del mundo y la bata-
lla de los dioses contra los jotuns, una raza de gi-
gantes con fuerza sobrehumana.

Un símbolo, compuesto por dos círculos con-
céntricos y 12 rayos, que fue utilizado por el ocul-
tismo nazi, el movimiento desarrollado por los 
líderes de las SS que recoge el conjunto de prác-
ticas y creencias religiosas de la ideología nazi.

Son muchos los que han acusado directamen-
te a Shakira en redes sociales y mostrado su de-
cepción ya que la cantante suele exponer en pú-
blico opiniones contrarias al racismo y cuestio-
na a gobiernos, como el estadunindense, por sus 
políticas xenófobas.

El símbolo está completamente prohibido en 
España.

Academia del Oscar 
rechaza a Kobe Bryant

 Zabaleta 
donará su 
discografía

Dúo Staccatos 
presentarán a 
los poblanos su 
EP “Historias” 

Viña del Mar anuncia sus fechas
▪  La Comisión Organizadora del Festival Internacional de la 

Canción de Viña del Mar defi nió que la versión 60 del certamen 
musical se realizará del 24 de febrero al 1 de marzo de 2019. AP



Farándula/Hallan muerta a 
Sophie Grandon, ex miss RU
La modelo británica Sophie Gradon, de 32 
años, fue encontrada muerta, anoche en su 
apartamento de Medburn, Ponteland, en 
el Reino Unido, por circunstancias que aún 
investiga la Policía de Northumbria.

"Aproximadamente a las 8:27 PM de ayer la 
policía asistió a una propiedad en Medburn, 
Ponteland, donde tristemente se encontró a 
una mujer de 32 años fallecida. No creemos 
que haya ninguna circunstancia sospechosa 
en torno a su muerte.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música/Paul McCartney, listo 
para lanzar su 17mo álbum
El ex integrante de The Beatles, Paul 
McCartney, invita a sus fans a realizar un viaje 
musical mientras se prepara para lanzar su 
17mo álbum solista.

El exbeatle, quien cumplió 76 años el 
pasado lunes, anunció ayer en redes sociales 
que Egypt Station estará disponible a partir 
del próximo 7 de septiembre.

El título deriva del nombre de una pintura 
de McCartney. Será el primer álbum complete 
del músico desde NEW de 2013.
AP/Foto: Especial

Cine/ 'Creed 2' estrena trailer y  
pelea con hijo de Ivan Drago
Los estudios Warner Bros. han lanzado el 
primer tráiler de Creed 2, la secuela del spin-
off  de Rocky que llegará a los cines el próximo 
13 de enero.

En el fi lme que vuelve a contar con la 
presencia del protagonista de la saga 
original, Sylvester Stallone y que enfrentará 
en el cuadrilátero a Adonis Creed (Michael B. 
Jordan) con hijo de Ivan Drago, el boxeador 
que mató a su padre en Rocky IV y al que 
volverá a dar vida Dolph Lundgren.
Agencias/Foto: Especial

Música/Arrestan a presunto 
asesino de XXXTentacion
Un joven de 22 años fue arrestado y acusado 
de asesinato por la muerte a tiros del rapero 
estadunidense XXXTentacion, de 20 años, 
quien fue asaltado el lunes por dos individuos 
en una calle de Deerfi eld Beach (Florida).

Dedrick D. Williams, residente en Pompano 
Beach, localidad del condado de Broward, al 
norte de Miami, enfrenta cargos de asesinato 
sin premeditación, violación de la libertad 
condicional y conducción sin licencia válida, 
recogió el diario Sun Sentinel.
Agencias/Foto: Especial

El cantante conocido por baladas como "Stay With 
Me" y "Too Good at Goodbyes" comienza el tramo de 
su gira "The Thrill of It All" este viernes en Detroit
Por AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Sam Smith sabe que su música 
es melancólica y emotiva, pero 
espera que sus conciertos en vi-
vo sean inspiradores y se sien-
tan, en sus palabras, "como un 
puñado de amor".

El cantante conocido por 
baladas como "Stay With Me" 
y "Too Good at Goodbyes" co-
mienza el tramo estadouniden-
se de su gira "The Thrill of It All" 
el viernes en Detroit.

Smith volverá a algunos de los 
escenarios que recorrió hace tres años cuando su 
álbum debut de 2014, "In the Lonely Hour", do-
minó las listas de popularidad. Pero esta vez dice 
que pudo hacer mucho más por su show.

"Realmente no supimos qué hacer porque to-
do se volvió muy grande antes de que de hecho 
tuviéramos el dinero para montar un verdadero 
espectáculo", dijo de su gira de 2015.

"Para esta gira pude elegir las canciones, pude 
realmente decidir qué tipo de show y tour serían", 
explicó. "Realmente pienso que en este espectá-
culo se puede ver mi crecimiento como artista".

Smith, cuyo segundo disco "The Thrill of It 
All" salió en noviembre, charló con The Associa-
ted Press sobre la gira, dejar de fumar y beber, y 
sobre ir a terapia por primera vez. 

Smith relató cómo se ha preparado para es-
ta gira: 

"Es muy, muy difícil. Realmente estoy tratan-
do de descubrir otros placeres de la vida en lu-
gar de salir a beber e ir de clubes. Dejé de tomar 
del todo. Estoy haciendo ejercicio. Tengo un en-

trenador conmigo en la gira, lo cual es increíble. 
Me ejercito todos los días. Acabo de tener cuatro 
semanas de descanso y estuve comiendo mucha 
comida realmente mala, así que estoy tratando 
de quemar eso antes de llegar a Nueva York. Es-
toy siendo súper, súper, súper saludable, asegu-
rándome de ir a la cama después de los concier-
tos y descansar la voz. Trato de cuidarme tanto 
como puedo. El tiempo que estoy en el escena-
rio es mi tiempo para divertirme y expresarme 
y dejarme ir", explicó. 

Adiós a los vicios
Además reconoció que en el último año dejó de 
fumar y dijo que se siente avergonzado al recor-
darlo "No estoy fumando del todo en este mo-
mento. Cuando tengo tiempo libre entre concier-
tos me resulta muy difícil, pero estoy seguro de 
que lo he dejado. Tengo que hacerlo. Es tan ma-
lo. Y está afectando mi voz. Afecta mi estado de 
ánimo también, fumar. Siento que me estoy ha-
ciendo daño de algún modo cuando lo hago, así 
que he parado", dijo. 

Cantas en vivo todas las noches. ¿Qué sientes 
al ver a otros artistas haciendo playback?, pregun-
taron al cantante, a lo que respondió: 

"En general, me resulta triste. Es distinto con 
diferentes artistas, me parece. ...No sé con cer-
teza, pero estoy bastante seguro de que algunas 
personas cantan un poquito aquí y allá y hacen 
un poco de mímica durante el espectáculo porque 
están bailando tan enérgicamente. Entonces lo 
entiendo porque no soy bailarín y no sé cómo se 
siente. Si estás cantando un poco en vivo, enton-
ces puedo entenderlo. Debo admitir que es algo 
que me resulta irritante, en especial en la músi-
ca pop, porque soy una persona que nunca ha do-
blado. Nunca lo he hecho en toda mi vida", acotó. 
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Discografía
En 2014 se comparaba mucho a Smith con 
Adele por su habilidad como cantante, 
reconocido a nivel mundial, sus álbumes 
musicales son: 

▪ In the Lonely Hour (2014)

▪ The Thrill of It All (2017)

Estoy haciendo 
ejercicio. Tengo 
un entrenador 
conmigo en la 
gira, lo cual es 
increíble. Me 

ejercito todos 
los días. 

Sam 
Smith

Cantante

Sam Smith 
habla de gira 
y adicciones

Además de su carrera musical, Smith se ha dedicado a la fi lantropía, ayudando a diversos proyectos de caridad y causas. 

De regreso 
a los escenarios
Smith volverá a algunos de los escenarios que 
recorrió hace tres años cuando su álbum debut 
de 2014, "In the Lonely Hour", dominó las listas 
de popularidad. Pero esta vez dice que pudo 
hacer mucho más por su show. "Realmente no 
supimos qué hacer porque todo se volvió muy 
grande", dijo de su gira de 2015. .
AP

El cantautor, también reveló que le gusta asis-
tir a los conciertos y trata de asistir a los grandes 
shows de pop. "Vi la gira de Beyonce "Lemona-
de". Estoy viendo todas las cosas de su "On the 
(Run Tour)" en internet. Estoy sencillamente ob-
sesionado. Es increíble verla. Una persona a la 
que sueño ver y aún no he podido es Robyn. De 
verdad tengo ganas de verla en vivo. Creo que llo-
raría todo el tiempo", dijo entre risas. 

Un disco muy oscuro
Con respecto a cómo ha sido cantar canciones 
de su más reciente álbum ahora que tiene varios 
meses de publicado, Smith aseguró que a veces 
cantando los temas le preocupan que sean muy 
oscuras, pues el álbum en general tiene un tono 
bastante oscuro.

"Con "In the Lonely Hour", sentí que era me-
lancólico pero había esperanza en las canciones, 
porque esperaba que el hombre al que amaba me 
amara en retorno. Y pienso que durante el periodo 
de "The Thrill of It All" estaba un poco atascado 
y estaba en un lugar donde simplemente me sen-
tía muy confundido sobre la fama y que el amor 
no aparecía por ninguna parte. A veces lo pien-
so y casi me molesto por lo oscuro que era y de-
searía haber podido escribir un disco más alegre. 
Pero fue honesto y fue personal", dijo. 

"Ya comencé a escribir bastante para mi ter-
cer disco. Acabo de escribir algo hoy, de hecho, en 
el camerino. Se siente algo más animado. Nunca 
demasiado feliz, pero me siento mucho más se-
guro como compositor, lo cual es realmente agra-
dable", fi nalizó.
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per cápita:
Dictan libertad bajo fi anza a grupo de 
abusadores "La Manada". Página 4

vox:
¿Cuál es el objetivo de Donald 
Trump?. Página 2

orbe:
EU pide a juez derogar política de separacionesa. 
Página 4

Protestan por trato a migrantes 
▪ Miembros de colectivos defensores de los derechos de los migrantes y 

transeúntes se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la 
Embajada de EUA, para exigir el trato digno a las familias migrantes. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El México de hoy ha logrado avanzar, crecer y 
ser potencia en distintos sectores, como el agro-
alimentario que actualmente vive el mejor mo-
mento de su historia, afi rmó el presidente Enri-
que Peña Nieto. 

Aunque reconoció que todavía hay mucho por 
hacer en el campo mexicano, destacó que “este 
es el mejor momento de la historia del país por 
el que ha pasado el sector agropecuario”.

Durante el evento México como potencia ex-
portadora Encuentro 2018, señaló que es “falaz la 
afi rmación de que en el campo mexicano, el sec-
tor agropecuario, el sector agroalimentario tene-
mos que alcanzar la autosufi ciencia”.

Enfatizó que ese es “un modelo que no existe 
en ninguna parte del mundo”, y que más bien, los 
países se han insertado en el mercado y la econo-
mía mundial, a partir de producir y exportar los 
alimentos en los que tienen fortaleza.

Apuntó que hoy la entrada de divisas de es-
te sector supera las de los ingresos por petróleo, 
las remesas o el turismo, y que en cinco años y 
medio de administración, las ventas de la plata-
forma de exportación de la producción agroali-
mentaria ha sido de 150 mil millones de dólares.

Acompañado por el secretario de Agricultu-
ra, Baltazar Hinojosa Ochoa; el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, y por productores 
del campo, dijo que estos resultados se han ob-
tenido a partir de cinco ejes.

En este sentido expuso que se ha impulsado 
un campo más productivo, con la tecnifi cación y 
mecanización del campo; se ha dado mayor acceso 
al crédito y mejores servicios fi nancieros; se han 

Sector agroalimentario vive su mejor momento 
en la historia, destaca Enrique Peña Nieto

Durante el evento “México Potencia Exportadora, En-
cuentro 2018”, EPN destacó logros agroalimentarios.

Obrador se comprometió a derogar los acuerdos fi rma-
dos por Peña sobre el agua, pues permiten privatizarla. 

Miguel Á. Yunes Linares dijo que Macías está "sien-
do perseguida por haber robado dinero de los niños".

Karime Macías 
recibe asilo político
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades británicas 
aceptaron la solicitud de asilo 
político interpuesta por Ka-
rime Macías, para ella y sus 
tres hijos. Esto a raíz de que 
la autoridad determinó que 
Macías reúne los requisitos 
de perseguida política.

Previamente, Macías ha-
bía interpuesto un amparo 
contra la orden de aprehen-
sión en su contra, por el pre-
sunto fraude cometido al DIF de Veracruz.

Su defensa señaló en un comuncado que 
Macías "ha sido víctima de acoso y espionaje 
por parte del actual gobernador de Veracruz, 
lo que subraya la persecución política de que 
ha sido blanco, motivo por el cual se vio obli-
gada a solicitar asilo político correspondien-
te en el Reino Unido con la fi nalidad de salva-
guardar su vida, integridad física y la de sus 
tres hijos menores de edad".

La defensa catalogó las acusacines de Yu-
nes de "ardid publicitario".

"Cualquier ardid publicitario que haga el 
actual Gobernador de Veracruz en nada tiene 
que ver con mi cliente", dijo el abogado, Ricar-
do Antonio Sánchez Reyes Retana.

Obrador 
reitera 
austeridad
AMLO ofrece un gobierno humilde; 
niega pactos con nadie
Por Notimex/Redacción

Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos Histo-
ria, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que de ganar el próxi-
mo 1 de julio, su gobierno sería 
austero.

En su primer acto de cierres 
de campaña regionales que rea-
liza este día, consideró que “el 
poder es humildad; el poder só-
lo tiene sentido y se convierte en 
virtud, cuando se pone al servi-
cio de los demás”.

Acompañado por el candida-
to al Senado por esta coalición, 
Gonzalo Yáñez, dijo que para conseguir este ob-
jetivo se terminaría con los lujos en el gobierno 
y así generar recursos.

En este sentido, reiteró que el objetivo del mo-
vimiento que encabeza es combatir la corrupción 
y, de esta manera, generar mayor presupuesto 
que permita impulsar actividades productivas, 
como en el campo nacional.

En el evento, donde también estuvo presen-
te el coordinador regional de campaña, Marce-
lo Ebrard Casaubón, agregó que en Durango se 
sembrarían 100 mil hectáreas de árboles fruta-
les y maderables, que generarían 40 mil empleos.

López Obrador insistió, además, en que “se va 
a apoyar al campo, se va apoyar a los productores, 
ya es un compromiso, se van a fi jar precios de ga-
rantía para los productos del campo”.

El abanderado de los partidos Morena, del Tra-
bajo (PT) y Encuentro Social reiteró que de obte-
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▪ de pesos 
presuntamente 
desvió Karime 
Macías del DIF 

de Veracruz 
usando empre-
sas fantasma

27
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▪ será el 
último cierre 

de campaña de 
Anaya, en León 

Guanajuato, 
según informó 

su vocero.

ANAYA CERRARÁ SU 
CAMPAÑA EN LEÓN
Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Por México al Frente para la 
Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya, tendrá cinco 
cierres regionales de cam-
paña, el último de ellos, el 
miércoles 27 de junio en la ci-
udad de León, Guanajuato, in-
formó Fernando Rodríguez 
Doval, vocero de la campaña.
Dijo que previamente, el do-
mingo 24 de junio, Anaya 
Cortés acompañará a Alejandra Barrales, candi-
data a la Jefatura de Gobierno de la coalición Por 
la Ciudad de México al Frente, así como a los 
abanderados federales y locales, en el Ángel de 
la Independencia.
Fernández Doval aclaró que si bien la agenda 
contempla cierres regionales en cada una de las 
cinco circunscripciones electorales en que se di-
vide el país, podría modifi carse e incluir estados 
como Morelos.
Acompañado por el vocero Rubén Aguilar y el co-
ordinador de la campaña Jesús Ortega, destacó 
que el cierre en la ciudad de León, bastión panis-
ta, se llevará a cabo a las 18:00 horas y estará el 
candidato a la gubernatura, Diego Sinhué, así co-
mo aspirantes locales. Fernando Rodríguez in-
dicó que la tarde de este jueves Anaya realizará 
en Nezahualcóyotl, el primer cierre regional, en 
un evento masivo frente al Palacio de Gobierno.

Los cuatro récords económicos
de Peña Nieto
El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez 
Hernández, dijo que durante la administración 
de EPN se ha logrado romper por lo menos 4 
récords en materia económica. Detalló que 
durante el actual gobierno federal se ha logrado 
la infl ación más baja de la historia, así como el 
nivel más alto de inversión extranjera, el cual 
llega a 181 mil mdd. Además de la generación de 
3.6 millones de empleos y un incremento salarial 
de 18.5 %. Notimex/Síntesis

redoblado los esfuerzos a la apertura comercial, 
poniendo al día nuestros acuerdos comerciales.

Asimismo, el país se propuso ser más compe-
titivo mediante la construcción de infraestructu-
ra portuaria para exportar, y se adoptó una polí-
tica pública probada en otras naciones, que es la 
creación de zonas económicas especiales.

ner el triunfo en las elecciones buscaría garanti-
zar el derecho de los jóvenes al estudio y al traba-
jo, mediante el otorgamiento de becas, para que 
puedan continuar con su desarrollo.

Luego de este evento, el candidato presiden-
cial se dirigirá a Zacatecas, donde sostendrá otro 
cierre de campaña regional y posteriormente via-
jará a Aguascalientes. 

Obrador, consideró que la fi ltración del audio 
entre el coordinador de la segunda circunscrip-
ción de Morena, Ricardo Monreal, y el goberna-
dor de Chiapas, Manuel Velasco, se debe al ner-
viosismo de la oposición.

Respecto al audio dado a conocer por el perre-
dista Jesús Ortega Martínez, indicó que es por “el 
nerviosismo que traen; es la alianza, coalición, 
frente, no sé como le llaman a eso que hicieron, 
esa mescolanza”.

En este sentido, afi rmó en entrevista que co-
mo “no les funciona y ahora están queriéndonos 
echar la culpa de todo".

Entregan información
relativa a caso Anaya

Obrador niega pacto con 
gobernador de Chiapas

D Francisco Kegel Jacob, defensor de Luis 
Alberto López, implicado en el caso de 
la compra-venta de una nave industrial 
que habría benefi ciado al candidato 
presidencial, Ricardo Anaya, presentó al 
Senado información relativa a este caso, para 
contribuir a su entendimiento público.
Notimex/México

Obrador reconoció conocer a Fernando Coello, 
"abuelo de Manuel desde hace muchos años; 
Manuel era un adolescente, iba con su abuelo a 
verme cuando yo fui jefe de Gobierno, entonces 
los conozco; además conocí al abuelo paterno, al 
doctor Velasco Suárez, entonces sí lo conozco”. 
Pero, aclaró "de ahí a existan acuerdos, que 
exista un pacto; pues no” . Notimex

El poder es 
humildad; el 
poder sólo 

tiene sentido y 
se convierte en 
virtud, cuando 

se pone al 
servicio de los 

demás"
Andrés 

Manuel López 
Obrador

'Falaz', lograr 
autosufi ciencia 
afi rma Peña
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El mundo de revés: mientras el huésped de la Casa 
Blanca abogaba en el cónclave del G7 en Canadá 
(8 y 9 de junio) por volver a incluir a Rusia en sus 
reuniones anuales, justo del otro lado del mundo, el 

líder ruso Vladimir Putin recibía una condecoración fraternal de 
manos del presidente chino Xi Jinping.

La cita en Qingdao, provincia de Shandong, reunió a los países 
miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 
prácticamente congregó al núcleo focal de Asia y parte de Eurasia: 
China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, 
India y Pakistán como miembros de derecho; y otras naciones 
observadoras como Irán.

Fundada el 8 de abril de 1996, la OCS ha ido evolucionando desde 
los principios cardinales de su formación hasta que en septiembre 
de 2003, Wen Jiabao entonces primer ministro de la República 
Popular China propuso la creación de una zona de libre comercio 
que es dentro de ese proceso en el que actualmente se encuentran 
sus miembros: la formación futura y nada lejana de una zona de 
libre comercio que sería la más importante del planeta y en la que se 
encontrarían justo las tres economías llamadas a liderar el mundo 
después de 2030 como son China, India y Rusia.

También, desde 
hace muchos aye-
res, hemos luchado 
por las candidatu-
ras independientes 
para que el comu-
nicador sin com-
promisos ascendie-
ra a una candidatu-
ra; para infortunio 
de la sociedad mis-
ma, es decir, de to-
dos los mexicanos 
las mismas se han 
malogrado por 
culpa de trampo-
sos y por decisio-
nes, cuando me-

nos cuestionables, de las autoridades electo-
rales, por ello mismo las candidaturas externas 
son una viable solución.

En forma personal, no gremial, hoy dedi-
camos estas entregas a tres colegas que ya son 
candidatos, que están en la lucha y que espe-
ramos, de triunfar, que representen con fuer-
za y dignidad a sus conciudadanos en general 
y en particular al gremio periodístico. Por or-
den alfabético:

María de Jesús Chávez Contreras, nuestra 
querida Mary Chávez, candidata a Senadora de 
la República, es una joven colega con 18 años 
de experiencia y  actual corresponsal de Noti-
mex en Zacatecas, de otros diarios y agencias 
de información locales y nacionales;  fundado-
ra de organizaciones de periodistas en su esta-
do, en el país y el extranjero. Ha participado en 
diversos foros nacionales así como de Estados 
Unidos, Canadá, España y Cuba.

Se inició en el periodismo en enero de 1990 
en prensa escrita y radiofónica, en los estados 
de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. Cono-
ce todas las fuentes informativas que ha cu-
bierto con especial acierto

Es integrante destacada de nuestro ente na-
cional, la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, donde ha ocu-
pado varios cargos; de la Asociación Mundial 
de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMMPE, y 
de la Agencia de Comunicación e Información 
de la Mujer, A. C., CIMAC, esta última especia-
lizada en temas de género y medio ambiente.

Entre otros galardones cuenta el Reconoci-
miento Mujeres que Abrieron Camino que otor-
ga el Gobierno del Estado de Zacatecas, 20019; 
en 2015 fue nombrada dentro de los 101 Líde-
res de Opinión del Estado de Zacatecas por la 
revista local Gente In; en 2016 recibió el Pre-
mio Estatal de Periodismo; en 2017 el Recono-
cimiento del Senado de la República, y en 2017 
el Premio México de Periodismo, “Ricardo Flo-
res Magón” Es licenciada en Ciencias y Técni-
cas de la Comunicación por la Universidad del 
Valle de Atemajac, UNIVA, Guadalajara, Jalis-
co, 1988-1991; Maestra en Ciencias en Comu-
nicación y Televisión Educativa por la Univer-
sidad Autónoma de Durango, Campus Zacate-
cas, 2004-2006. Ha participado en múltiples 
encuentros y dictado decenas de conferencias.

Ahora está en la lucha por un escaño en el 
Senado de la República, fue postulada por el 
Partido de la Revolución Democrática, PRD, 
como candidata a Senadora de acuerdo al con-
venio de la coalición “Por México al Frente”; al 
PRD le correspondió proponer las dos fórmu-
las a la cámara alta en la entidad. María de Je-
sús Chávez Contreras ocupa la segunda fórmu-
la como candidata externa; fue propuesta por 
Alternativa Democrática Nacional, ADN, una 
de las tribus con mayor representación den-
tro del partido del sol azteca.

Mary Chávez, por tu trayectoria profesio-
nal y por tus luchas sociales, te auguramos tu 
triunfo en las urnas. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Voy a basar mi hi-
pótesis en los acon-
tecimientos recien-
tes rodeando la fi -
gura de Trump y 
su país, Estados 
Unidos. Sobre to-
do, la separación 
de familias de in-
migrantes y la cri-
sis humanitaria 
girando en torno 
a ella que sensibi-
lizó al mundo, y la 
retirada de Estados 
Unidos del Conse-
jo de Derechos Hu-
manos de la ONU. 

Pareciera que, 
además de querer “purifi car” racialmente a 
su país y abogar por el unilateralismo, la polí-
tica de Donald parece querer deslindar de res-
ponsabilidades a Estados Unidos. 

Piénsalo un momento. Estados Unidos ha 
sido identifi cado desde  el fi nal de la Segun-
da Guerra Mundial, y sobre todo de la Guerra 
Fría, como el ejemplo a seguir. El esfuerzo de 
presidentes desde Roosevelt hasta Obama fue 
demostrar que el American Way era el modelo 
ideal, en donde reinaba la democracia, todos 
eran aceptados sin importar su raza o condi-
ción, la economía de libre mercado promovía 
el bienestar, la amistad y la paz entre las nacio-
nes y bla bla bla… todo el discurso que, al pare-
cer, ya no está de moda. 

Sobre el país norteamericano cayó una pre-
sión internacional impresionante. Bien lo decía 
el Tío Ben, “con un gran poder viene una gran 
responsabilidad”, y Estados Unidos no dudó 
en tomar esta responsabilidad. 

No todo fue perfecto. Hubo escándalos – y 
graves – tales como el Iran-Contra A° air de 
Reagan, el Watergate de Nixon y más reciente-
mente, la Guerra con Irak y la Invasión a Afga-
nistán de la era Bush hijo, que ponían en tela 
de juicio la doble moral americana. Pero fi nal-
mente, Estados Unidos seguía siendo el líder 
indiscutible de la política internacional, un li-
derazgo no sólo respaldado por su fuerte eco-
nomía o poderío militar, sino también por su 
moralidad – al menos en el discurso – de velar 
por los derechos humanos. 

Esto funcionó. Cuando había algún confl ic-
to, se podía contar con la “Responsabilidad de 
Proteger” de las naciones más poderosas del 
mundo lideradas por Estados Unidos. 

Pues bien, esta misma presión internacional 
provocó que Estados Unidos tuviera que cui-
dar cada aspecto de su política exterior. Donde 
fuera que interviniera, sea lo que hiciera, siem-
pre habría una gran atención y crítica lista pa-
ra escandalizar cualquier descuido. 

¡Qué peso tenía Estados Unidos encima! 
Tanto a nivel doméstico como a nivel exter-
no. Pero, ¡ojo! Aquí es donde entra la perver-
sidad del presidente. Donald no es nada ton-
to y su simpatía hacia regímenes autoritarios 
no sólo proviene de respeto –¿o admiración? 
– hacia sus líderes. ¿Qué tienen en común paí-
ses como Rusia, Corea del Norte o China? Son 
poderosos, tienen a líderes autoritarios y, so-
bre todo, nadie les recrimina la violación a de-
rechos humanos, por lo que su margen de ac-
ción es bastante amplio. 

Claro, no se pueden salir con la suya así co-
mo así, y esto es parte de los logros de la aho-
ra tambaleante gobernanza institucional glo-
bal. Pero, aun así, el tener ese margen de ac-
ción – sobre todo cuando eres caprichudo y 
estás acostumbrado a que las cosas se hagan 
a tu manera – resultó bastante atractivo para 
el 45th President.  

Pienso que su plan es a largo plazo. Psicoló-
gicamente es confl ictivo, pues es cambiar la vi-
sión que se tiene de Estados Unidos. El adiós a 
las responsabilidades internacionales es parte 
del concepto de “America First”. El rumbo que 
está tomando la política exterior del presiden-
te va mucho más allá del aislacionismo. Poco a 
poco, nadie va esperando nada de Estados Uni-
dos, sea en el plano de los derechos humanos 
o en el comercio. Aún está pendiente si la so-
ciedad civil y la presión internacional podrán 
más – tal como sucedió el miércoles con la fi r-
ma de un decreto para dejar de separar fami-
lias – o si el presidente irá ganando más terre-
no y legitimidad interna que, al fi nal, es lo que 
a él más le importa. ¿Podrá EU deshacerse de 
estas responsabilidades por completo? Y más 
importante, ¿quién ocupará su lugar en el he-
misferio occidental? Esas dos preguntas que-
dan pendientes por responder…

Asia el nuevo 
foco de poder

¿Cuál es el objetivo 
de Donald Trump?

Periodistas 
candidatas y 
candidatos I

Desde presionar a 
los demócratas para 
la aprobación de un 
presupuesto para el 
“desesperadamente 
necesitado” muro, hasta 
conseguir el apoyo 
sufi ciente en la elección 
intermedia, mucho se 
ha especulado sobre las 
motivaciones de Trump 
para justifi car sus 
acciones en los últimos 
días. Pero, desde mi 
punto de vista, hay una 
agenda más perversa 
que no ha sido muy 
discutida en los análisis 
al respecto. 

PRIMERA PARTE
Desde que nos iniciamos 
en el periodismo, hace 
casi 64 años, y más 
cuando aumentamos 
nuestros deberes en 
las tareas y luchas 
gremiales, hemos 
sostenido que las 
mismas necesitan de 
representantes en los 
cuerpos legislativos 
federales y estatales, con 
la sólo consigna de que 
nuestras organizaciones 
periodísticas no sean 
trampolín para obtener 
puestos electorales.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

no más consejo de los derechos humanosarcadio

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña

VIERNES 22 de junio de 2018. SÍNTESIS

Dentro de este grupo orbitan, además, 
cuatro de las naciones más extensas del 
planeta como son Rusia, China, India y 
Kazajistán; asimismo las dos más pobla-
das del mundo con China y la India.

Allí en Qingdao quedó el relato del con-
traste y el retrato de unidad –la buena 
sintonía en la foto de familia- que resul-
tó imposible conciliar a miles de kilóme-
tros de distancia en el seno del G7 como si 
fuese el choque de lo nuevo ante lo viejo.

¿A qué acuerdos se llegaron en la OCS? 
Ha reforzar entre sus miembros varias 
premisas relacionadas con la seguridad 
regional, hacer frente al terrorismo, sepa-
ratismo y el extremismo; continuar tra-
bajando en las cien medidas para facilitar 
lo más pronto posible el libre intercam-
bio de mercancías entre sus miembros; a 
respaldar a Irán en su Tratado Nuclear; 
a mantener el cauce de la globalización, 
del entendimiento diplomático, y del res-
peto a los pueblos.

Se llamó a fomentar la confi anza mu-
tua y la buena vecindad entre los Esta-
dos miembros; intensifi car la colabora-
ción en el ámbito de la política, la cultu-
ra, la economía, la ciencia, la tecnología, 
las innovaciones, el comercio, el turismo 
y la ecología.

Nunca se creyó que las bases de la nue-
va moralidad diplomática, sus valores, sa-
lieran de ejemplo de un país comunista 
con una economía de mercado; en los úl-
timos meses desde Exteriores, en Pekín, 
han mediado para evitar una confronta-
ción con la India, luego de que el gobier-
no de Narendra Modi permitió que par-
te de su ejército ocupase Donglang cer-
ca del Himalaya.

Ha sido la bonhomía del líder chino, su 
marchamo de paz, lo que permitió resta-
blecer la normalidad corriendo además 
la invitación a Modi de acudir este año a 
la cita de la OCS; también logró mediar 
con buen tino en el acercamiento entre 
el dictador norcoreano Kim Jong-un y 
el presidente sudcoreano Moon Jae-in, 
así como con Trump; hechos que permi-
tieron el encuentro histórico de la pasa-
da cumbre de Singapur.

A COLACIÓN
Hay lo que hay diplomacia pero intereses 
económicos, negocios por hacer primor-
dialmente para China y la India, econo-
mías con un crecimiento anual prome-
dio de entre el 6.2% y el 6.5% y necesita-
das de petróleo, gas, agua y también de 
minerales. Corea del Norte es la quin-
taesencia de los minerales como el hie-
rro y otros elementos que el Instituto de 
Investigación de Corea del Sur cifra en 
“trillones de dólares” ocultos en el sub-
suelo de la república popular.

A través del entendimiento entre las 
partes en la Organización de Coopera-
ción de Shanghái es plausible la expan-
sión de los ambiciosos proyectos de ga-
soductos, oleoductos, presas hidráulicas, 
conexiones de vías férreas, puertos ma-
rítimos y grandes explotaciones bajo la 
Nueva Ruta de la Seda.

La meta es la de concretar las obras 
de infraestructura en un lapso de 30 a 
35 años, esto es, después del año 2050 el 
mundo tal y como se conoce hoy en día 
será vertiginosamente distinto.

Para acelerarlo China anunció 124 mil 
millones de dólares adicionales para la 
construcción de diversas obras y la in-
yección de 14 mil 500 millones de dó-
lares en el Fondo de Inversiones así co-
mo reforzar al Banco de Inversión en In-
fraestructura de Asia (AIIB).

China pretende vertebrarse directa-
mente por tierra y  por mar, interconec-
tarse con 65 países construyendo rutas 
de acceso en vías férreas y portuarias pa-
ra facilitar el trasvase de las mercancías, 
desde Indonesia hasta España… desde el 
Pacífi co hasta el Atlántico.

En la actualidad no queda duda: hay 
dos modelos abiertos y yuxtapuestos, a 
Estados Unidos fi nalmente le alcanza-
ron las premoniciones de sus asesores 
y el gigante asiático camina velozmente 
listo para desplazar el poder hacia Asia.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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fiestas de San Fermín en Pam-
plona, capital navarra.

En abril pasado, la Audien-
cia los condenó a nueve años de 
prisión a cada uno por abuso se-
xual con prevalimento (que se 
aprovecharon de su superiori-
dad para coartar la libertad de 
la víctima), pero les absolvió de 
agresión sexual, lo que generó 
protestas de grupos feministas.

La polémica se derivó tanto 
de esa decisión de descartar la 
agresión sexual (que es lo que de-
nunciaba la víctima), como del 
hecho de que uno de los magis-
trados que emitieron la senten-
cia consideró que no apreció (en 
los videos que los acusados gra-
baron del acto) dolor de la vícti-
ma, sino satisfacción. 

El debate entre grupos feministas se centró 
en criticar que cuando hay abusos sexuales y la 
víctima opone resistencia, pone en riesgo su vi-
da, lo que debe tomarse en cuenta . En caso de 
que paguen la fianza, no pueden salir de territo-
rio nacional, no se pueden acercar a la víctima. 

Por Notimex/Jerusalén

La esposa del primer minis-
tro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, fue acusada hoy de 
“fraude sistemático” y abuso 
de confianza por pagar con 
fondos públicos comida de 
lujo en restaurantes por 350 
mil shekels (95 mil dólares) 
entre 2010 y 2013, informó el 
Ministerio de Justicia.

Sara Netanyahu está sien-
do investigada desde hace más de un año por 
contratar a chefs particulares y hacer pedidos 
a domicilio de comida de restaurantes de lu-
jo con fondos del erario público, pese a que 
la residencia oficial del gobierno dispone de 
una cocinera, precisó el fiscal general, Avijai 
Mandelblit.

A finales de mayo, la Fiscalía General de Is-
rael dio un ultimátum a Sara Netanyahu para 
que aceptara un acuerdo y devolviera al Esta-
do parte de los gastos personales en encargos 
de comida de lujo que costeó con fondos pú-
blicos a cambio de evitar un procesamiento.

El acuerdo propuesto contemplaba la de-
volución de un mínimo de 200 mil shékels (48 
mil dólares), cantidad que rechazó la defensa 
de Sara Netanyahu, que sólo aceptaba pagar 
una cuarta parte de esa cifra. No es la prime-
ra vez que Sara Netanyahu se ve involucrada 
en un escándalo, pues a principios de este año 
se publicó un audio de 2009 en el que trataba 
a sus subordinados con una falta de respeto.

Acusan a esposa 
de Netanyahu de 
fraude y abuso

Miles celebran el solsticio de verano en Stonehenge
▪ Miles de personas avistaron el amanecer en Stonehenge el jueves para celebrar el solsticio de verano en el 
monumento de piedra del Neolítico. El sol salió por detrás de la Piedra Talón, que según la tradición marca el 
punto del amanecer en el horizonte, a las 04.52 de la madrugada.  POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

'La manada' 
evita cárcel 
por violación

Italia veta bote  
de ONG con casi 
400 migrantes

Indigna fi anza a 5 acusados de 
violación grupal en España
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La Audiencia Provincial de Navarra (norte de Es-
paña) dictó la libertad provisional bajo fianza para 
los cinco integrantes del grupo de amigos conoci-
do “La Manada”, acusados de abuso sexual y cu-
yo caso generó numerosas protestas en este país.

La Sección Segunda del tribunal emitió esta 
medida que implica el pago de una fianza de seis 
mil euros (6.9 mil dólares) , con lo que saldrían 
de prisión en la que estaban desde julio de 2016 
cuando fueron acusados de violación durante las 

Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Una embarcación de la organi-
zación no gubernamental (ONG) 
alemana Lifeline, con casi 400 
migrantes rescatados frente a las 
costas de Libia, no podrá atra-
car en puertos italianos, anun-
ció el ministro del Interior, Mat-
teo Salvini, mientras diversas 
fuentes dijeron que cientos de 
personas murieron en varios 
naufragios.

“Este cargamento de seres humanos se lo lle-
van a Holanda, den una vuelta un poco más lar-
ga”, anunció Salvini en Facebook en referencia 
a la nave manejada por Lifeline, pero de bande-
ra holandesa.

Dijo que “las naves de estos seudo voluntarios 
no tocarán más el suelo italiano, pero también 
nuestras naves militares y de la Guardia Costera, 
que meritoriamente continúan salvando vidas hu-
manas, estarán más cerca de las costas italianas.

100
migrantes

▪ detenidos 
por su presunta 
relación con el 
asesinato de 
un dirigente 

opositor

100
mil 

▪ dólares, costo 
de comidas 

ordenadas por 
Sara Netanyahu 
para la residen-

cia ofi cial

Los hombres fi lmaron el ataque sexual a una joven de 18 años y alardearon en su grupo de  WhatsApp "La Manada". 

La Guardia Costera libia, a su vez, informó de otros dos 
naufragios con al menos 15 víctimas.

Los lazos entre EU y Rusia se han deteriorado más 
por el confl icto sirio y el envenenamiento de Skripal.

RUSIA CONFIRMA VISITA 
DE ASESOR DE EUA
Por Notimex/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El asesor de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, John Bolton, viajará a 
Rusia próximamente, reportó este jueves 
el Kremlin, dando la señal más clara de que 
podría haber una cumbre entre el presidente 
estadunidense, Donald Trump, y su homólogo 
ruso, Vladimir Putin.

La agencia de noticias rusa Interfax 
informó desde Washington que Bolton 
visitaría Moscú a principios de la próxima 
semana "para la preparación de la cumbre".

Dmitry Peskov, el secretario de prensa de 
Putin, señaló: "Por lo que sabemos, tal viaje 
realmente sucederá. Esto es todo lo que 
podemos decir en este momento".

Según The Times, la cumbre entre los 
dos mandatarios se podría realizar pronto, 
luego que han mantenido dos encuentros 
aprovechando la presencia de ambos en las 
cumbres del G20 el pasado  julio y de la APEC .

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El Departamento de Justicia el 
jueves le pidió formalmente a 
un juez federal cambiar la polí-
tica que permitía separar a fa-
milias migrantes en la frontera.

Los abogados del gobierno 
introdujeron el pliego pidien-
do la modificación de las nor-
mas concernientes al cuidado 
de los menores de edad que en-
tran ilegalmente al país. La nue-
va norma establece que las fa-
milias no pueden estar más de 
20 días detenidas. 

La intención es cesar la separación de fami-
lias, lo que estaba ocurriendo a raíz de una polí-
tica del gobierno de Donald Trump según la cual 
todos los que cruzaban la frontera ilegalmente 
debían ser remitidos a los tribunales penales. 

El miércoles el presidente Trump firmó un 
decreto que buscaba suspender esa política, que 
ha llevado a que 2.300 niños sean separados de 
sus padres. De ahora en adelante el Departamen-
to de Seguridad Nacional mantendrá detenidas 
a familias migrantes, pero juntas. 

El gobierno de Trump aún no ha explicado 
qué sucederá con los niños que ya habían sido 
alejados de sus padres. 

Horas antes se había informado que fiscales 
federales en Texas retiraron inesperadamente los 
cargos de delitos menores contra 17 inmigran-
tes adultos que cruzaron la frontera con niños. 

Efrén Olivares, abogado del Proyecto de De-
rechos Civiles de Texas, dijo afuera del tribunal 
federal de McAllen, Texas, que los acusados es-
peraban ser sentenciados por ingresar indebi-
damente a Estados Unidos. 

Olivares dijo que los 17 probablemente que-
darán detenidos, aunque no sabía si los reuni-
rían inmediatamente con sus hijos o los deja-
rían en libertad. Preguntado cuál era la reac-
ción de los inmigrantes al retiro de los cargos, 
dijo que “francamente, están preguntando por 
sus hijos”. 

El Proyecto de Derechos Civiles de Texas está 
entrevistando adultos para rastrear a sus hijos, 
entregados a otras reparticiones del gobierno. 

Un proyecto de ley conservador sobre inmi-
gración fue rechazado el jueves por la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, y los lí-
deres republicanos postergaron una votación 
sobre un proyecto distinto, dada la división que 
hay entre los legisladores de su partido sobre un 

tema que ha provocado confusiones.
La iniciativa conservadora obtuvo 231 votos 

en contra y 193 a favor y preparó el terreno pa-
ra comenzar a debatir la segunda propuesta, la 
cual fue elaborada por los líderes republicanos 
que esperan llegar a un acuerdo tanto con los 
grupos moderados como con los conservadores 
del partido. Esta medida fue considerada dema-
siado indulgente por algunos conservadores y 
parecía destinada al fracaso, por lo que la vota-
ción final se llevará a cabo hasta el viernes, di-
jeron asesores legislativos. 

El rechazo de ambas propuestas sería algo 
vergonzoso para el presidente Donald Trump, 
quien las había apoyado. La batalla sobre la in-
migración se ha intensificado por imágenes des-
garradoras de niños migrantes que fueron se-
parados de sus familias y también se ha compli-
cado por las confusas declaraciones de Trump. 

En la Casa Blanca, Trump defendió la po-
lítica de “cero tolerancia” de su gobierno, con 
la cual todos los adultos que son detenidos por 
ingresar al país de manera ilegal son procesa-
dos judicialmente, un cambio que ha provoca-
do la separación de miles de familias. El presi-
dente dijo que sin esa política, habría un ingre-
so de migrantes “como nunca nadie ha visto”. 

Agregó que invitó a los dos principales de-
mócratas del Congreso, la líder de la minoría 
en la cámara baja Nancy Pelosi y el líder de la 
minoría en el Senado Chuck Schumer, a la Ca-
sa Blanca para una negociación sobre inmigra-
ción. Los calificó como unos “demócratas ex-
tremistas” que quieren una “frontera abierta”. 

El mandatario cuestionó el propósito de la 
medida al insinuar que de igual forma estaba 
condenada al fracaso en el Senado.

EU lidia con 
inmigración
Tras la fi rma del decreto de Trump para evitar 
la separación de familias, EU todavía intenta 
legislar la migración y atender a los niños

Inmigrantes adolescentes denunciaron graves abusos 
físicos en una instalación de detenciones juveniles.

Las autorida-
des no saben 
dónde están 

los padres de 
estos niños. 
Esto es una 

crisis humani-
taria"

JENNY 
DURKAN 
Alcaldesa 

Decisiones 
como la de Au-
diencia Provin-
cial de Navarra 

demuestran 
que aún no se 
ha entendido 

la gravedad de 
los delitos que 
atentan contra 

la libertad 
sexual de las 
mujeres. Nos 

preocupa 
y mucho su 
seguridad"

PSOE
Partido

“No pueden hacer todo solas. Hay otros que 
deben intervenir, Túnez, Malta, Francia, Espa-
ña”, añadió.

Según medios locales, la Lifeline rescató es-
ta madrugada a unos 350 migrantes frente a las 
costas de Libia y pidió ayuda a la Guardia Cos-
tera italiana para que enviara al lugar los barcos 
mercantiles más cercanos.

“Es noticia de estas horas que la nave de la ONG 
Lifeline está actuando en aguas libias fuera de to-
da regla, fuera del derecho internacional", decla-
ró, por su parte, el ministro italiano de Infraes-
tructura y Transporte, Danilo Toninelli.

Acusó a Lifeline de haber embarcado a los in-
documentados “sin tener los medios técnicos pa-
ra garantizar la seguridad de los propios náufra-
gos y de la tripulación”, y de no haber colabora-
do con la Guardia Costera libia.



A. Grande 
podría 
casarse
▪ La cantante e y el 
comediante Pete 
Davidson están 
muy enamorados 
pese a llevar solo un 
mes de noviazgo. 
Las muestras de 
amor de Pete hacia 
la estrella pop han 
sido muy intensas y 
se ha desatado el 
rumor de una 
próxima boda. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Shakira es criticada por usar símbolo Paul McCartney, listo para lanzar su 

Jesús Navarro  
EN PRO DEL REGUETÓN
AGENCIAS. A diferencia de otros personajes 
de la escena musical, Jesús Navarro, 
integrante de Reik, salió en defensa del 
reggaetón. "Hueva la gente que se queja 
del reggaetón. Las cosas son lo que son, 
y te adaptas o te mueres”. – Especial

Kany García 
ESTÁ EN MÉXICO
NOTIMEX. La cantautora puertorriqueña 
Kany García visita México para 
promover su quinto material 
discográfi co “Soy yo”, en el que colabora 
con Melendi y René Pérez Joglar, 
conocido como Residente. – Especial

Eiza González 
MUJER 

PODEROSA
AGENCIAS. Forbes, la revista 

especializada en el 
mundo de los negocios 
y las fi nanzas, publicó 

una lista con las 100 
mujeres más poderosas 
de México, entre las que 

fi gura: Eiza González, 
Martha Debayle y Carla 

Morrison. – Especial

Ricky Martin 
PIDE FRENAR 
EL ABUSO 
AGENCIAS. El cantante 
se unió al clamor de 
numerosos artistas 
para demandar que se 
frene “el abuso” contra 
los niños inmigrantes 
que comete el gobierno 
estadunidense al 
separar a las familias de 
inmigrantes. – Especial
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Smith, cuyo segundo disco "The 
Thrill of It All" salió en noviembre 
y con el que saldrá de gira, habló 

sobre la gira, dejar de fumar , 
beber, y sobre ir a terapia por 

primera vez. 3

SAM SMITH

BUSCA
INSPIRAR
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La Academia evadió invitar al ex estrella de basquetbol a formar parte de la 
membresía de la organización debido a las acusaciones de un caso de abuso

El espectáculo que presentan lo van alternando entre 
canciones propias y temas que la gente ya conoce. 

Entre los souvenirs de su gira aparecen fi guras que son utilizadas por los neonazis en la actualidad.

La intérprete recordó que no ha sido fácil su transitar 
en el mundo de la música. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Debido a las acusaciones de un caso de abuso se-
xual en el pasado, Kobe Bryant el exestrella del 
basquetbol y ganador del Oscar en la pasada en-
trega, la Academia evadió invitarlo a formar par-
te de la membresía de la organización, reporta-
ron medios locales.

A principios de la próxima semana, la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográfi cas 
está lista para revelar la última clase de invitados 
a la organización más prestigiosa de la industria 
cinematográfi ca.

Bryant, la estrella retirada de Los Angeles 
Lakers ganó un Oscar a principios de este año 
junto con el director Glen Keane para el corto-
metraje animado "Dear Basketball".

Bajo los procedimientos de la Academia, los 
ganadores y nominados al Oscar son automáti-
camente considerados, aunque no garantizados, 
como miembros, pero la última decisión de quién 
es admitido en el grupo, reside con la junta de go-
bernadores de 54 miembros.

El escándalo 
Si bien Bryant fue recomendado para ser miem-
bro de los cortometrajes y la rama de animación 
de largometrajes, no hizo el corte fi nal, según con-
fi rmó el diario Los Angeles Times, debido a su fal-
ta de trabajo en la industria del cine.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Susana Zabale-
ta donó toda su discografía 
al acervo de la Fonoteca Na-
cional, con la fi nalidad de que 
su trabajo siga llegando a más 
gente, pues considera que esa 
es la labor de quienes se de-
dican al arte.

Emocionada y muy a su es-
tilo, la actriz y cantante hizo 
la entrega ofi cial de los ma-
teriales que van desde el pri-
mero de sus discos hasta el 
más reciente titulado “Co-
mo la sal”, mismo en el que 
incluye la canción “Uno”, te-
ma que le obsequió la cantau-
tora Julieta Venegas y mismo con el que de-
mostró su talento.

Con esta entrega discográfi ca a la Fonote-
ca Nacional, Zabaleta recordó que no ha sido 
fácil su transitar en el mundo de la música y 
menos cuando se trata de ser uno mismo y lu-
char por lo que se desea.

“Hay muchos lugares de los que me han co-
rrido, incluyendo una disquera, porque no les 
gusta mi forma de ser (...) me da gusto que aho-
ra después de tanto tiempo me respeten”, dijo 
Zabaleta, quien también se mostró orgullosa 
de lo que ha hecho en su carrera y en su vida 
personal, “estoy contenta conmigo”.

Disfruta de su trayectoria
De ahí que la intérprete haya buscado regre-
sar por cuarta ocasión a la Sala Nezahualcó-
yotl con su concierto “Adentro” el 5 de agos-
to próximo.

“Yo he disfrutado cada una de mis edades, 
cada una ha sido gozosa, porque creo que se 
debe de disfrutar cada momento, como yo lo 
he hecho”, dijo la intérprete al compartir que la 
Sala Nezahualcóyotl representa parte de esos 
sueños que ella tuvo en la juventud.

“Ciudad Universitaria fue de los primeros 
lugares que conocí y mi sueño era cantar en 
esa sala y lo logré, así que regresar sigue sien-
do parte de ese cumulo de sueños que tengo”, 
dijo Zabaleta, al adelantar que se encuentra 
trabajando con Aurora Cano en una obra de 
teatro, que en breve dará a conocer.

Mientras que en cuestiones políticas, la ac-
triz comentó que sus creencias o preferencias 
no deben ser expuestas por respeto a sus se-
guidores, lo que sí reveló es su profundo apoyo 
a la Selección Mexicana de futbol en el Mun-
dial de Rusia 2018.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El pasado 3 de junio, la artista colombiana Sha-
kira iniciaba El Dorado World Tour en Hambur-
go, Alemania. Una gira mundial, la sexta en su ca-
rrera, que estará compuesta de 54 espectáculos y 
que fi nalizará el próximo 3 de noviembre en Bo-
gotá, Colombia.

Con el objetivo de promocionar esta gira, la 
productora de eventos estadunidense Live Na-
tion ha puesto a la venta varios productos relacio-
nados con El Dorado World Tour, desde camise-
tas con la imagen de la artista hasta gorras, pan-
talones y colgantes. Los colgantes de la polémica.

Y es que este accesorio ha provocado un gran 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Pablo Silva y Luis Alberto Cas-
tillo son el Dúo Staccatos y pre-
sentarán su EP “Historias” por 
primera vez en el Teatro de la 
Ciudad el próximo 6 de julio a 
las 19:00 horas. Este evento se-
rá también darle continuidad 
de su propuesta musical, ba-
sada en el sonido que emana 
de dos guitarras, sin voz, pero 
con mucho por decir.

En una entrevista con es-
te medio de comunicación, 
los músicos egresados de la 
carrera en técnico en música 
y la licenciatura en música de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), recordaron que tocan juntos des-
de 2013 y parte de lo hecho está representado 
en los seis temas que integran el EP, todos, his-
torias de su propia inspiración.

Esa inspiración se da en pensamientos que 
cada uno tiene o imágenes, por ejemplo, comen-
ta Pablo, en imágenes es “Alegría de Amaranto”, 
que es un niño que está comiendo alegría y “The 
Omran”, que es un niño sirio cuya fotografía se 
difundió en todo el mundo. “400 conejos”, por 
otro lado, fue inspirada en leyendas; “Tocaliña”, 

Critican a Shakira 
por usar símbolo 
nazi en su gira

La propuesta 
de Staccatos 

se ha ido 
posicionando 

poco a poco en 
la audiencia, al 

principio fue 
complicado, 
pero ya hay 

más acepta-
ción 

Luis Alberto
Músico

El dato

▪ Bryant, la estrella 
retirada de Los Angeles 
Lakers ganó un Oscar a 
principios de este año 
junto con el director 
Glen Keane para el 
cortometraje animado 
'Dear Basketball'. 

▪ Bajo los procedimien-
tos de la Academia, los 
ganadores y nominados 
al Oscar son automáti-
camente considerados, 
aunque no garantiza-
dos, como miembros, 
pero la última decisión 
de quién es admitido en 
el grup.

▪ La noticia de que a 
Bryant se le negó la 
membresía dfue repor-
tada por Cartoonbrew.

Los rechazados
de La Academia
Aunque es relativamente raro, no es sin 
precedentes que los nominados al Oscar e 
incluso los ganadores sean negados, o en 
algunos casos, rechazados, como miembros de la 
Academia. 
Por ejemplo, a pesar de ganar un Oscar por el 
cortometraje "Piper" 2016 de Pixar, el productor 
Marc Sondheimer no recibió una invitación para 
unirse a la organización.”
- Notimex

La noticia de que a Bryant se le negó la mem-
bresía de la academia fue reportada por primera 
vez en el sitio web Cartoonbrew.com.

En el período previo a los Oscar, miles de per-
sonas fi rmaron una petición exigiendo que la no-

minación de Bryant para "Dear Basketball" fue-
ra retirada debido a un caso de agresión sexual 
en su contra en 2003, que fi nalmente fue remo-
vido y luego sujeto a un acuerdo civil.

Mientras la Academia navega en los movimien-
tos Time's Up y #MeToo, más recientemente con 
la expulsión del director Roman Polanski y la es-
trella de la comedia Bill Cosby, su inclusión en la 
nueva clase podría provocar preguntas aún más 
espinosas.

De acuerdo con reportes de prensa, a medida 
que la Academia amplía sus fi las en los últimos 
años en un esfuerzo por diversifi car su membre-
sía blanca y masculina, llegando a más de ocho 
mil miembros, algunos han temido una disminu-
ción de los estándares de admisión.

Yo he disfruta-
do cada 

una de mis 
edades, 

cada una ha 
sido gozosa, 
porque creo 
que se debe 
de disfrutar 

cada momento, 
como yo lo he 

hecho
Susana 

Zavaleta
Cantante

sobre la vida diaria del mexicano y “Don Che-
pe”, en un personaje fi cticio.

La propuesta de Staccatos se ha ido posicio-
nando poco a poco en la audiencia, aunque, acep-
ta Luis Alberto, al principio fue complicado, pe-
ro de un año para acá han visto mayor acepta-
ción y notado que la gente que suele escucharlos 
con atención son chicos de 25 años para aba-
jao y adultos mayores de 50.

El espectáculo que presentan lo van alter-
nando entre canciones propias y temas que la 
gente ya conoce, como “Piel canela”, donde es-
cuchan entre el público el tararear de la melo-
día, en el caso de las que no llevan letra, así co-
mo la letra de la canción, en el caso de las que sí, 
logrando con ello una conexión indescriptible. 

Cabe destacar que el 23 de junio a las 15:00 
horas, el dueto actuará en la Capilla del Arte de 
la Universidad de las Américas en el marco de 
la “Fiesta de la música”, como antesala al even-
to de julio del Teatro de la Ciudad. Y cada fi n de 
semana tocan en Valquirico.

revuelo en redes sociales, donde han acusado a 
los promotores de la gira de utilizar un símbo-
lo empleado por las tropas alemanas durante la 
Segunda Guerra Mundial y por los neonazis en 
la actualidad: el sol negro.

Ocultismo nazi 
Está considerado como un símbolo esotérico que 
representaba el día del fi n del mundo y la bata-
lla de los dioses contra los jotuns, una raza de gi-
gantes con fuerza sobrehumana.

Un símbolo, compuesto por dos círculos con-
céntricos y 12 rayos, que fue utilizado por el ocul-
tismo nazi, el movimiento desarrollado por los 
líderes de las SS que recoge el conjunto de prác-
ticas y creencias religiosas de la ideología nazi.

Son muchos los que han acusado directamen-
te a Shakira en redes sociales y mostrado su de-
cepción ya que la cantante suele exponer en pú-
blico opiniones contrarias al racismo y cuestio-
na a gobiernos, como el estadunindense, por sus 
políticas xenófobas.

El símbolo está completamente prohibido en 
España.

Academia del Oscar 
rechaza a Kobe Bryant

 Zabaleta 
donará su 
discografía

Dúo Staccatos 
presentarán a 
los poblanos su 
EP “Historias” 

Viña del Mar anuncia sus fechas
▪  La Comisión Organizadora del Festival Internacional de la 

Canción de Viña del Mar defi nió que la versión 60 del certamen 
musical se realizará del 24 de febrero al 1 de marzo de 2019. AP



Farándula/Hallan muerta a 
Sophie Grandon, ex miss RU
La modelo británica Sophie Gradon, de 32 
años, fue encontrada muerta, anoche en su 
apartamento de Medburn, Ponteland, en 
el Reino Unido, por circunstancias que aún 
investiga la Policía de Northumbria.

"Aproximadamente a las 8:27 PM de ayer la 
policía asistió a una propiedad en Medburn, 
Ponteland, donde tristemente se encontró a 
una mujer de 32 años fallecida. No creemos 
que haya ninguna circunstancia sospechosa 
en torno a su muerte.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música/Paul McCartney, listo 
para lanzar su 17mo álbum
El ex integrante de The Beatles, Paul 
McCartney, invita a sus fans a realizar un viaje 
musical mientras se prepara para lanzar su 
17mo álbum solista.

El exbeatle, quien cumplió 76 años el 
pasado lunes, anunció ayer en redes sociales 
que Egypt Station estará disponible a partir 
del próximo 7 de septiembre.

El título deriva del nombre de una pintura 
de McCartney. Será el primer álbum complete 
del músico desde NEW de 2013.
AP/Foto: Especial

Cine/ 'Creed 2' estrena trailer y  
pelea con hijo de Ivan Drago
Los estudios Warner Bros. han lanzado el 
primer tráiler de Creed 2, la secuela del spin-
off  de Rocky que llegará a los cines el próximo 
13 de enero.

En el fi lme que vuelve a contar con la 
presencia del protagonista de la saga 
original, Sylvester Stallone y que enfrentará 
en el cuadrilátero a Adonis Creed (Michael B. 
Jordan) con hijo de Ivan Drago, el boxeador 
que mató a su padre en Rocky IV y al que 
volverá a dar vida Dolph Lundgren.
Agencias/Foto: Especial

Música/Arrestan a presunto 
asesino de XXXTentacion
Un joven de 22 años fue arrestado y acusado 
de asesinato por la muerte a tiros del rapero 
estadunidense XXXTentacion, de 20 años, 
quien fue asaltado el lunes por dos individuos 
en una calle de Deerfi eld Beach (Florida).

Dedrick D. Williams, residente en Pompano 
Beach, localidad del condado de Broward, al 
norte de Miami, enfrenta cargos de asesinato 
sin premeditación, violación de la libertad 
condicional y conducción sin licencia válida, 
recogió el diario Sun Sentinel.
Agencias/Foto: Especial

El cantante conocido por baladas como "Stay With 
Me" y "Too Good at Goodbyes" comienza el tramo de 
su gira "The Thrill of It All" este viernes en Detroit
Por AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Sam Smith sabe que su música 
es melancólica y emotiva, pero 
espera que sus conciertos en vi-
vo sean inspiradores y se sien-
tan, en sus palabras, "como un 
puñado de amor".

El cantante conocido por 
baladas como "Stay With Me" 
y "Too Good at Goodbyes" co-
mienza el tramo estadouniden-
se de su gira "The Thrill of It All" 
el viernes en Detroit.

Smith volverá a algunos de los 
escenarios que recorrió hace tres años cuando su 
álbum debut de 2014, "In the Lonely Hour", do-
minó las listas de popularidad. Pero esta vez dice 
que pudo hacer mucho más por su show.

"Realmente no supimos qué hacer porque to-
do se volvió muy grande antes de que de hecho 
tuviéramos el dinero para montar un verdadero 
espectáculo", dijo de su gira de 2015.

"Para esta gira pude elegir las canciones, pude 
realmente decidir qué tipo de show y tour serían", 
explicó. "Realmente pienso que en este espectá-
culo se puede ver mi crecimiento como artista".

Smith, cuyo segundo disco "The Thrill of It 
All" salió en noviembre, charló con The Associa-
ted Press sobre la gira, dejar de fumar y beber, y 
sobre ir a terapia por primera vez. 

Smith relató cómo se ha preparado para es-
ta gira: 

"Es muy, muy difícil. Realmente estoy tratan-
do de descubrir otros placeres de la vida en lu-
gar de salir a beber e ir de clubes. Dejé de tomar 
del todo. Estoy haciendo ejercicio. Tengo un en-

trenador conmigo en la gira, lo cual es increíble. 
Me ejercito todos los días. Acabo de tener cuatro 
semanas de descanso y estuve comiendo mucha 
comida realmente mala, así que estoy tratando 
de quemar eso antes de llegar a Nueva York. Es-
toy siendo súper, súper, súper saludable, asegu-
rándome de ir a la cama después de los concier-
tos y descansar la voz. Trato de cuidarme tanto 
como puedo. El tiempo que estoy en el escena-
rio es mi tiempo para divertirme y expresarme 
y dejarme ir", explicó. 

Adiós a los vicios
Además reconoció que en el último año dejó de 
fumar y dijo que se siente avergonzado al recor-
darlo "No estoy fumando del todo en este mo-
mento. Cuando tengo tiempo libre entre concier-
tos me resulta muy difícil, pero estoy seguro de 
que lo he dejado. Tengo que hacerlo. Es tan ma-
lo. Y está afectando mi voz. Afecta mi estado de 
ánimo también, fumar. Siento que me estoy ha-
ciendo daño de algún modo cuando lo hago, así 
que he parado", dijo. 

Cantas en vivo todas las noches. ¿Qué sientes 
al ver a otros artistas haciendo playback?, pregun-
taron al cantante, a lo que respondió: 

"En general, me resulta triste. Es distinto con 
diferentes artistas, me parece. ...No sé con cer-
teza, pero estoy bastante seguro de que algunas 
personas cantan un poquito aquí y allá y hacen 
un poco de mímica durante el espectáculo porque 
están bailando tan enérgicamente. Entonces lo 
entiendo porque no soy bailarín y no sé cómo se 
siente. Si estás cantando un poco en vivo, enton-
ces puedo entenderlo. Debo admitir que es algo 
que me resulta irritante, en especial en la músi-
ca pop, porque soy una persona que nunca ha do-
blado. Nunca lo he hecho en toda mi vida", acotó. 
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Discografía
En 2014 se comparaba mucho a Smith con 
Adele por su habilidad como cantante, 
reconocido a nivel mundial, sus álbumes 
musicales son: 

▪ In the Lonely Hour (2014)

▪ The Thrill of It All (2017)

Estoy haciendo 
ejercicio. Tengo 
un entrenador 
conmigo en la 
gira, lo cual es 
increíble. Me 

ejercito todos 
los días. 

Sam 
Smith

Cantante

Sam Smith 
habla de gira 
y adicciones

Además de su carrera musical, Smith se ha dedicado a la fi lantropía, ayudando a diversos proyectos de caridad y causas. 

De regreso 
a los escenarios
Smith volverá a algunos de los escenarios que 
recorrió hace tres años cuando su álbum debut 
de 2014, "In the Lonely Hour", dominó las listas 
de popularidad. Pero esta vez dice que pudo 
hacer mucho más por su show. "Realmente no 
supimos qué hacer porque todo se volvió muy 
grande", dijo de su gira de 2015. .
AP

El cantautor, también reveló que le gusta asis-
tir a los conciertos y trata de asistir a los grandes 
shows de pop. "Vi la gira de Beyonce "Lemona-
de". Estoy viendo todas las cosas de su "On the 
(Run Tour)" en internet. Estoy sencillamente ob-
sesionado. Es increíble verla. Una persona a la 
que sueño ver y aún no he podido es Robyn. De 
verdad tengo ganas de verla en vivo. Creo que llo-
raría todo el tiempo", dijo entre risas. 

Un disco muy oscuro
Con respecto a cómo ha sido cantar canciones 
de su más reciente álbum ahora que tiene varios 
meses de publicado, Smith aseguró que a veces 
cantando los temas le preocupan que sean muy 
oscuras, pues el álbum en general tiene un tono 
bastante oscuro.

"Con "In the Lonely Hour", sentí que era me-
lancólico pero había esperanza en las canciones, 
porque esperaba que el hombre al que amaba me 
amara en retorno. Y pienso que durante el periodo 
de "The Thrill of It All" estaba un poco atascado 
y estaba en un lugar donde simplemente me sen-
tía muy confundido sobre la fama y que el amor 
no aparecía por ninguna parte. A veces lo pien-
so y casi me molesto por lo oscuro que era y de-
searía haber podido escribir un disco más alegre. 
Pero fue honesto y fue personal", dijo. 

"Ya comencé a escribir bastante para mi ter-
cer disco. Acabo de escribir algo hoy, de hecho, en 
el camerino. Se siente algo más animado. Nunca 
demasiado feliz, pero me siento mucho más se-
guro como compositor, lo cual es realmente agra-
dable", fi nalizó.
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