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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

“Que nadie se haga bolas, todos unidos, esta-
mos con la frente en alto apoyando a Pepe Mea-
de para llevarlo a la Presidencia de la Repúbli-
ca porque en el PRI, le apostamos al respeto a la 
ley, no a la anarquía y a la impunidad; le aposta-
mos al futuro de este país, responsablemente con 
cariño y amor”.sí se expresó René Juárez Cisne-
ros,  dirigente nacional del PRI, quien ayer sos-
tuvo un encuentro con la militancia local y su di-
rigencia en el estado, encabezada  por su presi-
dente  Leoncio Pineda Godos. 

“En el PRI le apostamos a la congruencia, no a 
la ocurrencia; le apostamos a la paz, no a la con-
frontación; al diálogo, no a la intolerancia ni mu-
cho menos a la impunidad”, aseguró el Juárez Cis-
neros ante cerca de 4 mil militantes  hidalguenses 
el líder nacional del Revolucionario Institucio-
nal señaló que todos los días los priistas salen a 
las calles a consolidar el voto del corazón y tam-

Convoca Juárez a la 
unidad del priismo
El líder nacional del 
tricolor encabezó un 
acto multitudinario 
con militancia local.

En el encuentro que sostuvo el líder nacional del tricolor con priistas hidalguenses, se estableció un compromiso para 
llevar a Pepe Meade al triunfo en las votaciones del primer domingo del mes de julio.

Ofrece Sayonara inclusión a 
servicios de salud
"Los diputados están para legislar, pero también 
para apoyar a sus representados”, advirtió 
Sayonara Vargas, quien se comprometió que desde 
el Congreso de la Unión gestionará el abasto de 
medicamentos. ESPECIAL/SÍNTESIS.

Advierte "El Oso": no se 
dejen engañar 
En actividades de campaña por los municipios 
que conforman el distrito de Metepec, el 
abanderado del PRD criticó a los políticos que 
han fl lado en la atención de demandas de la 
población. ESPECIAL/SINTESIS
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bién el de la razón, pues con Pepe Meade, como 
su abanderado para la presidencia de México.

Ante el delegado del CEN, Raúl Pozos Lanz; el 
coordinador de la campaña presidencial en Hi-
dalgo, Ernesto Gil Elorduy; y el candidato a se-
nador Miguel Ángel Osorio Chong, Juárez Cis-
neros, señaló que ésta debe ser  la elección del or-
gullo,  la elección de la dignidad,  la elección de 

la confi anza y la elección en la que se decidirá el 
futuro de las niñas y niños.

El ex gobernador del estado Miguel Ángel Oso-
rio, se sumó al llamado de  Juárez Cisneros respec-
to a que es momento de que los priistas se man-
tengan unidos, con la frente en alto, orgullosos 
de su partido y sin dejar de trabajar un solo día 
para construir la victoria.. METRÓPOLI 3

Robo de datos bancarios, una ame-
naza latente.

Por Dolores Michel 
Foto:  Espeical/ Síntesis

La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef), alertó de un nue-
vo correo falso, ahora de BBVA 
Bancomer, que tiene por obje-
tivo defraudar a los tarjetaha-
bientes.

A decir de l organismo, lle-
gan a los correos de los tarjeta-
habientes mensajes en los que 
se informa que ha tarjeta ha si-
do desactivada por razones de 
seguridad.

“Se trata de un fraude con 
el que buscan robar tus datos”, 
alerta la Condusef, solicitando 
a los usuarios no atender dicho 

Continúan 
los fraudes 
bancarios

correo fraudulento.
En el correo se incluye un link 

en el con el que, supuestamen-
te, será posible reactivarla, por 
lo que la Condusef aconseja ig-
norar la información. 

METRÓPOLI 4

PIERDE CFE 
MILLONES
POR HURTO

Dolores Michel 
Foto:  Especial/ Síntesis

Pérdidas por unos tres mil 
millones de pesos anuales re-
gistra la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en el esta-
do de Hidalgo, de los poco 
más de 40 mil millones de pe-
sos que deja de percibir a ni-
vel nacional a causa del robo 
de energía por particulares, 
industriales y comerciantes, 
a través de la instalación de 
“diablitos”.

Así lo informó Rodolfo Za-
mora, gerente general de la 
Confederación Nacional de 
Comerciantes de Material y 
Equipo Eléctrico (Conacom-
me). METRÓPOLI 4 ESPECIAL 

Por medio de la estrategia Hidalgo Seguro, policías de 
investigación de la PGJEH capturaron a 2 sujetos involucrados 

en el asesinato de un agente ministerial en el autobús donde 
viajaban. 

ESPECIAL/SINTESIS/

Operativo  
logra captura  de asesinos  

Adiós a Rusia
El defensa mexicano Néstor Araujo 
presenta una tendinitis y causó baja 
de la Selección Mexicana de futbol 
rumbo a la Copa del Mundo Rusia 
2018. Cronos/Mexsport

Crece tensión 
EU-Venezuela
El gobierno de EU responderá de 
manera recíproca a la expulsión de 
su principal diplomático en Vene-
zuela. Orbe/Especial

Violencia, lastre
de México
Kofi Annan, exsecretario de la ONU, 
afirmó que en México los altos nive-
les de violencia afectan la vida de los 
ciudadanos, haya o no elecciones. 
Nación/Especial

inte
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Por Socorro Ávila
Foto:Especial /  Síntesis

Un muerto y dos personas detenidas fue el re-
sultado de un asalto perpetrado a un camión de 
pasajeros de la línea Tizayuca durante la maña-
na del miércoles sobre la carretera federal Méxi-
co-Pachuca. Un agente de la Policía Ministerial 
de la Ciudad de México quien viajaba armado, 

falleció tras presuntamente oponerse al asalto.
De los hechos, la Secretaría de Seguridad Públi-

ca del Estado confi rmó la detención por agentes 
de la Policía Investigadora de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
de dos personas, posiblemente relacionadas con 
el asalto en la carretera federal México-Pachu-
ca al autobús y el homicidio cometido contra el 
pasajero.

LLAMA LA SCO A
MEJORAR ACCIONES
CONTRA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

Desmienten información
sobre servicio de recolección

Piden mentar mejores acciones para combatir la vio-
lencia y el odio generalizado hacia las mujeres.

Fallece policía  Ministerial de la Ciudad de México  en asalto a autobús de Tizayuca. Hay dos detenidos.

Por Socorro Ávila 
Foto: crédito /  Síntesis

El municipio de Pachuca desmintió que existan 
problemas en el servicio de recolección de basu-
ra como se difundió en redes sociales durante la 
noche del martes, donde a través de una cuen-
ta de Facebook señalaban una supuesta cance-
lación del servicio por problemas entre trabaja-
dores de la empresa Tecmed y administrativos.

Según la publicación, el día miércoles el servi-
cio de recolección de basura quedaría suspendido 
como parte de un paro de labores de los emplea-
dos, no obstante el municipio y Tecmed señala-
ron que tales datos eran falsos ya que los trabajos 
efectúan los servicios con normalidad pidiendo 
a la ciudadanía no dejarse engañar, “el servicio 
de recolección de basura está funcionando con 
total normalidad”.

La publicación difundida en una conocida pá-
gina de Facebook de Pachuca fue desmentida me-
dia hora después por la misma empresa, y poste-

Deja guerra
huachicolera
dos muertos
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Dos muertos fue el resultado que dejó un pre-
sunto enfrentamiento entre huachicoleros en 
el municipio de Tezontepec de Aldama entre 
la noche del martes y la madrugada del miér-
coles, los cuales fueron encontrados en dis-
tintos sitios.

Según el reporte de seguridad, el prime-
ro de ellos se dio en la localidad de San Ga-
briel, municipio de Tezontepec de Aldama, a 
las 21:15 horas, luego de que tras una llamada 
al 911 vecinos alertaran sobre probables deto-
naciones en el lugar y al parecer un hombre 
lesionado, por lo que acudieron corporacio-
nes policiales al sitio.

La Policía Municipal informó que la perso-
na reportada como lesionada presuntamen-
te por proyectil de arma de fuego, de género 
masculino, de al parecer 21 años, ya no conta-
ba con signos vitales, de manera que se solici-
tó el apoyo de elementos de la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo para realizar 
las diligencias correspondientes y el levanta-
miento de indicios.

Posteriormente, a las 01:29 horas el ruido 
de distintas detonaciones producidas por un 
arma de fuego fueron reportadas por vecinos 
cercanos en la misma localidad de San Gabriel 
de manera que los elementos de Seguridad de 
distintas corporaciones se trasladaron al sitio 
para verifi car el hecho.

Los elementos de la Policía Municipal infor-
maron que, en la calle Reforma, cerca de una 
tortillería, localizaron a una persona sin signos 
vitales, a bordo de vehículo marca Chevrolet, 
color azul, con placas del Estado de México. 

Tras ambos hallazgos, la Secretaría de Se-
guridad Pública del estado informó que cer-
ca de donde se encontraba la última víctima 
fueron localizadas dos camionetas; una Ford, 
tipo F-350, con placas de Hidalgo y que trans-
portaba cuatro contenedores vacíos, así como 
una Chevrolet, tipo Silverado, sin placas que 
transportaba dos contenedores vacíos. Am-
bas unidades presentaban impactos de pro-
yectil de arma de fuego.

El sitio quedó resguardado para que perso-
nal de la Procuraduría General de Justicia de 
Hidalgo realizara las diligencias correspon-
dientes y el levantamiento de indicios.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Integrantes de la Sociedad Civil Organizada 
demandaron a los gobiernos tanto estatales 
como municipales implementar mejores 
acciones para combatir la violencia y el odio 
generalizado hacia las mujeres y niñas en la 
entidad, lo que ha provocado 20 feminicidios 
en lo que va del año de acuerdo a sus 
estadísticas.

En entrevista, Diana Avilés Quezada, 
directora de Servicios de Inclusión Integral 
AC, señaló que tras la muerte de Stephania 
Rodríguez Islas el pasado 15 de mayo, se 
demuestra el odio generalizado hacia mujeres 
y niñas que se vive en el estado, por lo que 
reiteró el llamado que hacen integrantes de 
asociaciones civiles, colectivos y activistas 
a las autoridades para esclarecer este y 
cada uno de los asesinatos contra el género 
femenino.

“No son asuntos aislados, se tienen 
contabilizados como Seiinac 20 asesinatos 
violentos, posibles feminicidios”, señaló 
Avilés Quezada. “Lo que necesitamos es un 
compromiso real de los gobiernos estatales 
y municipales para atender la problemática, 
necesitamos fortalecer las instituciones que 
atienden a  las mujeres y reforzar los castigos 
hacia los culpables porque la impunidad es lo 
que lleva a casos como el de Stephania”.

De acuerdo con el reporte al número de emer-
gencias 911, se conoció que subieron tres indivi-
duos armados a la unidad de transporte público 
con número económico 193, con placas del ser-
vicio público federal, de la empresa autotrans-
portes Tizayuca, en donde viajaban 40 pasaje-
ros aproximadamente.

El asalto terminó con la vida del agente de la 
Policía Ministerial de la Ciudad de México, quien 
viajaba armado y presuntamente se opuso al asal-
to, recibiendo la agresión por parte de los asal-
tantes con proyectil de arma de fuego. 

Los responsables, de acuerdo con datos pro-
porcionados por los pasajeros que viajaban de 
Tizayuca hacia el Estado de México, se bajaron 
del autobús a la altura de la empresa refresque-
ra Boing; en el lugar en donde la unidad detuvo 
su camino, fue encontrada una pistola tipo es-
cuadra, con líquido hemático.

Tras el aviso de la central de radio, elementos 
de la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Hidalgo (PGJEH) arribaron al lugar y de in-
mediato implementaron un operativo en la zo-
na, derivado de la estrategia Hidalgo Seguro, y 
con base en información proporcionada por las 
víctimas, se logró detener a dos hombres cuyas 
características coinciden con los datos propor-
cionados, por lo que estos podrían estar relacio-
nados con el asalto a pasajeros y el homicidio en 
contra de uno de ellos. 

Los detenidos serán puestos a disposición del 
Ministerio Público para deslindar responsabili-
dades. El sitio quedó resguardado para recabar 
indicios como parte del procesamiento de la es-
cena del crimen.

La publicación difundida en una 
conocida página de Facebook de 
Pachuca fue desmentida media 
hora después

riormente durante la mañana del 
miércoles por los mismos ciuda-
danos quienes refi rieron que el 
servicio se efectuó con normali-
dad. “El rumor no es cierto, hoy 
salieron a trabajar el 100% de tra-
bajadores”, “Pues no, hoy salie-
ron a laborar desde muy tempra-
no”, escribieron algunos usuarios 
en redes sobre el rumor.

Así mismo el ayuntamiento 
desmintió la información: “Le 
pedimos a la ciudadanía no de-
jarse engañar, el servicio de re-
colección de basura está funcionando con total 
normalidad, ante cualquier duda o aclaración co-
muníquense a nuestro número de atención 070 
y también puedes consultar toda la información 
en la página de facebook Tecmed México” (sic).

Detienen a dos 
asaltantes tras 
un operativo
El asalto a un camión de pasajeros terminó con la 
vida de un agente de la Policía Ministerial de la 
Ciudad de México, quien viajaba armado 

DETIENE SEGURIDAD 
PÚBLICA A 2 PERSONAS
EN CALLES DE PACHUCA

El sitio quedó resguardado para que personal de la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo realizara 
las diligencias correspondientes

Según la publicación, el día miércoles el servicio de recolección de basura quedaría suspendido.

Por Redacción
Síntesis

Dos personas fueron detenidas por 
elementos de la Agencia de Seguridad Estatal 
en el municipio de Pachuca, relacionadas con 
hechos posiblemente constitutivos de delito.

En el fraccionamiento Colosio, personal 
de la Unidad de Prevención, Protección y 
Atención a la Violencia de Género (PPAVIG) 
recibió reporte a través del número de 
Emergencias 911 de una persona que 
presuntamente agredió físicamente a una 
mujer.

El hombre fue remitido al área de 
retención primaria de la Policía Estatal y 
puesto a disposición del Ministerio Público 
para el trámite legal que corresponda.

Por su parte, en la colonia San Pedro 
Nopancalco un hombre fue detenido por 
agentes estatales con un arma larga de 
fuego, sin el permiso para su portación y 
acreditación de procedencia.

El individuo, que se identifi có como 
B.H.P., llevaba, además del arma larga, cuatro 
cartuchos útiles que le fueron asegurados.

Rumores

El rumor no es cierto, hoy salieron a trabajar el 
100% de trabajadores”, “Pues no, hoy salieron 
a laborar desde muy temprano”, escribieron 
algunos usuarios en redes sobre el rumor.
Socorro Ávila

Le pedimos a la 
ciudadanía no 
dejarse enga-
ñar, el servicio 
de recolección 
de basura está 

funcionando 
con total 

normalidad
Ayuntamiento

Comunicado
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

“En el PRI le apostamos a la congruencia, no a 
la ocurrencia; le apostamos a la paz, no a la con-
frontación; al diálogo, no a la intolerancia ni mu-
cho menos a la impunidad”, aseguró el dirigen-
te nacional del tricolor René Juárez Cisneros, al 
encabezar un acto multitudinario en la sede es-
tatal del instituto político, al que asistieron más 
de 4 mil priistas.

Durante el encuentro en el que estuvo acom-
pañado por los integrantes de la dirigencia esta-
tal del tricolor, encabezada por Leoncio Pineda 
Godos, el líder nacional del Revolucionario Ins-
titucional señaló que todos los días los priistas 
salen a las calles a consolidar el voto del corazón 
y también el de la razón.

“Que nadie se haga bolas, todos unidos esta-
mos con la frente en alto apoyando a Pepe Mea-
de para llevarlo a la Presidencia de la Repúbli-
ca, porque en el PRI le apostamos al respeto a 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) invita a las niñas y niños de primaria 
y secundaria del estado, así como de los cur-
sos comunitarios del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe), a participar en el 
Concurso Nacional “Expresión Literaria so-
bre los Símbolos Patrios 2018”, el cual es or-
ganizado a nivel nacional por la Secretaría de 
Educación Pública federal. 

La competencia busca lograr que las y los 
estudiantes fortalezcan su identidad nacional 
a través de la expresión literaria.

En lo concerniente a educación primaria, 
podrán participar alumnas y alumnos de ter-
cero, cuarto, quinto y sexto grados de escue-
las oficiales, particulares e indígenas, así co-
mo de los niveles 2 y 3 de los cursos comuni-
tarios del Conafe.

En nivel secundaria podrán participar estu-
diantes de primero, segundo y tercer grado de 
las escuelas de educación secundaria oficiales 
y particulares del Sistema Educativo Nacional.

Los trabajos consisten en la elaboración de 
cuentos, leyendas, ensayos o poesías, inéditos 
y originales que se refieran al Escudo, la Ban-
dera y el Himno Nacional. 

Los aspectos a evaluar son: ortografía,  es-
tructura,  sintaxis,  semántica, el valor litera-
rio, apego a los hechos históricos y la originali-
dad, así como las características señaladas en 
la convocatoria, la cual puede ser consultada 
en la página de la SEPH sep.hidalgo.gob.mx. 

Para mayores informes y detalles sobre el 
concurso, las y los interesados pueden acudir 
al Departamento de Servicios Culturales de la 
SEPH, en Boulevard Valle de San Javier No. 
814, 2º Piso Fraccionamiento Valle de San Ja-
vier, Pachuca, Hidalgo, comunicarse al teléfo-
no 01 (771) 71363705, extensión 1003 y 1007 o 
escribir a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: servicios.culturales@seph.gob.mx 
y dirección.serviciosdeapoyo@seph.gob.mx.

Candidatos a diputados federales 
acudieron al foro “Conoce a Tu 
Candidato” organizado por 
estudiantes de  La Salle

la ley, no a la anarquía y a la impunidad; le apos-
tamos al futuro de este país, responsablemente 
con cariño y amor”.

De igual manera, ante el delegado del CEN, 
Raúl Pozos Lanz, el coordinador de la campaña 
presidencial en Hidalgo, Ernesto Gil Elorduy, y el 
candidato a senador Miguel Ángel Osorio Chong, 
Juárez Cisneros señaló que esta debe ser la elec-
ción del orgullo, la elección de la dignidad, la elec-
ción de la confianza y la elección en la que se de-
cidirá el futuro de las niñas y niños.

Por su parte,  el exgobernador del estado, Mi-
guel Ángel Osorio, coincidió con Juárez Cisneros 
en que es momento de que los priistas se man-
tengan unidos, con la frente en alto, orgullosos 
de su partido y sin dejar de trabajar un solo día 
para construir la victoria.

“Hoy tenemos el reto más importante, que es 
defender a nuestro país para frenar el paso a pro-
yectos populistas, no los vamos a dejar pasar y de-
fenderemos, con todo, el proyecto de Pepe Meade”.

Previo a este encuentro, René Juárez seña-
ló que su visita por el estado fue para hacer un 
llamado a la militancia y ciudadanía en general 
para que tomen conciencia respecto a su voto, al 
asegurar que lo que realmente está en juego es 
el futuro de México y que “José Antonio Mea-
de es el mejor candidato para llevar las riendas 
de la nación”.

Luego de afirmar que el único acuerdo y alian-
za que tiene su partido es con la ciudadanía y que 
es el instituto político mejor cohesionado y uni-
do, Juárez Cisneros recalcó que su candidato a 
la presidencia del país ha comenzado a tener un 
repunte en las preferencias, por lo que ha supe-
rado ya el segundo lugar en las encuestas, lo cual 
indica que puede lograr el triunfo.

Por Redacción
Foto:Especialx/ Síntesis

 
En los tiempos actuales los habitantes, no solo 
del medio urbano, sino también del rural, han 
aprendido a no dejarse engañar ni mucho me-
nos sorprender dos veces por los políticos que 
les han quedado mal y no cumplen con su pa-
labra, señaló el candidato a diputado local por 
el distrito 09 con cabecera en Metepec, Miguel 
Martínez “el Oso”.

En actividades de campaña por los munici-
pios que conforman el distrito que busca repre-
sentar en el Congreso del estado, el abandera-
do del Partido de la Revolución Democrática 
señaló que al escuchar las propuestas y deman-
das de la población se ha dado cuenta de que ya 
no es fácil sorprenderlos y mucho menos si al-
guien les ha fallado en cuanto a la solución de 
sus demandas.

“Al recorrer varias localidades de la Sierra co-
mo candidato a diputado local por el distrito 09, 

he encontrado la voluntad de la 
gente  para confiar en la nueva 
generación de políticos como pa-
ra no dejarse engañar y pisotear 
otra vez por aquellos que nun-
ca han cumplido sus promesas, 
tanto en campañas como al lle-
gar al cargo”, dijo.

El candidato añadió que su 
plan de trabajo contempla inicia-
tivas en favor de la economía, la 
seguridad, la salud, la infraestruc-
tura y el cuidado a las expresio-
nes culturales que le dan identi-
dad a los hidalguenses que viven 
en los municipios de Huehuet-
la, Tenango, Metepec, Real del 
Monte, Omitlán, San Bartolo, Huasca, Agua Blan-
ca y Acatlán.

De igual manera manifestó que como parte de 
la nueva generación de políticos en el estado y el 
país, tiene el compromiso de prepararse de mane-
ra permanente para estar de acuerdo a las circuns-
tancias actuales en las que la población demanda 
que los candidatos sean  conocidos en sus regiones 
y que realmente cumplan con todo lo que ofrecen.

“Porque hasta ahora no se han hecho bien las 
cosas y eso no me gusta, por eso en esta nueva 
generación de políticos nos preparamos para 
enfrentar los retos, pues sabemos qué es lo que 
falta en nuestras comunidades, porque por años 
nos hemos dedicado a resolver los problemas 
que otros han dejado pasar de largo”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Los candidatos a diputados federales de la coali-
ción Por Hidalgo al Frente, de Morena y el Parti-
do Encuentro Social, por el distrito VI con cabe-
cera en Pachuca, acudieron al foro denominado 
“Conoce a Tu Candidato” organizado por estu-
diantes de la Universidad La Salle.

Al inicio del encuentro se aclaró a los aspiran-
tes al Congreso de la Unión que no se trataba de 
un debate, sino de la exposición de ideas respec-
to a los temas de interés y sus propuestas para 
convencer a la población de que son la mejor de 
las opciones para poder representar a los habi-
tantes de este distrito en la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

Por espacio de una hora, los candidatos Lidia 
García de Morena; del PES, Edwin Hernández, y 

por la coalición entre los parti-
dos Acción Nacional y PRD, Da-
niel Ludlow Kuri, tuvieron una se-
rie de intervenciones por tiempos 
iguales en los que hablaron y fue-
ron cuestionados por los univer-
sitarios sobre temas como migra-
ción, justicia, transparencia y de-
sarrollo económico entre otros.

Al término del encuentro, el 
abanderado de la coalición Por 
Hidalgo al Frente, Daniel Lud-
low, manifestó los principales 
cuestionamientos de los alum-
nos fueron en materia de salud, 
de desarrollo económico y den-
tro de este las acciones para po-
der incluir a los jóvenes en el am-
biente laboral, además de la opi-
nión de cada uno respecto a los 
sueldos de los legisladores.

“Sin duda estos encuentros con 
los jóvenes son muy buenos, porque a pesar de que 
son alrededor del 37 por ciento de la población que 
va a votar en estos comicios hay mucha apatía, y 
se les debe hacer saber que lo que se va a votar es-
te primero de julio es el futuro de México, que es el 
de ellos, y que sepan en qué México se van a desa-
rrollar y cumplir sus sueños”.

Afirmó por último que es por ello el llamado a 
los jóvenes a llegar a las urnas con un voto razona-
do, además de que se trata de uno de los sectores de 
la población que además se ser escuchado, sabe lo 
que quiere y hace buenas propuestas, pues es mo-
mento de que comiencen a cumplir con la respon-
sabilidad social de salir a las urnas.  

Le apuesta el PRI 
al respeto a la ley:
R. Juárez Cisneros

Candidatos
acuden a foro
universitario

Convoca SEPH
a concurso de
símbolos patrios

Dice “el Oso”
ser de la nueva
generación 
de políticos

El dirigente nacional del Revolucionario 
Institucional mantuvo un encuentro con las 
estructuras de su partido, a quienes pidió cerrar 
filas en torno a sus candidatos

La competencia busca lograr que las y los estudian-
tes fortalezcan su identidad nacional.

La ciudadanía ha aprendido a no dejarse sorprender por quienes no cumplen sus propuestas: Miguel Martínez.

Por espacio de una hora los candidatos hablaron y fueron cuestionados por los universitarios.

Durante el encuentro con más de 4 mil priistas, René Juárez estuvo acompañado por los integrantes de la dirigencia estatal.

Al igual que 
en los demás 

municipios 
del distrito, en 
Huehuetla les 
hemos dicho 

que vamos 
de frente y 
no traemos 

reversa
Miguel 

Martínez
Candidato a dipu-

tado local

Hay muchos 
ciudadanos, 
entre ellos 

jóvenes, que 
no les gusta la 
política, pero 
lejos de que 

nos tenga que 
gustar, se trata 
de cumplir con 
un deber ciuda-
dano porque se 
trata de elegir 

a nuestros 
próximos 

gobernantes
Daniel Ludlow

Candidato a dipu-
tado federal
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Alerta Condusef 
de nuevos correos 
fraudulentos 

Contratación para Explanada 
va “de viento en popa”

Las organizaciones empresariales reclamaron insistentemente la participación de empresas locales. 

Participarán  en este evento empresas de 26 países del mundo.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
“Viento en popa”. Así transcurre el proceso de 
contratación de bienes y servicios de la empresa 
Gicsa con empresarios locales, dentro del proyec-
to de la Plaza Comercial Explanada que se cons-
truye al sur de Pachuca.

Coinciden en señalar que las negociaciones 
con Gicsa son exitosas, tanto el secretario de De-
sarrollo Económico (Sedeco), como el presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial de Hi-
dalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona.

El optimismo se generó tras la reunión, hace 
unos días, entre directivos de Gicsa y empresa-
rios representados por el consejo, así como fun-
cionarios de la Sedeco, para que la empresa ex-
pusiera sus necesidades en esta obra.

En la reunión se expuso que si bien está por 
quedar concluida la estructura que albergará a la 
Plaza Comercial, “falta lo más laborioso, los aca-
bados, y aquí tendrán oportunidad de participar 
los empresarios hidalguenses”, dijo el secretario.

Y es que entre las empresas hidalguenses hay 
especialistas en electricidad, iluminación, pisos, 
techos, además de constructores de obra civil.

“Las empresa se reunió con empresas de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción, del Consejo Coordinador, de la Coparmex 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) alertó de un nuevo correo falso, aho-
ra de BBVA Bancomer, que tiene por objetivo 
defraudar a los tarjetahabientes.

A decir de la comisión, están llegando a los 
correos de los tarjetahabientes un correo en el 
que se informa que su tarjeta ha sido desacti-
vada por razones de seguridad.

“Se trata de un fraude con el que buscan robar 

Por Dolores Michel 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Pérdidas por unos 3 mil millones de pesos anua-
les registra la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en el estado de Hidalgo, de los poco más 
de 40 mil millones de pesos que deja de perci-
bir a nivel nacional, a causa del robo de ener-
gía por particulares, industriales y comercian-
tes a través de la instalación de “diablitos”, lo 
que le ubica en el sitio ocho entre las entidades 
en materia de robo de electricidad.

Así lo informó Rodolfo Zamora, gerente ge-
neral de la Confederación Nacional de Comer-
ciantes de Material y Equipo Eléctrico (Conaco-
mee), al anunciar en Pachuca la realización de 
la Expo Eléctrica Internacional, en el Centro 
Citibanamex de la Ciudad de México, del 5 al 7 
de junio próximo.

De igual manera se robustece un mercado 
informar de materiales y equipo eléctrico “pi-
rata”, responsable de unos 500 incendios anua-
les provocados por cableado, enchufes, trans-
formadores, etcétera, de muy baja calidad, que 
llegan al país vía contrabando.

Zamora Martínez invitó a los comerciantes 
de artículos eléctricos, a empresarios y pobla-

ción en general, a asistir a este evento, el cual 
ofrecerá la Expo Eléctrica Solar, con opciones 
sumamente rentables para producir, e incluso 
comercializar excedentes, con la instalación de 
paneles solares.

Con unos 360 días soleados al año, el estado 
de Hidalgo resulta ideal para la operación de di-
chos paneles, que han comenzado a producirse 
ya en México, con buena calidad, equipo que en 
los últimos cinco años ha bajado de precio en-
tre un 60 y un 80%, y que permite la recupera-
ción de lo invertido en tan solo dos o tres años.

Se ofrecerá en esta Expo Eléctrica, también, 
lo más moderno en iluminación a base de lámpa-
ras LED, con un ahorro en el consumo de ener-
gía de entre 70 y 90%, además de aparatos de 
refrigeración, lavadoras, etcétera, con sistemas 
de ahorro de energía.

Participarán en este evento empresas de 26 
países del mundo, algunas con tecnologías tan 
innovadoras como las asiáticas, o de prestigio 
mundial por la calidad de las mismas, como las 
europeas, principalmente alemanas.

Se ofrecerá entonces lo más adelantado de la 
llamada 4.0 Revolución Industrial, la que está 
enfocada a la automatización de las cosas. Habrá 
además cursos de actualización y capacitación.

Ocupa Hidalgo 
octavo lugar 
nacional en robo 
de electricidad 
Así lo informó Rodolfo Zamora, al anunciar en 
Pachuca la realización de la Expo Eléctrica 

El optimismo se generó tras la 
reunión, hace unos días, entre 
directivos de Gicsa y empresarios 

tus datos”, alerta la Condusef, solicitando a los 
usuarios no atender dicho correo fraudulento.

En dicho correo se incluye un link con el que, 
supuestamente, será posible reactivarla. "¡Alto! 
¡No intentes desbloquearla a través del link! Se 
trata de un correo falso y solo quieren robarte 
tus datos”, alerta la Condusef a los tarjetaha-
bientes con plástico de esa institución.

En el correo se asegura además que aquellos 
que no realicen este proceso, con el link propor-
cionado, sufrirá la eliminación de sus cuentas y 
tarjetas del sistema de la institución financie-
ra. “Es absolutamente falso”.

Informa la comisión que este correo se evi-
denció como una artimaña más para defraudar 
a los usuarios de servicios financieros, pues es-
tá haciéndose llegar tanto a personas que po-
seen cuentas y tarjetas en BBVA, como a quie-
nes no las tienen.

De acuerdo con la Condusef, este tipo de frau-
des va en ascenso y creció de 2 millones 949 mil 
casos en 2013, a 6 millones 546 mil casos en 2017.

A decir de la comisión, están llegando a los correos de los tarjetahabientes falsas advertencias. 

para informar de lo que tienen de obra que no re-
quiere de alta especialidad y si existen las con-
diciones de pago para que puedan participar los 
locales”, dijo el secretario.

Aseguró el funcionario que ya están en pro-
ceso los primeros contratos “y se trata de una 
buena cantidad de dinero lo que se contratará 
con locales”.

Por su parte Espínola Licona se mostró reserva-
do sobre el avance de las negociaciones con Gicsa, 
aunque lo calificó como “de viento en popa”.

Las organizaciones empresariales reclama-
ron insistentemente la participación de empre-
sas locales en un proyecto tan ambicioso como 
lo es Explanada Pachuca.

Propuestas  
y presupuestos
Hasta ahora la empresa Gicsa ha contratado 
constructoras foráneas para la edificación del 
inmueble, que estará asentado en un espacio de 
87 mil 224 metros cuadrados, y el cual se espera 
abrir al público a finales del año en curso.
Sin embargo las organizaciones empresariales 
han solicitado insistentemente al gobierno 
del estado que intervenga para que las 
constructoras locales puedan plantear a Gicsa 
sus propuestas y presupuestos, y participar en la 
derrama económica que generará este proyecto. 
Dolores Michel
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un 
documento declarativo, siendo adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948 en 
París, Francia. Siendo 2018 un año en el cual se celebrará su 70° 
aniversario.

En la lenta evolución de los Derechos Humanos en la historia, 
es a partir del siglo XVII cuando empiezan a contemplarse 
declaraciones explícitas con base en la idea contemporánea del 
“derecho natural”. Inglaterra incorpora en 1679 a su constitución 
la Habeas Corpus Act (Ley de hábeas corpus) y la Bill of Rights 
(Declaración de Derechos) en 1689. En Francia como consecuencia 
de la Revolución francesa, se hace pública, en 1789, la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

En 1927, entra en vigor la Convención sobre la Esclavitud de 
1926, que prohíbe la esclavitud en todas sus formas. Los llamados 
“Códigos de Malinas” que abarcan la Moral Internacional (1937), 
Relaciones Sociales (1927), Relaciones Familiares (1951) y el Código 
de Moral Política (1957), son intentos parciales de la conciencia 
pública por regular una seguridad mínima de respeto al individuo, 
habitualmente ignorado por los Estados. 

Obviamente, lo ideal 
es prevenir la mayo-
ría de los confl ictos, 
y esto también es 
posible, si con an-
telación se da paso 
a la comunicación 
efectiva, se esta-
blecen acuerdos, y 
sobre todo, si estos 
se cumplen.

Lo primero para 
dar solución a un problema es admitir que este 
existe… negarlo, evitarlo o disfrazarlo solo pos-
terga el tener que enfrentarse a este, además de 
que es muy probable que para entonces, el pro-
blema sea mayor.

Después de aceptar que se tiene un confl icto 
en pareja es importante ver qué es lo que lo ori-
ginal con honestidad aceptar cuanto somos res-
ponsables de lo que sucede y actuar en consecuen-
cia, dejar de hacer lo mismo que antes no resultó.

Tal vez, parece que el problema ocurre por una 
situación o persona externa, sin embargo, aún en 
esta situación, es la pareja quien permite que lo 
externo les afecte o infl uya en el estado o diná-
mica de su relación.

También puede deberse a creencias o estilos 
de vida distintos… por eso, es importante estar 
dispuestos a negociar y ser justos.

Cada uno debe reconocer su responsabilidad, 
sin juzgarse, ni señalarse uno a otro, sin utilizar ad-
jetivos califi cativos ni lastimarse y marcar acuer-
dos que sean viables y benéfi cos para ambos.

Recordemos hacer una pausa antes de discu-
tir cuando estamos alterados, es mejor posponer 
un rato la conversación, y no dejarse llevar por 
la frustración o la ira.

Una técnica útil es escribir los acuerdos, ya 
que entonces ninguno puede olvidarlos, así co-
mo, evitar malas interpretaciones de los mismos.

Lo siguiente es ¡cumplir con los acuerdos!
Y mirar las experiencias de confl ictos anterio-

res como un aprendizaje para la pareja; es decir: 
no hay que olvidar sino aprender, y que lo suce-
dido tenga sentido al servirnos para mejorar y 
fortalecer la relación.

Las relaciones continuamente nos presentan 
retos y diferencias, sin embargo, la forma en la 
que nos relacionamos es la que determina que 
una pareja se mantenga unida y que la relación 
sea satisfactoria para ambos.

 Y al fi nal, lo que se desea no es esconder ni huir 
de los confl ictos sino construir un amor tan ma-
duro y real que nos permita reconocer y superar 
los obstáculos… y claro, participar para que sean 
los menos posibles… ¡que no seamos el propio 
obstáculo de nuestra relación de pareja!

Tú… ¿cómo previenes o solucionas lo confl ic-
tos en pareja? ¿Lo pensé o lo dije?

¡Un abrazo! 
@LorenaPatchen 

Conferencista 
Psicología y Coaching.

El mundo desarro-
llado, generador de 
enormes cantidades 
de basura, ha mul-
tiplicado los basu-
reros que llegan a 
adquirir dimen-
siones gigantescas, 
y con ellos, el peli-
gro de los incendios 
ya sean accidenta-
les o intencionales. 
Los tiraderos de ba-
sura a cielo abierto, 
constituyen un se-
rio problema a nivel 
mundial, un proble-
ma de salud global. 

Se estima que reciben el 40% de la basura ge-
nerada por hasta unos 4 mil millones de perso-
nas, según datos de la International Solid Was-
te Association. En los países con mayor capaci-
dad económica la práctica de incinerar basura a 
cielo abierto tiende a desaparecer, pero siguen 
existiendo vertederos ilegales. Dado que la ba-
sura constituye un excelente negocio, ha caído 
en algunos países como Italia, bajo el control de 
grupos delictivos.

Desde arsénico, cianuro, hidrocarburos, me-
tales pesados, dioxinas y centenares de produc-
tos altamente tóxicos se encuentran o se gene-
ran cuando se quema basura. Los incendios en 
basureros suelen ser de larga duración, como el 
ocurrido en el Agua Dulce, en Veracruz el año 
pasado, que ardió durante meses, o el actual in-
cendio en el predio “La Cañada” de Mineral de 
la Reforma, que ha obligado a suspender las ac-
tividades educativas en Pachuca y Mineral de la 
Reforma durante dos días.

Los incendios en los basureros constituyen 
un problema de mayor magnitud cuando no se 
han separado los residuos, ya que entonces más 
elementos altamente tóxicos son liberados a la 
atmósfera, como ocurre con las pilas y material 
procedente de celulares, computadoras y otros 
dispositivos electrónicos.

Los residuos ubicados en rellenos sanitarios 
también pueden incendiarse cuando el relleno 
no se ha efectuado adecuadamente, o el sitio no 
es monitoreado. Estos incendios subterráneos 
son muy difíciles de controlar. Separar la basu-
ra y establecer plantas de reciclado son las me-
didas más adecuadas para tratar con el proble-
ma de los basureros y los incendios en los mis-
mos. De otra forma el infi erno seguirá creciendo 
a nuestro alrededor.

Aclaración. La lectora Amelia Jiménez me ha 
hecho llegar algunas observaciones sobre la an-
terior columna “Asperger y los nazis, que repro-
duzco a continuación. Me hace notar que el DSM 
5 se indica con números arábigos y no con la nu-
meración romana desde el año 2013. También que 
los trastornos del espectro autista aparecen en 
el DSM 5 englobados como trastornos del neu-
rodesarrollo. El Síndrome de Asperger no apare-
ce en el DSM 5  como trastorno individualizado.

costiglia@yahoo.com

70° Aniversario de la 
declaración universal de 
los derechos humanos

Basureros e 
incendios

¿Cero confl ictos en 
pareja?

Desde la más remota 
antigüedad los 
basureros y los incendios 
han estado relacionados. 
El Valle del Hinom, 
en las afueras de la 
antigua Jerusalén  que 
traducido al griego se 
convierte en Gehenna, 
era un lugar donde se 
ofrecían sacrifi cios 
humanos a Moloch y 
luego se convirtió en el 
basurero donde ardía 
continuamente el fuego. 
Era el infi erno, el lugar 
del fuego eterno. 

No tener absolutamente 
un solo confl icto en la 
pareja es casi imposible, 
la convivencia y las 
diferencias individuales 
hacen que estos 
aparezcan, la diferencia 
entre ser afectados 
por estos o no, está en 
cómo se enfrentan y 
solucionan. 

Adrián Jesús 
Cervantes 
Trejo.

cdheh
nuestra vida y la cienciaRubén Costiglia

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

Como consecuencia de la Primera Gue-
rra Mundial la Sociedad de Naciones im-
pulsó los Convenios de Ginebra sobre se-
guridad, respeto y derechos mínimos de 
los prisioneros de guerra, y en 1948 tras 
la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó 
el documento titulado “Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos”, con-
junto de normas y principios, garantía 
de la persona frente a los poderes públi-
cos. Y ayuda a la convivencia entre todos.

El proyecto de Declaración se some-
tió a votación el 10 de diciembre de 1948 
en París, y fue aprobado, por los que en-
tonces eran los 58 Estados miembros de 
la Asamblea General de la ONU, con 48 
votos a favor y las 8 abstenciones de la 
Unión Soviética, de los países de Euro-
pa del Este, de Arabia Saudí y de Sudáfri-
ca. Además, otros dos países miembros 
no estuvieron presentes en la votación.

La Declaración es un documento que 
le ha permitido a la sociedad vivir en paz 
y armonía, teniendo gran impacto en la 
vida de los seres humanos, cambiando 
vidas en todo el mundo. Este documen-
to ha sido traducido por más de quinien-
tos idiomas en sus casi siete décadas y se 
mantiene vigente y tan necesaria como el 
primer día. Aunque no es un documento 
obligatorio o vinculante para los Estados, 
sirvió como base para la creación de las 
dos convenciones internacionales de la 
ONU, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, pactos que fueron adopta-
dos por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en su resolución 2200 A (XXI), 
el 16 de diciembre de 1966.

Durante las últimas décadas han exis-
tido grandes movimientos por los dere-
chos humanos que han logrado grandes 
avances, pero tristemente los abusos aún 
ocurren con regularidad, es por ello que 
el aniversario de la Declaración es una 
oportunidad para celebrar los éxitos, pe-
ro sobretodo el que la sociedad se vuel-
va a comprometer con sus principios es-
tablecidos en sus 30 Artículos. Tal como 
lo afi rma en su preámbulo, “la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la digni-
dad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana”. La Declaración nos 
faculta a todos a defender nuestros pro-
pios derechos humanos y los de los demás.

La Declaración es un documento de 
gran inspiración, ya que es un documento 
vivo, de alcance universal y extremada-
mente importante para cada individuo.

En la Declaración se hace hincapié en 
la dignidad de cada persona, y que cada 
estado está obligado a proteger sus de-
rechos humanos.

La Asamblea General proclama a la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esfor-
zarse, a fi n de que tanto los individuos co-
mo las instituciones, inspirándose cons-
tantemente en ella, promuevan, median-
te la enseñanza y la educación, el respeto 
a estos derechos y libertades, y aseguren, 
por medidas progresivas de carácter na-
cional e internacional, su reconocimiento 
y aplicación universales y efectivos, tanto 
entre los pueblos de los Estados Miem-
bros como entre los de los territorios co-
locados bajo su jurisdicción. 
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Conmemoración

Al conmemorarse este  24 de mayo el Día 
Internacional de la Epilepsia, el Seguro 
Popular exhortó a la población a acudir con 
el especialista para recibir el tratamiento 
adecuado, ya que la epilepsia afecta a la calidad 
de vida de los pacientes, porque conlleva a su 
discriminación laboral y escolar.
Edgar Chávez

.07

Peticiones

Quienes integran 
el Sutcecyteh 
puntualizaron que sólo 
requieren la toma de 
nota del Tribunal de 
Arbitraje para que:

▪ Sean reconocidos 
como sindicato

▪ Se respete su historial 
de la carga horaria

▪ El pago de quinquenios

▪ El pago a los 
profesores evaluados en 
la categoría de excelente 
y sobresaliente

▪ El cese del acoso 
laboral por parte de las 
autoridades educativas 

▪ La homologación de 
salarios de acuerdo al 
tabulador federal del 
Cecyte

METRÓPOLIJUEVES 24 de mayo de 2018. Pachuca,Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Hidalgo (Sutcecyteh) realiza-
ron una reunión plenaria de carácter extraordi-
nario, en la cual manifestaron de forma unáni-
me su inconformidad por la nula respuesta que 
han tenido por parte de las autoridades del Tri-
bunal de Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, de las autoridades educativas 
y del Gobierno del estado a su petición de reco-

nocerlos como una nueva organización sindical.
Por este motivo, el Sutcecyteh detalló que es-

tá preparando las estrategias necesarias para que 
sus integrantes sean escuchados y se dé pronta 
solución a la toma de nota por parte del Tribunal 
de Arbitraje de la Secretaría del Trabajo para ser 
reconocidos como Sindicato Único de Trabaja-
dores por parte de las autoridades educativas de 
la Dirección General del Cecyteh, de la Secreta-
ría de Educación Pública y por el Gobierno del 
estado de Hidalgo. 

Señalaron que es importante llegar a una mesa 
de diálogo entre la Dirección General del Cecyteh, 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo alertó que en 
esta temporada de calor toda persona es sus-
ceptible de contraer la varicela, enfermedad 
infecciosa altamente contagiosa, que se ma-
nifiesta de dos a tres semanas después de te-
ner contacto directo con una persona enfer-
ma, la cual afecta principalmente a la pobla-
ción en edad escolar y preescolar.

“Toda persona es susceptible de contraer 
este virus, común durante la temporada de ca-
lor debido a que las altas temperaturas lo ac-
tivan”, indicó la SSH, por lo que fomenta ac-
ciones de manera permanente de prevención, 
especialmente con medidas anticipadas y de 
control de las principales enfermedades con-
tagiosas entre escolares.

La dependencia expuso que quien no haya 
padecido varicela está expuesto a enfermar-
se, señalando que sus principales síntomas de 
inicio son: fiebre moderada, dolor de cabeza y 
falta de apetito. 

Posteriormente, aparecen los caracterís-
ticos puntitos rojos en la piel, que conforme 
pasa el tiempo, se extienden a todo el cuerpo. 

Poco después, los puntitos se transforman 
en ampollas (vesículas), que se llenan de un lí-
quido claro en donde está concentrado el vi-
rus, que provoca una intensa e insoportable 
comezón.

El contagio de varicela se puede dar me-
diante las gotas de saliva o las secreciones de 
las vías respiratorias, o bien, al estar en con-
tacto con objetos contaminados. 

La Secretaría de Salud estatal apuntó que 
una de las medidas de prevención contra la 
varicela es la vacunación, la cual previene la 
aparición de la enfermedad hasta en un 80 por 
ciento de los casos. Con la vacuna se evita la 
propagación de la enfermedad y además se evi-
tan complicaciones.

Ante la aparición de síntomas, la SSH ad-
virtió que es importante no automedicarse y 
acudir a la unidad de salud más cercana.

Esta enfermedad puede afectar a 
cualquier persona

el Gobierno del estado, 
la Secretaría de Educa-
ción Pública y la mesa 
directiva del sindicato 
para llegar a los acuer-
dos correspondientes y 
evitar una acción estra-
tégica que afecte la ima-
gen de estabilidad labo-
ral en Hidalgo. 

Confirmaron que es 
cierto que desde el pasa-
do mes de febrero, luego 
de enviar el documento 
al Tribunal de Arbitra-
je de la STPSH, se han 
acercado emisarios del 
gobierno estatal, quie-
nes consideran han ac-
tuado solo como “apa-
ga fuegos”. 

Quienes integran el 
Sutcecyteh puntualiza-
ron que sólo requieren 
la toma de nota del Tri-
bunal de Arbitraje para 
que sean reconocidos co-
mo sindicato, se respe-
te su historial de la car-
ga horaria, el pago de quinquenios, el pago a los 
profesores evaluados en la categoría de excelen-
te y sobresaliente, el cese del acoso laboral por 
parte de las autoridades educativas del Cecyteh 
y de directivos de los planteles ubicados en todo 
el estado de Hidalgo y la homologación de sala-
rios de acuerdo al tabulador federal del Cecyte.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Seguro Popular informó que a través del Ca-
tálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) 
se atiende a las personas que padecen epilep-
sia, ya que la cobertura financia el diagnóstico 
de esta enfermedad hasta el tratamiento far-
macológico integral de la epilepsia y las crisis 
convulsivas.

Expuso que si alguien en la familia o algún co-
nocido registra episodios breves de movimien-
tos involuntarios que afecten una parte o la to-
talidad de su cuerpo, esa persona puede pade-
cer epilepsia.

La epilepsia es la segunda enfermedad neu-
rológica más común, que se caracteriza por con-
vulsiones frecuentes en el paciente, las que a ve-
ces se acompañan de pérdida de la conciencia.

Por lo anterior, el Seguro Popular Hidalgo 
recomienda atender oportunamente esta en-
fermedad, toda vez que existen diferentes tipos 

de epilepsia y por ello, es indispensable acudir 
con un especialista a fin de evitar un problema 
mayor de salud.

La atención médica oportuna y adecuada, 
permitirá que tanto el paciente epiléptico, co-
mo su familia, conozcan cómo reaccionar an-
te episodios de crisis.

Al conmemorarse este  24 de mayo el Día In-
ternacional de la Epilepsia, el Seguro Popular 
exhortó a la población a acudir con el especia-
lista para recibir el tratamiento adecuado, ya 
que la epilepsia afecta a la calidad de vida de los 
pacientes, porque conlleva a su discriminación 
laboral y escolar.

De acuerdo con datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en el mundo hay 50 mi-
llones de personas que padecen epilepsia, de las 
cuales se estima que tres cuartas partes no re-
ciben el tratamiento que necesitan, mientras 
que una cuarta parte de ellos presentan crisis 
que son inadvertidas tanto por el paciente, co-
mo por su familia.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el marco del Día Nacional de la Epilepsia, es-
tablecido el 24 de mayo, la delegación del ISSSTE 
en Hidalgo informó que las convulsiones son el 
principal síntoma de que una persona epiléptica 
presenta un momento de crisis, ya que esta en-
fermedad puede afectar a cualquier persona no 
importando la edad, pero se presenta con más 
frecuencia  en la infancia y en adultos mayores 
de 60 años. 

Este trastorno puede ser ocasionado debido a 
lesiones, tumores cerebrales, un desarrollo cere-
bral anormal, enfermedades que dañan o destru-
yen el tejido cerebral, aunque en el 70 por cien-
to de los diagnósticos se desconoce la causa que 
la detona.

Los médicos especialistas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajares 
(ISSSTE) en Hidalgo explicaron que la epilepsia 
no tiene cura, pero en la mayoría de los casos la 
medicina puede controlar las convulsiones (des-

cargas eléctricas neuronales anormales).
En ocasiones, para controlar el trastorno, se 

requiere de una cirugía o de dispositivos que per-
mitan al paciente tener una mejor calidad de vida.

La epilepsia es un trastorno que provoca con-
vulsiones, ocasionadas por neuronas que envían 
señales erróneas y es cuando el paciente presen-
ta sensaciones y emociones extrañas, lo que cau-
sa movimientos musculares violentos e incon-
trolables, que pueden llegar hasta el punto que 
el paciente pierda el conocimiento. 

La delegación del ISSSTE en el estado com-
partió una serie de recomendaciones para per-
sonas que tienen familiares con este diagnósti-
co, y con público en general, para tomar una ac-
titud de alerta ante un evento crítico. 

Al iniciar una crisis de epilepsia, es importan-
te tratar de colocar al paciente en el suelo y po-
ner una almohada debajo de su cabeza, para evi-
tar que se vaya a golpear. De ser posible, medir el 
tiempo de duración de la crisis.

Al afectado hay que quitarle gafas, cinturón, 
corbata o prendas de ropa apretadas. Se recomien-
da no inmovilizar a la persona o intentar sujetar 
al individuo mientras presenta una crisis ni tam-
poco se debe introducir objetos en su boca ni in-
tentar administrarle medicamentos.

Acusa Sutcecyteh
nula respuesta de
las autoridades

Informa ISSSTE sobre 
síntomas de la epilepsia

Exhorta la SSH
a vacunarse
contra la varicela

Atiende Seguro
Popular Hidalgo
enfermedad 
neurológica

Quienes integran el Sindicato del Cecyteh 
manifestaron su inconformidad a la falta de 
respuesta a su petición de ser reconocidos

La dependencia expuso que quien no haya padecido 
varicela está expuesto a enfermarse.

El Seguro Popular atiende a las personas que padecen epilepsia.

La epilepsia no tiene cura, pero en la mayoría de los casos la medicina puede controlar las convulsiones.

Integrantes del Sindicato realizaron una reunión plenaria de carácter extraordinario.
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breves

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Agua Blanca de Iturbide.- La candidata a 
diputada local por el distrito IX con cabecera 
en Metepec, Enriqueta Ortiz Ramírez, expre-
só que una de sus prioridades en su agenda le-
gislativa es apoyar al campo, en particular a los 
pequeños productores que más lo necesitan.

“Vamos a trabajar para impulsar iniciati-
vas y apoyos al campo de la región Otomí-Te-
pehua y el Corredor de Montaña, es mi priori-
dad detonar nuestro potencial agroalimenta-
rio de manera sustentable”, comunicó.

Acompañada de Nuvia Mayorga, candidata 
al Senado de la República y Emilse Miranda, 
candidata a diputada federal por Tulancingo, 
ambas de la coalición Todos por México, acen-
tuó que para explotar la productividad de los 
campesinos es necesario que tengan acceso 
a créditos, apoyo para la comercialización de 
los productos y la modernización tecnología.

“No podemos olvidarnos de nuestros cam-
pesinos hidalguenses, ustedes requieren de 
apoyos para poder sostener sus tierras, y sé 
que es la principal fuente de ingreso de sus 
familias”, argumentó.

La abanderada priista, señaló que una vez 
que se encuentre en el Congreso del Estado 
de Hidalgo, alzará la voz por este sector, pa-
ra que reciban apoyos dignos para ampliar su 
productividad.

Ortiz Ramírez se comprometió a rescatar 
el campo de la región, para generar mayores 
ingresos a las familias, “tenemos un gran po-
tencial y debemos aprovechar de manera res-
ponsable nuestros recursos”.

Conjuntamente, dijo que es necesario to-
mar en cuenta las dimensiones sociales del 
campo, para mejorar la vida de todas las per-
sonas de las zonas rurales.

“Durante mi trayecto he caminado por to-
do nuestro distrito y una de las demandas más 
sentidas es la de generar mayores benefi cios 
para el campo”, compartió.

De este modo, subrayó, que pugnará por bus-
car mayor presupuesto para este rubro, con el 
objetivo de contribuir con el desarrollo de la 
región y que se tengan resultados contunden-
tes para la reducción de la pobreza.

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Huejutla de Reyes.- Sayonara Vargas Rodríguez, 
candidata a diputada federal por Huejutla de la 
coalición Todos por México, continúa con su cam-
paña en la que ha recorrido todo el territorio del 
distrito I para solicitar el voto de las y los ciuda-
danos hidalguenses, lo mismo en las plazas públi-
cas y en lugares de reunión, que en los mercados 
y centros de trabajo, en el campo y en las calles, 
de puerta en puerta, de comunidad por comu-
nidad de los 15 municipios de esta demarcación.  

“Los diputados están para legislar, pero tam-
bién para gestionar benefi cios a sus representa-
dos”, advirtió Sayonara Vargas a habitantes de co-
munidades como Acayuca, Cuxhuacán, Ixcuicui-
la, Ixcatlán, Tlatzintla, Temacuil, Naopa, quienes 
la recibieron e interactuaron con la candidata.

Ahí les reveló, “en la Sierra y la Huasteca hi-
dalguense hay más personas diabéticas e hiper-
tensas de lo que nos imaginamos, mucha gente 
no puede viajar, ni siquiera subir a Tlanchinol, a 
causa de su enfermedad”. Ante tal panorama, la 
candidata de Todos por México a la diputación 
federal por el distrito 01 Huejutla se comprome-
tió a gestionar y canalizar recursos a la entidad, 
para que, a través de su gestión puedan enviar-
se medicamentos a los centros de salud, al dar 
continuidad con la estrategia del primer priis-
ta de Hidalgo de mantener no menos del 90 por 
ciento de abasto de medicamento y un galeno las 
24 horas del día.

En esta gira de trabajo Vargas Rodríguez les 

refi rió su propuesta de apoyar al campo. “Vamos 
a recuperar la vocación de la sierra y la huaste-
ca con créditos a la palabra, que no requieran de 
los pequeños productores, más que comprobar 
que está efectuando una jornada de siembra de 
productos propios de la región como maíz, fri-
jol, chile, tomate y otros, para poder acceder a 
estos”, externó.

Pero además, dio a conocer su intención de 
mejorar la competitividad, a través de la imparti-
ción de cursos de capacitación y el entrenamien-
to necesario, “para que los agricultores no se con-
formen con llevar a vender al mercado un cuar-
tillo, sino que estén en posibilidades de exportar 
a todo el estado y el país, sacándole provecho a 
los recursos naturales con los que contamos co-
mo agua, tierra fértil y la mejor mano de obra”.

Por último, Sayonara Vargas Rodríguez les so-
licitó su confi anza para que el 1 de julio le otor-
guen su voto. “Vivimos tiempos difíciles, el mun-
do cambia de manera acelerada, y en México tam-
bién se están produciendo grandes cambios”.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Toño Hernández Vera, candidato 
de Morena a diputado local por el distrito XI de 
Tulancingo, manifestó que una de sus prioridades 
en el Congreso local en materia de transparencia 
será exigir que los recursos públicos destinados 
a servicios básicos se apliquen oportunamente 
donde sean necesarios, en caso de verse favore-
cido con el voto ciudadano el 1 de julio próximo.

Durante recorrido por la colonia Rojo Gómez, 
Toño Hernández en compañía de su suplente Sal-
vador Sosa Arroyo, compartió con los vecinos sus 

Con una política que exija al gobierno  
la aplicación de íntegra del recurso

propuestas y compromisos de campaña, los cua-
les cumplirá cabalmente porque siempre estará 
del lado del pueblo, mismo que ha sido olvidado 
y abandonado. 

Los habitantes de esta colonia expusieron an-
te el candidato morenista que ninguna de las ad-
ministraciones locales recientes han resuelto sus 
necesidades en cuanto a servicios como pavimen-
tación y mantenimiento de calles, alumbrado pú-
blico, seguridad así como rescate y remodelación 
de espacios para el esparcimiento familiar.

El señor Fernando Olivos, vecino de la colonia, 
manifestó: “Los vecinos de la Rojo Gómez esta-
mos cansados de andar mendigando lo que por 
derecho nos corresponde, siempre hemos pedi-
do apoyo para nuestras calles y nunca llegan”.

Al respecto, Toño Hernández afi rmó que los 
diputados de Morena impulsarán una política ho-
nesta que exija enérgicamente al gobierno estatal 
y local que apliquen íntegramente el presupues-
to público destinado a mejorar las condiciones 
de los municipios que en su mayoría demandan 
servicios públicos básicos. 

“Fiscalizaremos que el gasto se oriente tam-
bién en recuperar y habilitar nuestros espacios 
públicos, así como vigilar que se dé mantenimien-
to a la infraestructura urbana, al alumbrado y la 
pavimentación”, refi rió.

Dará Enriqueta 
apoyo a  pequeños 
productores

Vigilará Toño 
Hernández los 
recursos 

Ortiz Ramírez   se comprometió a rescatar el campo 
de la región, para generar mayores ingresos.

Toño Hernández compartió  con los vecinos sus pro-
puestas y compromisos de campaña.

Vargas dio a conocer  su intención de mejorar la competitividad, a través de la impartición de cursos de capacitación.

Campo y salud, 
compromisos 
de Sayonara
En gira de trabajo, la candidata de Todos por 
México a la diputación federal refi rió su 
propuesta de apoyar al campo

Julio Menchaca/Defi ende proyecto de 
Morena 
El candidato a senador por Morena, 
Julio Menchaca Salazar, defendió el 
proyecto del candidato presidencial   
Andrés Lopez Obrador al asegurar 
como miembro de  una familia de 
comerciantes que hizo su patrimonio 
a base de esfuerzo y el  trabajo,  no 
estaría en ese movimiento si  supiera 
que el proyecto del aspirante a dirigir 
el país pone en riesgo la estabilidad y el 
bienestar de las familias.
Julio Menchaca señaló que “los partidos 
de oposición están diciendo que Morena 
propone una política que llevaría a 
México al retroceso, por lo que dijo que 
analizando el pasado se debe reconocer 
que no todo lo que había anteriormente 
era malo, pues había más tranquilidad.

Ileana Quijano Crespo/ Busca voto de 
confi anza
La candidata a la diputación local del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) por el distrito IV Huejutla, planteó 
que cuando sea legisladora, con el 
apoyo y confi anza del voto de mujeres 
y hombres de la Huasteca, gestionará 
recursos públicos para que se instalen 
los servicios básicos como agua 
potable, energía eléctrica y drenaje.
Durante un encuentro con los vecinos de 
Zocuiteco, La Cruz de Zocuiteco, Atalco, 
Xiquila, Coxhuaco I, Tepeolol, Ixcuicuila, 
Xoloxtla, Pahuatlán, Mirador y Lomas 
Verdes, la abanderada tricolor, Ileana 
Quijano escuchó los planteamientos y 
las necesidades de los pobladores de 
dichas comunidades y colonias, quienes 
expusieron la necesidad de mejores 
caminos.

Pablo Gómez/ No hay carro completo
El candidato a diputado local por el 
distrito XII de Pachuca, por la coalición 
"Por México al frente", Pablo Gómez, 
aseguró que  los “carros completos” para 
el Revolucionario Institucional u otros 
partidos ya son cosa del pasado, dado 
que en la actualidad e los electores 
deciden principalmente por la persona y 
no por el partido. 
A prácticamente un mes desde que 
inició la contienda, Pablo Gómez se 
enfoca inicialmente en las colonias y 
barrios más representativos de Pachuca 
a donde lleva su propuesta y platica 
con  los vecinos de manera amable y 
les expone las diversas propuestas que 
lleva en su agenda y que se refi eren 
en general a brindar apoyos a los 
diferentes miembros de la familia, 
especialmente a los jóvenes.

Lorenzo Arroyo Márquez/Contribuirá al 
desarrollo de Tulancingo
El candidato a diputado local por el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en Tulancingo, tiene muy clara 
la importancia de ese municipio en 
el estado de Hidalgo, y lo que implica 
contribuir en las decisiones para su 
desarrollo y crecimiento. 
El aspirante a legislador comentó 
que el número de personas que vive 
en el municipio y que de acuerdo a 
las estadísticas es mayor de edad, 
es del 62 por ciento del total de la 
población, por lo que se tiene una 
considerable cantidad de personas 
que podrán decidir este 1 de julio por 
sus representantes locales y federales, 
“de ahí que recorrer cada día las calles, 
colonias y localidades de Tulancingo 
es muy importante porque es la mejor 
forma difundir su plataforma.

Jajaira Aceves/Compromiso con la 
juventud
"Me comprometo a trabajar desde el 
Congreso local iniciativas de ley que
garanticen a los emprendedores 
jóvenes tener acceso a fi nanciamientos 
para
iniciar o consolidar empresas que 
generen empleo precisó Jajaira Aceves
Calva, candidata ciudadana a diputada 
local del PANAL por el Distrito Electoral
7 de Mixquiahuala.
Señaló que de ganar los comicios de 
este primero de julio, impulsará los
proyectos ciudadanos que generen 
condiciones favorables para la creación 
y
robustecimiento de negocios, por lo que  
escuchará todo tipo de ideas.

Estrategia 
integral
La estrategia debe ser integral, dijo Sayonara 
Vargas, “nos estamos acabando los ríos, no 
tenemos la capacidad de tratar la totalidad 
de las aguas residuales antes de que lleguen a 
los afl uentes, y nos hacemos daño a nosotros 
mismos, a nuestro ganado y a nuestras siembras, 
por lo que me comprometo a estar cerca del 
campo”. Redacción
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Tu-
rismo espera rebasar los 20 mil 
asistentes así como generar una 
derrama económica que supe-
re los 800 mil pesos en la Quin-
ta Feria Artesanal 2018 “Tulan-
cingo, un legado de arte”.

Esta feria se realizará los 
próximos 1, 2 y 3 de junio en el 
Jardín “La Floresta” y el esta-
do invitado será Oaxaca.

Félix Chávez San Juan, direc-
tor de Turismo, informó que du-
rante estos tres días se tendrán 
diversas actividades culturales 
y atractivos. 

Participarán artesanos de 
Puebla, Veracruz, Querétaro así 
como productores de los muni-
cipios  de Acaxochitlán, Santia-
go Tulantepec, Huasca, Santia-
go de Anaya, Actopan, Tenango 
de Doria, Ixmiquilpan, Almolo-
ya, Pachuca, Mineral de la Re-
forma y Metztitlán.

La instalación de los artesanos comenzará el 
viernes 1 de junio por la mañana ya que la inau-
guración será este mismo día a las 18:00 horas.

Entre los eventos que lugareños y visitantes no 
deben perderse esta la presentación de un cua-
dro de la Guelaguetza, el viernes 1 de junio, con 
dos horarios: de 17:00 a 18:00 horas y de 18:30 a 
19:30 horas en el foro artístico de la feria. En es-
te evento los danzantes estarán acompañados de 
una banda fi larmónica.

Así también, habrá talleres de bordado de te-
nangos el sábado 2 de junio, con tres horarios: de 
12:00 a 14:00, de 14:00 a 15:00 y de 17:00 a 18:00 
horas.

Igualmente, la Secretaría de Cultura del Es-
tado de Hidalgo apoyará con la presentación de 
la Orquesta de Guitarras, el sábado 2 de junio de 
18:00 a 19:30 horas.

El domingo 3 de junio se verifi cará la presen-
tación de la Rondalla México a partir de las 17:00 
horas en el foro artístico de la feria y es un even-
to patrocinado por la Secretaría de Cultura de 
Hidalgo.

Esperan derrama
de 800 mil pesos
en Feria Artesanal
Del 1 al 3 de junio se llevará a cabo la Quinta Feria 
Artesanal 2018 “Tulancingo, un legado de arte”

Detienen a mujeres que
ejercían la prostitución

Participarán artesanos de Puebla, Veracruz, Querétaro y productores de 11 municipios de Hidalgo. 

Daños mínimos
en parroquia
tras incendio
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- Los daños en los inmuebles que 
fueron afectados por las llamas de la camio-
neta que se incendió el pasado martes en la 
calle de Corregidora del centro de este mu-
nicipio, fueron mínimos, confi rmó el direc-
tor de Bomberos y Protección Civil, Mainor 
Leonel Morataya.

La casa parroquial de la cabecera municipal 
de Cuautepec fue uno de los inmuebles que re-
sultó afectado, teniendo daños en bardas y fa-
chada, alcoba principal, donde dormita el pa-
dre, la cual está recubierta de madera y cuen-
ta con una gran cantidad de libros.

Las llamas solo alcanzaron el balcón, don-
de se consumieron unos objetos y se despren-
dió, debido al calor, parte del piso y aplana-
dos del techo.

En la parte inferior, el zaguán presenta que-
maduras y desprendimiento de las placas de 
acrílico en los ventanales; mientras que en las 
paredes solo fue la coloración en negro, debi-
do al fuego y la radiación.

A esto, el párroco, Jorge García, recordó que 
junto con algunos feligreses se percataron del 
olor a humo cuando se encontraban al interior 
de la iglesia en honor a San Antonio de Padua, 
y al asomarse por la parte posterior de dicha 
iglesia, se percataron de una grúa tipo plata-
forma, que se desprendió rápidamente de la 
camioneta que llevaba a cuestas, ya que se es-
taba incendiando.

Cabe mencionar que la unidad había sido 
asegurada por elementos de la Policía Estatal 
durante la madrugada del pasado martes, jun-
to con otras tres unidades pesadas; sin embar-
go, se presume que un corto circuito pudo ha-
ber ocasionado el incendio en esta. 

El director de Bomberos y Protección Civil 
de Cuautepec informó que la dependencia a 
su cargo hizo una inspección de los daños en 
estos inmuebles, los cuales, fueron mínimos.

Vecinos de Rodríguez I. Coss y de inmediaciones del Tulantianguis 
solicitaron la intervención municipal
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Las direcciones de Reglamentos y 
Seguridad municipal implementaron un opera-
tivo especial para detectar a personas que estu-
vieran ejerciendo la prostitución y fueran reti-
radas de manera inmediata.

Se informó que vecinos de Rodríguez I. Coss 
y de inmediaciones del Tulantianguis solicita-
ron la intervención municipal, de ahí que se des-
plegaran las primeras acciones que dieron co-
mo resultado la detención de tres mujeres de 
entre 30 a 48 de edad, que fueron trasladas al 
Cuartel de Seguridad Pública.

Las detenidas cumplirán con una sanción ad-
ministrativa de 36 horas o la aplicación de una 
multa económica por mil 200 pesos.  

Por parte de Reglamentos, se informó se san-
cionará a quienes faciliten espacios para alojar 
sexoservidoras, se reiteró que no está permiti-
do el ejercicio de la prostitución que busca ha-
cerse “discrecional”.

En lo sucesivo, Seguridad Pública ampliará 
su cobertura con un estricto control de vigilan-
cia en diversas horas del día, además de que ha-
brá patrullaje extra para evitar que las personas 
se escondan e insistan en perturbar la tranqui-
lidad de los vecinos.

Vigilancia 

Seguridad Pública ampliará su cobertura con 
un estricto control de vigilancia en diversas 
horas del día, además de que habrá patrullaje 
extra para evitar que las personas se escondan 
e insistan en perturbar la tranquilidad de los 
vecinos.
Viridiana Mariel

Se dijo que los reportes ciudadanos son sus-
tento para el actuar municipal en donde la pre-
misa es atender un problema de carácter social.

Esta problemática, se dijo, no es nueva, pues 
ha estado presente por años; sin embargo, el com-
promiso de la administración municipal es erra-
dicar el problema de raíz.

Se pondrá especial atención a espacios co-
mo hostales y viviendas que obtienen ganan-
cias por el pago de tarifas por el uso de cuartos.

Se comprometió que en espera de consoli-
dar presupuesto e inversión para intervenir la 
zona del tezontle y convertirla en un atracti-
vo, se atenderán problemáticas que imperan a 
fi n de que el sector del Tulantianguis y sus in-
mediaciones se fortalezcan en seguridad e ilu-
minación.

Las detenidas cumplirán con una sanción administrativa de 36 horas o de una multa económica por mil 200 pesos.  

20
mil

▪ asistentes 
se esperan en 
la Quinta Feria 
Artesanal 2018 
“Tulancingo, un 
legado de arte”

11
municipios

▪ participarán, 
tales como 

Acaxochitlán, 
Santiago Tulan-
tepec, Huasca, 

Santiago de 
Anaya, entre 

otros
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Festeja Síntesis 
sus 19 años

Juan Carlos Martínez se dijo muy contento por la distinción que se le hizo. 

Don Jorge Conde junto a toda su familia recibiendo su galardón. Jaime Arenalde y Dolores Michel se dijeron muy felices por haber sido reconocidos por su trayectoria.

El director de Comunicación Social de la SSPH, Iván Vite, acompañado de su 
esposa Liliana Herrera.

Armando Prida Huerta, presidente de APS, agradeció a todos por su asisten-
cia y felicitó a todos los integrantes de Síntesis Hidalgo.

Los integrantes de la familia Síntesis celebraron sus 19 años de vida al servicio del periodismo.

Con gran entusiasmo se llevó acabo la cele-
bración del aniversario número 19 del Pe-
riódico Síntesis Hidalgo. Como es tradi-

ción, se entregaron galardones a distinguidas 
personalidades y a dos reporteros fundadores 
de esta plaza.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Mari Rouss Villegas recibió el reconocimiento Ángel de la Esperanza.
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Luis Miguel
Luisito Rey pidió a Durazo que 
desapareciera a Marcela Basteri: 2

Farándula:
Selena Gomez aprendió mucho
en doblaje animado: 6

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines "Han Solo: 
Una historia de Star Wars": 5

Adrián Uribe 
SE RECUPERA 

EN HOSPITAL
AGENCIAS. Adrián Uribe 

confi rmó que no irá al 
Mundial de Rusia, como 

parte del equipo de 
Televisa. Las tres cirugías 

a las que fue sometido 
le impedirán que viaje 

hasta Rusia el próximo 
mes, pues se recupera en 

el hospital. - Especial

Luis Miguel 
CON MÁS 
CAPÍTULOS
AGENCIAS. Los productores 
de la serie del cantante 
Luis Miguel prevén  
pronto la segunda 
temporada, de la mano 
de Javier León Herrera, 
autor del libro Luis 
Miguel: la historia y la 
colaboración de Juan 
Manuel Navarro. -Especial
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Will Smith y Nicky Jam 
producirán y cantarán la 
canción del Mundial de 
Rusia; además estarán 

acompañados de la artista 
albana Era Istrefi como 

voz femenina en el himno 
de la competición. 3

CANTARÁ
TEMA

MUNDIALISTAMUNDIALISTA

CANTARÁ
WILL SMITH
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Entre diferentes ritmos latinos y temas de amor y desamor, el intérprete español 
espera que la audiencia perciba su entrega  a través de su última producción

Bernetti lanza edición 
especial de su primer 
álbum, "Hotel América"

El premio se otorgaráel 31 de mayo. 

Según la versión del actor, Luisito Rey sí tuvo la inten-
ción de "desaparecer" a su esposa.

Mario Quintero salió en defensa de las criticas en 
contra de la música de reggaetón. 

El cantante espera que la audiencia perciba esta entrega como él la ve, “muy emocional y honesta”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con “Morena” y “Qué bonito”, el cantante espa-
ñol Bernetti presenta la reedición de su primer 
disco, “Hotel América”, un álbum al que “sentía 
que le faltaba algo”, así que entre diversas pre-
sentaciones fue recabando nuevas historias y 
componiendo más temas, hasta llegar al resul-
tado que ya se encuentra disponible en forma-
to físico y digital.

“Le puse ‘Sun Edition’ por la simbología del 
sol. Cada día es distinto, la luz del sol siempre es 
la misma, pero a ti te llega de manera distinta de 
acuerdo a cómo la estés pasando. Y se llama ‘Ho-
tel América’ porque un hotel es un edifi cio, don-
de en cada habitación hay siempre una historia 
distinta de una persona distinta... pues mi disco 
es así”, compartió en entrevista el también ac-
tor, compositor y productor.

Una entrega honesta
Entre diferentes ritmos latinos y temas de amor 
y desamor, Bernetti espera que la audiencia per-
ciba esta entrega como él la ve, “muy emocional 
y honesta”, con letras totalmente vivenciales, co-
mo “Morena”, que escribió mientras estaba en La 
Habana, Cuba o “Qué bonito”, que llegó mientras 
paseaba por Medellín, Colombia.

“La mayor inspiración a la que yo le puedo ha-
cer referencia es a mi vida. Cuando yo te canto 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una cancion no va a 
educar o maleducar 
a nadie, la educación 
la dan los padres y to-
do depende de cómo 
eduques a tus hijos, 
afi rmó el líder del 
grupo Los Tucanes 
de Tijuana, Mario 
Quintero.

El compositor 
de los más sonados 
éxitos de la agrupa-
ción de música nor-
teña de salió en de-
fensa de las críticas 
en contra de la mú-
sica de reguetón o del 
narcocorrido aunque 
reconoció que “todo 
lo que sea en exceso afecta”.

“Lo importante es no perder la responsa-
bilidad civil que uno tiene como persona y co-
mo músico a no pasar esa linea en corridos y 
en reggaetón ves algo muy sensual o erótico; 
uno como adulto lo disfruta pero hay niños 
que están trabajando su mente y están cre-
ciendo; en eso hay que tener cuidado”, reifrió.

Hay muchas cosas que pueden afectar a la 
juventud no solo este tipo de música. Como 
padre hay que cuidarlos por ejemplo con los 
videojuegos violentos que explotan cabezas y 
demás que esos si son más peligrosos para los 
menores de edad, consideró.

Gira fuera de México
Quintero asistió al fórum de Inglewood para 
anunciar la gira Invasión Tucanes 2018 que 
tendrá al menos cinco fechas iniciando el 20 
de julio en San José, California, el 3 de agos-
to en el fórum de Los Ángeles, el 4 de Agosto 
en el Paso Texas, 10 de agosto en Boston y el 
11 de agosto en Nueva York.

En esta gira de Tucanes con sus amigos es-
tarán siendo acompañados por Invasores de 
Nuevo Leon, Marco Flores y Cornelio Vega.

Sobre su reciente colaboración con una can-
ción “México es tu casa” a petición de la Secre-
taría de Turismo de México, indicron que es-
tán orgullosos y satisfechos por contribuir a 
que la gente conozca las cosas bellas de nues-
tro país y que no vea solo violencia.

Tucanes recientemente lanzó su más re-
ciente producción “Prueba superada” que tam-
bién es un sencillo entre los 14 temas.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En medio de las versiones que circulan al respec-
to de la desaparición de Marcela Basteri —mamá 
de Luis Miguel— en la década de los 80, el actor 
Andrés García aseguró que Luisito Rey, papá del 
cantante, sí pidió ayuda a Arturo “El Negro” Du-
razo y a él mismo para “desaparecer” a su esposa.

En entrevista para el programa Todo para la 
mujer, el actor que fue amigo cercano de Luis Rey, 
detalló que fue el propio Durazo —jefe de la poli-
cía en ese entonces— quien le confesó la petición 
de Luis Rey: "Él [Luis Rey] se lo pidió a Durazo 
y Durazo me dijo 'Oye me está pidiendo que ha-
ga eso', y luego me lo pidió a mí, pero le dije que 
eso era una barbaridad. 

‘No puedes hacer eso', le dije", relató el actor 
en la entrevista radiofónica.

Aunque Andrés y Luis Rey tuvieron una es-
trecha amistad, el actor reconoció que el espa-
ñol fue una "mala persona". 

"Fuimos muy amigos en una época, luego me 
hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté. Era una ma-
la persona, era un perfecto hijo de su pelona, él 
no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el 
mundo, [hubo] cosas muy sórdidas que quería ha-
cerle [a su esposa], [eran] unas barbaridades [las 
que quería hacerle] a Marcela, terribles. Yo le di-
je 'No, yo no puedo hacer eso'", comentó.

García detalló que él le contó a Luis Miguel 
las intenciones de su padre y el cantante le res-
pondió decepcionado "Qué vergüenza me hace 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El presentador mexicano Mar-
co Antonio Regil recibirá en 
Miami el premio Estrella Di-
gital (ED) que se otorga a per-
sonajes que están causando un 
impacto positivo en sus diver-
sas áreas y comunidades a tra-
vés de las redes sociales.

Regil recibirá el reconoci-
miento junto a su colega en el 
programa matutino "Un Nuevo 
Día" de Telemundo, la ex Miss 
Universo puertorriqueña Zu-
leika Rivera y el reportero dominicano Tony Dan-
drades del programa "Primer Impacto" de Uni-
visión, así como el cantante venezolano Nacho.

La lista de 28 elegidos se anunció la víspera 
durante una fi esta en el restaurante Bocas de 
Coral Gables coordinada por Jairo Cruz direc-
tor de ED y presidente de Dalcroma, producto-
ra del premio que se otorgará en una ceremo-
nia programada el 31 de mayo en el teatro Ja-
mes L. Knight Center.

Siguiendo sus ideales Regil se ha pronuncia-
do por la protección animal y se convirtió en en-
trenador de crecimiento personal en temas re-
lacionados con fi nanzas, ventas y liderazgo, los 
cuales aborda en sus podcasts que publica en su 
página web marcoantonioregil.com.

“Este reconocimiento representa la fortale-

Tucanes de 
Tijuana habla 
de lo urbano

Este reco-
nocimiento 

representa la 
fortaleza que 
toman las re-

des y la misión 
que lleva un 
infl uencer 
Carolina 

Sandoval
Comunicadora

El dato

▪ El cantante español 
canaliza sus sentimien-
tos y los plasma en 
Hotel América.

▪ El estilo que tiene 
se caracteriza por 
tener tintes de América 
Latina, ya que incluye 
ritmos como chachachá, 
rumba, vallenato, maria-
chi, cumbia y salsa.

▪ Berne� i ya se ha 
presentado en Ciudad 
de México y Cancún, 
plazas en las que fue 
bien recibido.

▪ El cantante no solo 
ha incursionado en la 
música sino también en 
la escena actoral con 
varios proyectos. 

Hizo de México
su casa
Berne� i llegó a México hace seis años y 
con entera seguridad dice: “He venido para 
quedarme”. Actualmente vive en el estado de 
Quintana Roo y que tuvo que salir de España, 
cuando el país estaba en un momento crítico 
política, social y económicamente hablando. Su 
decisión de irse se reforzó cuando un productor 
se fue dejando defraudada a toda una compañía 
actoral en la que él estaba. En Facebook se 
encuentra  como Berne� i Music y en Twi� er 
como @Berne� iOfi cial.
Jazuara Salas Solís

una canción te la voy a contar y a cantar con la 
verdad con la que viví la historia, aunque no ten-
go ningún problema en hacer un cover, pero ne-
cesito que sea un poco del estilo de la música que 
yo hago, algo visceral, auténtico”, afi rmó.

Bernetti llegó a México hace seis años y con en-
tera seguridad dice: “He venido para quedarme”. 
Actualmente vive en Cancún y comparte que tu-
vo que salir de España, cuando el país estaba en 
un momento crítico política, social y económi-
camente hablando. Su decisión de irse se reforzó 
cuando un productor se fue dejando defraudada 
a toda una compañía actoral en la que él estaba.

Pero en lugar de abatirse levantó el vuelo y 
audicionó para producciones como “Mentiras, 
el musical”. Concluyó que a la par de visitar to-
do el país con su propuesta, mantiene un show 
en Cancún, donde involucra actuación, música 
y algo de comicidad.

za que cada día toman las redes sociales y la mi-
sión que lleva un infl uencer de poder llegar al 
corazón de alguien que de pronto esté pasan-
do por una depresión, que necesita una inspi-
ración o una motivación”, dijo la presentado-
ra venezolana Carolina Sandoval.

“ED ha entendido la misión de los que so-
mos los infl uencers hoy en día y de que hay que 
ser responsable con el contenido que publique-
mos”, agregó Sandoval.

el tema de moda

El líder de Los Tucanes 
de Tijuana, habló de 
los géneros musicales, 
como el reguetón que 
está de moda: 

▪ Hay muchas cosas 
que pueden afectar a la 
juventud no solo este 
tipo de música. 

▪ Como padre hay que 
cuidarlos por ejemplo 
con los videojuegos 
violentos y demás que 
esos si son más peligro-
sos para los menores de 
edad, consideró.

Una petición 
insistente
Según Andrés García, el propio Durazo -quien 
fuera jefe de la Policía y cercano a la familia de “El 
Sol”- le reveló la petición de Luisito Rey. 
“Que desapareciera a Marcela. 'Este cabrón me 
anda pidiendo eso'”, comentó García.
Agencias

pasar mi padre".
En medio de las versiones que circulan al res-

pecto de la desaparición de Marcela Basteri —ma-
má de Luis Miguel— en la década de los 80, el actor 
Andrés García aseguró que Luisito Rey, papá del 
cantante, sí pidió ayuda a Arturo “El Negro” Du-
razo y a él mismo para “desaparecer” a su esposa.

Luisito Rey pidió 
desaparecer a 
Marcela Basteri

Marco Antonio 
Regil recibirá 
reconocimiento
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El actor 
junto con el 

reguetonero 
Nicky Jam y Era 
Istrefi, cantarán 

el 'himno 
mudalista' 'Live 

It Up', producido 
por Diplo y cuyo 

video saldrá el 
próximo 7 de 

junio

Will Smith 
cantará el tema 
de Rusia 2018

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los estadunidenses Will Smith 
y Nicky Jam, junto con la alba-
nokosovar Era Istrefi , interpreta-
rán la canción ofi cial del Mundial 
de Rusia 2018, Live It Up, pro-
ducida por el afamado DJ Diplo.

Los afi cionados de todo el 
mundo tendrán tiempo para 
aprender la música y la letra del 
'himno' mundialista, que será 
desvelado por diversas plata-
formas este próximo viernes. 
El video se podrá ver a partir 
del 7 de junio.

El actor estadunidense, el cantante de reggae-
tón y la artista albanesa participarán en el espec-
táculo que se celebrará ante 80 mil espectadores 
en el estadio Luzhniki de Moscú, el próximo 15 
de julio justo antes de la fi nal..

"Es un honor haber recibido esta petición pa-
ra participar en el Mundial, un evento global que 
reúne a personas de todo el mundo para animar, 
reír y experimentar la magia. Colaborar con Nic-
ky, Diplo y Era en este tema representa armonía, 
sabores eclécticos y la unión de géneros. Al fi -
nal del día, sólo queremos ver bailar al mundo", 
afi rmó Will Smith, según un comunicado difun-
dido por la FIFA.

"Nunca he hecho una canción tan internacio-
nal, tantas estrellas se han unido para crear una 
fuerte vibración", admitió Diplo, mientras que 
para Jam "grabar la canción ofi cial del Mundial 
es el logro de toda una vida. No muchos artistas 
tienen el privilegio de poder decir que han sido 
parte de esto".

Emocionados por la oportunidad
Era Istrefi , por su parte, también expresó que "ser 
parte de la canción ofi cial del Mundial ha sido 
una experiencia increíble y emocionante. Tra-
bajar al lado de artistas del talento de Diplo, Will 
Smith y Nicky Jam, por los que siento una gran 
admiración, ha sido increíble y muy divertido".

Es un honor 
haber recibido 
esta petición 

para participar 
en el Mundial, 
un evento que 
reúne a perso-
nas de todo el 

mundo
Will Smith

Actor

Los temas

Entre las canciones oficiales de los 
últimos Mundiales figuran figuran: 

▪ Un'estate italiana, de Edoardo 
Bennato y Gianna Nannini, en 
1990.

▪ Gloryland, de Daryl Hall con 
Sounds of Blackness, en 1994. 

▪ La Copa de la Vida de Ricky 
Martin en 1998, con la que se 
volvió mundialmente famoso.

Los afi cionados de todo el mundo tendrán tiempo para aprender la música y la letra del 'himno' mundialista. 

El dato 
 Will Smith y Nicky Jam, 
junto con la albanokosovar 
Era Istrefi, se unirán en el 
escenario: 

▪ El video se podrá ver a 
partir del 7 de junio.

▪ El show se celebrará 
ante 80 mil espectadores. 

Le Floc'h, director comercial de la FIFA, aseguró que la 
sinergia entre el futbol y la música es sorprendente. 

Philippe Le Floc'h, director comercial de la 
FIFA, aseguró que "la sinergia entre el futbol y la 
música es sorprendente, y ambos despiertan las 
emociones de los afi cionados de todo el mundo. 
Esta canción -con una alineación de clase mun-
dial digna del mayor espectáculo de la Tierra- en-
carna la emoción, la celebración y la unidad que 
la gente de todo el mundo compartirá durante la 
Copa Mundial de la FIFA 2018".

Entre las canciones ofi ciales de los últimos 
Mundiales fi guran fi guran Un'estate italiana, de 
Edoardo Bennato y Gianna Nannini, en 1990; Glo-
ryland, de Daryl Hall con Sounds of Blackness, 
en 1994; y La Copa de la Vida de Ricky Martin 
en el año de 1998.

En 2002, la canción ofi cial fue Boom de Anas-
tacia, mientras que el himno ofi cial vocal de Van-
gelis incluía elementos sonoros típicos coreanos 
y japoneses.

En 2006, The Time of Our Lives del cuarte-
to Il Divo fue un éxito rotundo. La canción Waka 
Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira fue 
la canción ofi cial de Sudáfrica 2010 y We Are One 
(Ole Ola) fue la de Brasil 2014.

It Up', producido 
por Diplo y cuyo 

reguetonero 
Nicky Jam y Era 
Istrefi, cantarán 

de Rusia 2018

Will Smith 
Los afi cionados de todo el mundo 
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El clásico de Disney 'Dumbo' volverá a la gran pantalla 
con una versión en acción real dirigida por el cineasta 
Tim Burton y un reparto de primera categoría

Avanza el  
'remake' de 
'Dumbo'

El más reciente trabajo de Barry Levinson fue en la película para televisión 'Paterno', protagonizada por Al Pacino.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director y guionista estadunidense Barry Le-
vinson, que ganó el Oscar con Rain Man en 1988, 
recibirá en el festival checo de Karlovy Vary este 
verano el Globo de Cristal "por su contribución 
artística extraordinaria a la cinematografía mun-
dial", informó el certamen en un comunicado.

Rain Man, protagonizada por Dustin Ho� man, 
en el papel de un autista, y por Tom Cruise, logró 
cuatro estatuillas de Hollywood: al Mejor Actor 
Principal (Ho� man), Mejor Director, Mejor Pe-
lícula y Mejor Guión Original.

Además de introducir este trabajo en perso-
na en la 53 edición del festival checo, Levinson 
también presentará en Karlovy Vary su más re-
ciente trabajo, Paterno, protagonizado por Al Pa-
cino y producido por HBO.

Su participación en el Oscar 
Tras comenzar su trayectoria como guionista de 
shows televisivos, Levinson dio una salto a la gran 
pantalla con Justicia para todos (1979), que le tra-
jo su primera nominación a los Oscar.

Barry Levinson 
galardonado 
por trayectoria

 Tendría real-
mente que apli-

carme con el 
español, pero 

100%. ... Pienso 
que sería una 
oportunidad 
maravillosa
Luba Mason

Cantante 

El reto
Luba se prepara para 
grabar un nuevo álbum 
mientras protagoniza un 
musical off Broadway: 

▪ Usar ritmos latinos en 
sus grabaciones y trabajar 
con músicos es algo que 
hace desde hace casi dos 
décadas, desde que un 
papel en el musical de 
Broadway “The Capeman” 
de Paul Simon le cambiara 
la vida “por completo”.  

brevesbreves

Farándula / Kim Kardashian 
se desnuda en Instagram  
Kim Kardashian, estrella de tv en 
Estados Unidos, volvió a impactar en 
Instagram con una sensual fotografía. 

La protagonista de "realities" y 
esposa de Kanye West compartió en 
la red social una fotografía en la que 
posó desnuda. Apenas cubrió sus 
zonas íntimas con sus brazos y manos. 
Kardashian promocionó asíi su nueva 
fragancia.
Agencias/Foto: Especial

breves

Pero cuando 
los hijos de 

Holt des-
cubren que 

Dumbo puede 
volar, entran 

en acción 
para convertir 

al pequeño 
elefante en una 

estrellae
Disney 

Pictures
Comunicado

Más "refritos"
▪ Dumbo no es el único remake o regreso que Disney está preparando de sus clásicos. Lo próximo será 
El regreso de Mary Poppins, la película en la que Emily Blunt encarnará a la mítica niñera mágica, que 
tiene previsto su estreno el 25 de diciembre de este año. Después, Disney continuará con las nuevas 
adaptaciones en acción real de Aladdin, con Will Smith encarnando a Genio. 

Mia Khalifa / Revela que 
padece hiperhidrosis
A través de su cuenta de Instagram, 
la ex estrella porno Mia Khalifa reveló 
que padece hiperhidrosis (sudoración 
escesiva, especialmente en los pies y las 
manos).

Khalifa compartió una fotografía en 
la que explica que desde hace tiempo 
padece esta enfermedad. Desde hace 
un año, Khalifa recibe inyecciones 
para poder reducir la intensidad de 
sudoración.
Agencias/Foto: Especial

Modelo / Youtuber pierde 
batalla contra el cáncer
La modelo brasileña Nara Almedia, de 
24 años de edad falleció tras perder la 
batalla contra el cáncer de estómago 
que padecía. 

En agosto del año pasado, Almedia se 
enteró de la enfermedad que padecía, 
y compartió en redes lo que califi có 
como el día más trsite de su vida. ”El día 
más triste da toda mi vida, el día en el 
que me dijeron que tenía un cáncer en el 
estómago”, escribió Almeida.
Agenias/Foto: EspecialUna carrera 

muy productiva

El cineasta estadunidense de 76 años, ganador 
del Oscar por su conocida cinta de 1988 con 
Dustin Hoff man y Tom Cruise, será reconocido 
por su trayectoria este verano en la 53 edición 
del festival checo. Tras comenzar su trayectoria 
como guionista de shows, Levinson dio una salto 
a la gran pantalla con Justicia para todos (1979), 
que le trajo su primera nominación a los Oscar. 
Agencias

Debutó como director con Diner (1982), que 
también fue nominada a la estatuilla de la aca-
demia por su guión, obra de Levinson.

Trabajó luego con actores como Robert Re-

dford, Richard Dreyfuss y Robin Williams, pe-
ro el cenit de su carrera llegó con Rain Man, que 
ahora celebra su 30 aniversario y ganó además 
el Oso de Oro de Berlín y el David di Donattello 
de la Academia de Cineitaliana.

Levinson trabajó en numerosas ocasiones con 
Ho� man, con quien rodó el drama de denuncia 
sobre abusos sexuales Los hijos de la calle (1996), 
la sátira política La cortina de humo (1997) y la 
película de ciencia-fi cción Esfera (1998).

Levinson ha producido la mayoría de sus pelí-
culas, y también ha apoyado desde esta posición 
a directores como Mike Newell en su drama po-
licíaco Donnie Brasco (1997).

El festival de Karlovy Vary, que tendrá lugar 
del 29 de junio al 7 de julio, rendirá este año ho-
menaje al director Milos Forman, fallecido el pa-
sado 13 de abril a los 87 años de edad. 

Luba Mason 
dejaría carrera
por su esposo
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Luba Mason se prepara para grabar un nuevo ál-
bum de jazz con músicos latinos mientras pro-
tagoniza un musical o�  Broadway, pero estaría 
lista para poner su carrera en pausa si su mari-
do, Rubén Blades, decidiera postularse a la pre-
sidencia de Panamá el año que viene. 

“Absolutamente”, dijo la actriz y cantante es-
tadounidense-eslovaca en una entrevista recien-
te. “Quiero decir, tendría que renunciar a todo 
para hacerlo, por supuesto, y tendría realmen-
te que aplicarme con el español, pero 100%. ... 
Pienso que sería una oportunidad maravillosa”. 

Mason hizo esta declaración en respuesta a 
una pregunta hipotética sobre si acompañaría a 
Blades en caso de que el actor, ícono de la salsa 
y exministro de Turismo panameño que ha in-
sinuado que podría volver a lanzarse al máximo 

cargo de su país como lo hizo en 1994, efectiva-
mente lo hace. Las candidaturas deben estar lis-
tas antes de la apertura formal del proceso elec-
toral el 5 de enero. Los comicios son el 5 de mayo. 

“¿Se lanzará? Esa es una pregunta que tienes 
que hacerle a él”, dijo Mason entre risas en su ca-
merino en The York Theatre Company, donde 
protagoniza la obra musical “Unexpected Joy”. 

Blades no estuvo disponible para hacer co-
mentarios sobre esta entrevista. 

La puesta en escena, escrita por Bill Russell 
con música de Janet Hood, sigue a tres genera-
ciones de mujeres cantantes que se reúnen pa-
ra celebrar el primer aniversario luctuoso del pa-
triarca de la familia mientras lidian con viejas 
tensiones y nuevas noticias. 

Mason da vida a Joy, una abuela joven y hip-
pie que tras la muerte del padre de su hija intenta 
rehacer su vida, esta vez con una mujer. 

La actriz dice que apenas leyó el guion supo 

que tenía que interpretar este papel. De entra-
da se identifi caba con la parte musical —“Conoz-
co la vida de un músico, las giras, el entablar re-
laciones con gente de la industria, debido a mi 
compañero Jump en el show, y estoy casada con 
Rubén”— pero su interés iba más allá. 

“No era la típica abuela con el pelo gris, los an-
teojos y el chal”, explicó. “Es una profesional mo-
derna realmente en la onda que está empezando 
toda una segunda parte de su vida en una nueva 
relación, en una relación diferente y dije ‘¡qué 
papel más maravilloso!’. ... A las mujeres con el 
pasar de los años en este negocio nos es muy di-
fícil conseguir papeles buenos y sustanciosos”. 

“Unexpected Joy” se presenta hasta este do-
mingo, tras lo cual Mason tiene previsto grabar 
“Triangle”, su próximo álbum, que incluirá una 
versión del clásico bolero “Inolvidable”. 

Usar ritmos latinos en sus grabaciones y tra-
bajar con músicos latinoamericanos es algo que 
hace desde hace casi dos décadas, desde que un 
papel en el musical de Broadway “The Capeman” 
de Paul Simon le cambiara la vida “por completo”. 

“Sí, por completo, realmente lo hizo y no pue-
do enfatizarlo lo sufi ciente”, dijo Mason, cuyos 
créditos en la Meca del teatro también incluyen 
“Jekyll & Hyde”, “Chicago” y “How to Succeed 
in Business Without Really Trying”. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El remake en acción real de Dum-
bo dirigido por Tim Burton ya 
tiene sinopsis ofi cial. 

Una historia con la que Disney 
volverá a llevar al cine al peque-
ño elefante en un fi lme que es-
tará protagonizado por Michael 
Keaton, Colin Farrell, Eva Green 
y Danny DeVito, entre otras es-
trellas más.

Según la sinopsis fi ltrada en 
Twitter, "Holt una vez fue una 
estrella de circo, pero tras volver 
de la guerra, su vida se ve altera-
da terriblemente. El dueño del 
circo Max Medici (Danny DeVi-
to) lo contrata para cuidar a Dumbo, un elefan-
te recién nacido, cuyas enormes orejas lo con-
vierten en el hazmerreír de la compañía de circo.

Un reparyo de primera
"Pero cuando los hijos de Holt descubren que 
Dumbo puede volar, el empresario V.A Vende-
vere (Michael Keaton) y la artista de acrobacias 
Colette Marchant (Eva Green) entran en acción 
para convertir al pequeño elefante en una estrella".

Además de Farrell como Holt, Green como Co-
lette, DeVito como Max y Keaton como el malva-
do Vandemere; el fi lme también cuenta con Alan 
Arkin, quien dará vida al magnate de Wall Street 
J. Gri  ̧  n Remington.

Dumbo llegará a los cines el 29 de marzo del 
próximo año. Pero no es el único remake o regre-
so que Disney está preparando de sus clásicos.

Lo próximo será El regreso de Mary Poppins, 
la película en la que Emily Blunt encarnará a la 
mítica niñera mágica, que regresará a la casa de 
los Banks y que tiene previsto su estreno el 25 de 
diciembre de este año.

Después, Disney continuará con las nuevas 
adaptaciones en acción real de Aladdin, con Will 
Smith encarnando a Genio y Mena Massoud co-
mo protagonista; El Rey León, dirigida por Jon 
Favreau, contará con la participación de Elton 
John y Tim Rice para crear la banda sonora y Be-
yoncé, quien también pondrá voz a Nala; Merlín, 
el encantador, cinta que capitaneará Juan Car-
los Fresnadillo.

Así como La Dama y el vagabundo, dirigida 
por Charlie Bean, que se estrenará directamen-
te en la plataforma de streaming de la compañía.

Según la información revelada, la nueva ver-
sión iniciará de la misma manera que terminó 
la original: con el adorado elefante levantando 
vuelo por primera vez.
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'remake' de 



Precuela de la saga Star Wars, 
en la que se conocerán los 
primeros pasos que dio el 

personaje de Han Solo, desde 
joven hasta convertirse en el 

antihéroe que vimos en
"Una nueva esperanza",

antes de que se encontrase con 
Luke y Obi-Wan en la cantina

de Mos Eisley.
Han Solo se hace amigo de su 
futuro copiloto Chewbacca y 
conoce al conocido jugador 

Lando Calrissian, en un viaje que 
marcará el camino de uno de los 

héroes más importantes
 de la saga.

Una historia de

HAN SOLO
ALDEN 

EHRENREICH 
Un cínico 

contrabandista 
y piloto del 
carguero 
corelliano 
YT1300, 
conocido 

como el Halcón 
Milenario.

TOBIAS 
BECKETT

WOODY 
HARRELSON 
un criminal y 

mentor de Han.

QI’RA2
EMILIA CLARKE

Una joven 
conocida de 

'Han Solo', que 
esconde mucho 
más de lo que 

aparenta.

QUAY 
TOLSITE

THANDIE 
NEWTON

La ayudante del 
personaje Han 
Solo, mucho se 
especuló sobre 
su matrimonio 

con el personaje 
principal, pero 

no es así.
DD-BD

ALDEN PHOEBE 
WALLER-BRIDGE

Es un tipo de 
droide que 

operaba dentro 
del centro de 
control de las 
operaciones 
mineras en 

Kessel. 

CHEWBACCA
JOONAS 

SUOTAMO
Originario 
del planeta 

Kashyyyk, era 
hijo de Itchy un 

fi el guerrero que 
en su tiempo 

guio a los 
wookiees.

HALCÓN
MILENARIO

Fabricado por 
la Corporación 
de Ingeniería 
Corelliana, fue 
muy utilizado 

por Han Solo (el 
más famoso de 

los propietarios) 
y Chewbacca

HARRISON
FORD

El personaje 
de Han Solo es  
interpretado en 
la gran pantalla, 
por primera vez, 
por un actor que 
no es Harrison 

Ford. 

Una historia de

JUEVES
24 de mayo de 2018
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La intérprete regresará al alocado y monstruoso universo de 'Hotel Transylvania' 
con 'Hotel Transylvania 3: Summer Vacation', que se estrenará el 13 de julio

Doblar filme animado 
fue un gran aprendizaje, 
asegura Selena Gomez

El príncipe Jorge, de 4 años, el blanco del ataque.

Los herederos dijeron que ABC había usado una silueta y 
una fotografía, protegidas por derechos de autor. 

 Vadhir Derbez ha dejado atrás su atlético cuerpo pa-
ra fi lmar la cinta “Adictas”.

La actriz y cantante admitió en una entrevista que doblar un personaje animado fue incómodo y raro al principio. 

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

De vuelta a Hotel Transylvania con la tercera en-
trega de esta popular saga infantil, Selena Gomez 
admitió en una entrevista que doblar un perso-
naje animado fue incómodo y raro al principio, 
pero dijo que después se convirtió en "una gran 
experiencia de aprendizaje".

"Las películas de 'Hotel Transylvania' fueron 
las primeras de animación en las que formé par-
te, así que fueron una gran experiencia de apren-
dizaje (...). Y fue extraño al principio. Recuerdo 
que, literalmente, sudaba (con el doblaje). Era 
muy extraño en las primeras sesiones, pero para 
cuando hicimos la segunda cinta ya era solo de-
jarse llevar", explicó la estrella de origen latino.

Gomez regresará al alocado y monstruoso uni-
verso de Hotel Transylvania con Hotel Transyl-
vania 3: Summer Vacation, que se estrenará el 
próximo 13 de julio y en donde su voz se mez-
cla con las de otras fi guras de la actuación como 
Adam Sandler, Andy Samberg, Kathryn Hahn o 
Steve Buscemi.

Un fi lme muy querido
Dentro del competitivo y variado mundo de la 
animación, esta saga de Sony Pictures Animation, 
que retoma personajes clásicos del mundo de te-
rror como Drácula o el monstruo de Frankens-
tein y los convierte en protagonistas de aventu-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Es la pasión, el com-
promiso con su labor 
o la adrenalina, la que 
lleva a los actores a 
apostarlo todo por un 
personaje sin impor-
tar los daños físicos 
o emocionales que se 
vivan en el proceso 
por alcanzar su meta.

Cuántas veces no 
hemos visto subir o 
bajar de peso a un ac-
tor para interpretar 
un personaje, y aun-
que ellos lo ven co-
mo parte de su tra-
bajo hay quienes vi-
ven las secuelas de 
estos cambios físi-
cos y emocionales.

Actores como Mane de la Parra, Gustavo 
Sánchez Parra, Vadhir Derbez, Damayanti 
Quintanar y Julián Gil platicaron con Noti-
mex, sobre la experiencia de transformación 
que han vivido para convertirse en otras per-
sonas y poder contar su historia.

Como pasó con Vadhir Derbez, quien ha 
dejado atrás su atlético cuerpo para fi lmar la 
cinta “Adictas”, historia que ha requerido que 
cambie su aspecto físico al subir varios kilos y 
mostrar una calvicie.

Cambios drásticos
Con la simpatía que lo caracteriza, Derbez co-
mentó que subir de peso no fue tan duro, pues 
se ha permitido disfrutar de la comida; sin em-
bargo, ha sido fuerte para él verse al espejo, 
pues su fi sonomía ha cambiado, lo que se ha 
refelejado en la parte emocional.

“No invertí en una nutrióloga porque su-
bir de peso creo que es fácil, pero al terminar 
el rodaje me asesoraré para volver a mi peso”, 
apuntó el joven actor.

Sin embargo, cuando aceptan estos perso-
najes que físicamente no tienen nada que ver 
con ellos, lo único que piensan es en asumir 
un nuevo reto, aseguró el actor y cantante Ma-
ne de la Parra quien aún recuerda que cuan-
do fi lmó la cinta “El Apostol Juan” subió cer-
ca de 13 kilos, todo para poder dar vida a este 
personaje bíblico.

De la Parra señaló que subir de peso fue 
fácil; sin embargo, para regresar a su peso se 
asesoró con una nutrióloga.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los herederos de Michael Jackson están en con-
tra de un especial que será transmitido por ABC 
TV el jueves sobre los últimos días del Rey del 
Pop, califi cándolo como un intento insensible 
por explotar a Jackson sin respeto por su lega-
do o sus hijos.

Los herederos señalaron en un comunicado a 
The Associated Press el miércoles que "The Last 
Days of Michael Jackson" no está patrocinada ni 
aprobada por ellos, y es muy probable que viole 
sus derechos de propiedad intelectual. 

De acuerdo con la publicidad para el docu-
mental de dos horas que se estrenará el jueves 
por la noche, el programa revelará información 
nueva sobre Jackson y se enfoca en el aparente 
declive que llevó a su muerte a los 50 años el 25 
de junio de 2009. 

“Creemos que el especial es otro intento in-
sensible y no autorizado por explotar la vida, la 
música y la imagen de Michael Jackson sin respe-
to por el legado de Michael, los derechos de pro-
piedad intelectual o sus hijos", señalan los repre-
sentantes de su patrimonio. 

Representantes de Disney, la propietaria de 
ABC, no respondieron a las solicitudes de co-
mentarios. 

Los herederos dijeron que ABC había usado 
una silueta y una fotografía, protegidas por de-
rechos de autor, para promover el especial, pero 
que dejaron de hacerlo después de que se lo exi-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El juicio de un supuesto sim-
patizante del grupo Estado Is-
lámico acusado de alentar ata-
ques contra el príncipe Jorge, 
de 4 años, comenzó el miérco-
les en Londres.

Los fi scales dicen que Hus-
nain Rashid, de 32 años, pro-
porcionó un "kit electrónico 
de herramientas para terro-
rismo" en un canal en inter-
net que operaba bajo el nom-
bre de Lone Mujahid.

La fi scal Annabel Darlow dijo a un jurado que 
Rashid alentó los ataques contra una gama de 
blancos, incluyendo "inyectar veneno a helados 
en supermercados y atacar en particular al prín-
cipe Jorge en su primera escuela".

Un mensaje escalofriante
Los fi scales dicen que uno de sus posts inclu-
yó una foto del príncipe, la dirección de su es-
cuela, una silueta de un luchador yihadista y el 
mensaje "ni la familia real será dejada en paz", 
escribió el hombre.

Rashid, profesor en una mezquita de Nel-
son, en el noroeste de Inglaterra, está acusa-
do de alentar ataques de "lobos solitarios" y de 
proveer asesoría sobre el uso de bombas, quí-
micos y navajas.

Actores lo 
dan todo por 
sus papeles

Tramaba in-
yectar veneno 

a helados 
ey atacar en 
particular al 

príncipe Jorge 
en su primera 

escuela
Annabel 
Darlow

Fiscal

El dato

▪ Con toda la familia 
embarcada en un cru-
cero de lujo que les lle-
vará a explorar nuevos 
mundos y escenarios, 
Mavis (Gomez), que ha 
convencido a su padre 
Drácula (Sandler) para 
que se tome un respiro 
y se relaje, se da cuenta 
de que él se está ena-
morando de una mujer 
llamada Ericka (Hahn), 
que en realidad es 
heredera de Van Helsing 
y que secretamente 
quiere acabar con todos 
los monstruos.

▪ La última de las 
películas de esta saga 
animada se estrenará el 
próximo me sd ejulio.

Un fi lme 
muy divertido
Gomez explicó que ella creció "viendo un montón 
de películas animadas" y opinó que el éxito 
de Hotel Transylvania es que toma historias y 
personajes que "normalmente dan miedo" y les 
da la vuelta de una manera cómica. La actriz 
admitió que hay niños que creen que ella es 
como su personaje Mavis en la realidad, algo 
que no le desagrada: "Simplemente creo que es 
muy amable. Quiere que todo el mundo sea feliz 
y defi nitivamente intenta llevar las riendas ante 
toda la locura que se desata". 
Agencias

ras para los más pequeños, ha conseguido hacer-
se un importante hueco y ha seducido al público.

Según los datos del portal especializado Box 
O©  ce Mojo, Hotel Transylvania (2012) logró 358,4 
millones de dólares en todo el mundo mientras 

que su secuela, Hotel Transylvania 2 (2015), su-
peró a la cinta original al anotarse 473,2 millones.

"Me encanta regresar aquí con todos. Se siente 
cómodo y como que simplemente vamos a hacer 
de nuevo algo divertido y feliz", comentó Gomez.

Tras dos cintas en las que toda la acción suce-
día dentro de un peculiar establecimiento hotele-
ro, "Hotel Transylvania 3 gira en torno a una pre-
misa que, para muchas personas, es incluso más 
aterradora que cualquier pesadilla: pasar unas 
vacaciones de verano junto a tu familia.

Con toda la familia embarcada en un crucero 
de lujo que les llevará a explorar nuevos mundos 
y escenarios, es una gran aventura. 

"Hizo numerosas publicaciones glorifi cando 
las atrocidades terroristas cometidas exitosa-
mente contra otros y exhortando e incitando a 
sus lectores a planifi car y cometer más ataques 
terroristas exitosos por su cuenta", dijo Darlow.

Rashid niega haber preparado actos terro-
ristas, alentar el terrorismo y diseminar una 
publicación terrorista.

Su juicio en la Woolwich Crown Court en 
Londres duraría seis dias. 

El cambio

Estrellas aceptan que se 
han tenido que someter 
a cambios drásticos 
físicos para poder 
interpretar bien un 
personaje: 

▪ Los actores Julián 
Gil, Mane de la Parra, 
Damayanti Quintanar 
y Gustavo Sánchez 
Parra se han sometido 
a estrictas dietas para 
bajar o subir de peso 
de acuerdo al papel que 
desean interpretar  y 
que éste sea creíble. 

La causa de 
la demanda
De acuerdo con la publicidad para el documental, 
causa de la demanda, se estrenará el jueves por 
la noche, el programa revelará información nueva 
sobre Jackson y se enfoca en el aparente declive 
que llevó a su muerte a los 50 años . 
AP

gieran los abogados de Jackson. 
Señalan que creen que muestran sin su con-

sentimiento otros materiales protegidos por pro-
piedad intelectual. 

“Es particularmente desalentador que Disney, 
prefi era ignorar esos derechos que le pertenecen 
a los herederos”, dice el comunicado. 

Indigna nuevo 
documental de 
'Rey del Pop'

Inicia juicio por 
alentar ataques 
contra príncipe
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Violencia 
amenaza la 
democracia
Violencia criminal plantea seria 
amenaza a la democracia: Annan 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El exsecretario general de las Naciones Unidas, 
Kofi  Annan, dijo que entre los retos que tienen 
que enfrentar las instituciones democráticas en 
México está la inseguridad, que rebasa la compe-
tencia de la autoridad.

Al dictar la conferencia Paz y Democracia, en el 
auditorio del Instituto Nacional Electoral (INE), 
afi rmó: "Sin control, la violencia criminal plantea 
una seria amenaza a las instituciones democráti-
cas y, sin duda, a la democracia misma".

Sin embargo, el presidente de la fundación que 
lleva su nombre y que promueve la educación y 
la paz, resaltó que las elecciones ordenadas, son 
la mejor respuesta a la violencia que busca pri-
var a los ciudadanos de sus derechos a elegir a 
sus líderes, tanto nacionales como locales, libres 
de intimidación.

En su ponencia ante el consejero presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova y la ex presiden-

ta de Costa Rica, Laura Chinchilla, expuso algu-
nos de los retos que se enfrentan en el proceso 
electoral en México, el más grande de la historia 
de nuestro país.

En particular, se refi rió al tema de la inseguri-
dad, la cual, dijo, "rebasa la competencia de la au-
toridad electoral y la responsabilidad de su aten-
ción involucra también a otras autoridades na-
cionales y locales".

Citó que, en México se tiene que contender con 
altos niveles de violencia y crimen organizado, lo 
cual afecta las vidas de todos los ciudadanos, ha-
ya o no elecciones; además, se ha informado de 
docenas de políticos, candidatos, así como fami-
liares de actores políticos que han sido blanco y 
asesinados desde el comienzo de esta campaña.

Puntualizó que las elecciones brindan un mo-
mento a los ciudadanos para unirse, debatir y de-
cidir quien los va a liderar y con qué propósito, 
así como renovar su compromiso con los idea-
les democráticos.

Kofi  Annan, quien se desempeñará como ob-

servador internacional en estas elecciones en Mé-
xico, también resaltó que el debate entre los ciu-
dadanos y líderes políticos es crucial para cons-
truir confi anza y certidumbre en la elaboración 
de leyes y en su cumplimiento.

En este punto, hizo un reconocimiento al es-
fuerzo que han hecho para crear un espacio pa-
ra los debates, pese a las difi cultades a las que se 
enfrentan: "Su trabajo es un claro testimonio de 
la destacada resiliencia y determinación del per-
sonal del INE y de más de un millón de ciudada-
nos voluntarios que apoyarán las elecciones en 
julio", afi rmó.

Reconoció que entre los retos que se enfrentan 
está el hecho de que"en una era de escepticismo 
público y de noticias falsas, mantener la confi anza 
del votante en el proceso electoral es un esfuerzo 
complicado". Dijo que el apoyo a la democracia 
en América Latina ha disminuido por quinto año 
consecutivo, particularmente en México, mien-
tras que alrededor de la región aumentó la indi-
ferencia ante la democracia y el autoritarismo.

Existe la per-
cepción de que 
la democracia 
no está dando 
resultados, lo 
que se refl eja 

en niveles 
más bajos de 
participación 

electoral”
Kofi  Annan

Exsecretario de 
la ONU

Lorenzo Córdova pide re� exionar sobre paz 
▪  El presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó la necesidad de refl exionar en México 
sobre los factores que indicen en el binomio indisoluble que es la paz y la democracia. Dijo 
que las campañas establecen las bases para la futura convivencia democrática.

EMBOSCAN VEHÍCULOS 
QUE TRANSPORTABAN  
A 100 MIGRANTES
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades federales y de Oaxaca rescataron a 
101 migrantes, que fueron abandonados por pre-
suntos trafi cantes de personas al interior de dos 
camiones, después de que un comando los em-
boscó y disparó contra la caravana.
Tras el tiroteo, los atacantes huyeron y dejaron 
vehículos abandonados en Las Trancas y la Car-
bonera, en cuyo interior se encontraban los inmi-
grantes.
El Instituto Nacional de Migración informó que 
sus agentes adscritos a la delegación de Oaxaca, 
en coordinación con corporaciones estatales, 
encontraron cuatro vehículos de donde 
provenían llamadas de auxilio de personas.
El tiroteo dejó un muerto, Eulogio López, guate-
malteco de 42 años, que presentaba un disparo 
en la cabeza. Otro hombre, Gabino "R" resultó le-
sionado y ya rindió su declaración.
El Instituto detalló que se trata de 100 personas 
provenientes de Guatemala, entre mujeres, hom-
bres y niños , 21 sin acompañante.

Obrador dijo que  apreciaría el apoyo de  Cuauhtémoc Cárdenas.

Anaya dijo que, de ganar, atende-
rá las causas de la violencia con 
promoción del deporte y cultura.

Los menores no acompañados fue-
ron canalizados al DIF. El INM  dialo-
ga la repatriación de los inmigrantes. 

Obrador pide 
respetar 
comicios

Anaya 
repudia 
violencia

El candidato pidió a  gobernadores 
no intervenir en comicios de julio
Por Redacción
Foto:. Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, pidió a los gobernadores garantizar que no 
intervendrán en los comicios del 1 de julio para 
que haya una elección libre y limpia en las enti-
dades que representan.

Instó a  los mandatarios, desde la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (Conago), a asu-
mir una posición clara como ya lo hizo el presi-
dente Enrique Peña Nieto:

“Que sigan el ejemplo que les dio el presiden-
te Peña. A mí me gustaría que los gobernadores 
se pronuncien en ese mismo sentido, de que se 
va a respetar la voluntad de los ciudadanos y que 

Por Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya Cortés, aspi-
rante presidencial de la coa-
lición Por México al Frente 
repudió la violencia que im-
pera en Jalisco.

Agregó que no va a politi-
zar la muerte el bebé que mu-
rió por quemaduras cuando 
viajaba con su mamá en un 
camión que fue incendiado 
intencionalmente por miem-
bros del crimen organizado, 
sin embargo, ahondó:

"¡En qué momento nos 
acostumbramos a vivir así!", 
cuestionó el abanderado de la 
coalición Por México al Fren-
te, al tiempo que mencionó 
cómo el gasto se ha triplica-
do en seguridad y pese a ello 
la violencia ha aumentado.

Cuestionado sobre el fi n 
de la violencia en el país, res-
pondió:

“Los resultados se empe-
zarían a dar de manera inme-
diata, pero hay que tener cla-
ro que esto va a ser un esfuer-
zo de largo trayecto, vamos 
a tener que trabajar duran-
te todo el sexenio de mane-
ra más intensa para recupe-
rar la paz y la tranquilidad en 
todo el territorio nacional. Sí 
es posible”.

Por otra parte, refi rió que 
el encuentro que sostendrá 
con Margarita Zavala duran-
te esta semana será más que 
una reconciliación.

" Más que un borrón y 
cuenta nueva, las puertas es-
tán abiertas. Esta no es una 
elección más.  Nos estamos, 
literalmente, jugando el fu-
turo de nuestro país y yo invi-
to a la gente de buena volun-
tad a que unamos fuerzas, a 
que sumemos esfuerzos para 
lograr este cambio profundo 
e histórico que nuestro país 
necesita", dijo Anaya Cortés. 

se respetará a quien triunfe en los procesos elec-
torales”, dijo.

Por otra parte, tras el comunicado de la Co-
parmex en que deslinda a la empresa Coppel de 
supuestamente obligar a empleados a votar por 
el candidato presidencial Ricardo Anaya, Obra-
dor refi rió:

“Me dio mucho gusto que hoy salieron a des-
lindarse, y a decir que ellos no estaban llamando 
a sus trabajadores a votar por Anaya, y obligán-
dolos a votar por Anaya. Me dio gusto que ellos 
hagan ese compromiso de que se van a mante-
ner respetuosos de la decisión de cada ciudada-
no, aunque sean sus trabajadores son libres pa-
ra votar por el candidato, por el partido que ellos 
consideren, no se les puede obligar”, refi rió.

La declaración del
testigo
Tras la declaración del hombre 
que resultó herido, se supo 
que "iban circulando sobre 
la carretera, una camioneta 
color rojo les cerró el paso, 
y personas con armas largas 
comenzaron a disparar".
Todos los vehículos fueron 
abandonados a un lado del 
camino. Redacción

Existe la per-
cepción de que 
la democracia 
no está dando 
resultados, lo 
que se refl eja 

en niveles 
más bajos de 
participación 

electoral”
Kofi  Annan

Exsecretario de 
la ONU

México
albergará

tesoros del
Vaticano

▪  México albergará 
la exposición “Las 

Grandes 
Colecciones 

Vaticanas”, que se 
presentará en el 

Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, 

informó el vocero de 
la Presidencia de la 
República, Eduardo 

Sánchez Hernández. 
NOTIMEX/SÍNTESIS
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Sistema Interamericano de Derechos Humanos, preocupado por 
la grave crisis de violencia que heredará el gobierno de Peña Nieto. 
Desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, feminicidios y 
desplazamiento forzado interno, entre los temas que más alarman. 

En entrevista, la comisionada Esmeralda Arosemena pide a los mexicanos no 
callar las violaciones y exigir una agenda en derechos humanos a los candidatos a 
la Presidencia
Tlaxiaco, Oaxaca. Bordeada por altas montañas cubiertas de pinos, encinos y 
una ligera neblina matinal, la explanada del Barrio San Diego pronto se vuelve 
multicolor. En el bullicio sobresalen los rojos huipiles de las indígenas triquis 
que, junto a sus familias, fueron desplazadas forzadamente de San Juan Copala 
desde 2009.

“PROCEDIMIEN-
TO

1.- PRINCIPIOS 
DE ATUACIÓN 

Toda investiga-
ción se regirá por 
los principios de 
certeza, legalidad, 
objetividad, efi -
ciencia, profesio-
nalismo, imparcia-
lidad, lealtad, hon-
radez, disciplina y 
respeto a los de-
rechos humanos 
reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los instrumentos internaciona-
les ratifi cados por el Estado Mexicano.

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
El personal de la Fiscalía deberá aplicar un 

enfoque de género en todas sus actuaciones, ha-
ciendo valer en todo momento el derecho a la 
igualdad. El análisis con perspectiva de género 
le permitirá abordar el hecho delictivo de ma-
nera integral, ponerlo en contexto y compren-
der la violencia ejercida contra las personas 
por su género, mediante la consideración de 
los motivos que pudieron causar una agresión.

La o el agente del Ministerio Público debe-
rá buscar en todo momento identifi car si en el 
caso concreto existieron impactos diferencia-
ción por condición de género en la conducta 
que se investiga. 

En este sentido, el impacto diferenciado im-
plica revisar si existió un contexto de desigual-
dad en razón de género y/o situaciones asimé-
tricas de poder en el ejercicio a la libertad de 
expresión. 

En los casos en que la víctima u ofendido 
así lo solicite, el personal ministerial procura-
rá asignar personal del sexo solicitado para la 
atención y seguimiento del proceso, siempre 
dentro de las posibilidades de la institución. 

La o el agente del Ministerio público, deberá 
aplicar transversalmente, aquellos protocolos 
en materia de investigación y atención a víc-
timas existentes, de acuerdo a las caracterís-
ticas de la víctima u ofendido, así como de los 
delitos investigados. CONTINUARA.

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 

CIDH, en alarma por 
violencia que hereda 
Peña Nieto

Protocolo 
homologado XVI

Ahora entramos de 
lleno al apartado del 
PROCEDIMIENTO, en 
su primera parte, del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
que encabeza el maestro 
en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo:

opiniónnancy flores

trump nobel prizemarian kamensky

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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De huipil triqui también viste, encima de su 
elegante traje gris oxford, la comisionada Esme-
ralda Arosemena de Troitiño, representante en 
México por la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), quien viajó hasta aquí 
para constatar la gravedad de los casos de vio-
laciones contra comunidades oaxaqueñas, co-
mo Copala.

Durante su encuentro con víctimas de violen-
cia, sobre todo paramilitar, Arosemena de Troi-
tiño señala a Contralínea que la situación extre-
ma que padece el país ya está reconocida por el 
propio Estado mexicano.

Y ejemplifi ca: “Cuando se habla de más de 30 
mil personas desaparecidas es un Estado, es un 
país que tiene una situación de violencia que es-
tá reconocida. [El asunto es] qué hacer para que 
el Estado busque las fórmulas [para superar esa 
situación].”

A la Comisión que ella representa le preocupa 
lo que identifi ca como una “grave crisis de dere-
chos humanos”. En su evaluación, la CIDH seña-
la que se trata de “una situación de extrema in-
seguridad y violencia; [con] graves violaciones a 
derechos humanos, en especial desapariciones 
forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”.

En el tema de las desapariciones, el gobierno 
de Enrique Peña reconoce que han ocurrido 21 
mil 26, entre enero de 2013 y enero de 2018: 678 
del fuero federal y 20 mil 348 del fuero común. 
Éstas se suman a las 13 mil 722 ocurridas en el 
sexenio del panista Felipe Calderón, de 2007 a 
2012, según el Registro Nacional de Datos de Per-
sonas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Al respecto, dos casos emblemáticos –que ya 
se discuten en la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos– podrían derivar en una sanción 
para México: la desaparición forzada de los 43 es-
tudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
ocurrida el 26 de septiembre de 2014; y la desa-
parición forzada de tres integrantes de la fami-
lia Alvarado (José Ángel Alvarado Herrera, Nit-
za Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alva-
rado Reyes).

Este último es considerado como el primer ca-
so que llega a la Corte que se enmarca en la su-
puesta “guerra” contra el narcotráfi co. Sucedió 
el 29 de diciembre de 2009 en Buena Aventura, 
Chihuahua, e involucra directamente a elemen-
tos del Ejército Mexicano, quienes hacían labo-
res de “combate” al crimen.

Pese a la gravedad de la crisis, la comisionada 
Arosemena de Troitiño señala en entrevista que 
el pueblo mexicano no tiene respuestas, porque 
“la clase política ha entrado en una posición de 
la lucha por el poder”.

Para la abogada de nacionalidad panameña, el 
proceso electoral mexicano se está caracterizan-
do por ser “una lucha encarnada entre los parti-
cipantes para obtener el poder o para resolver la 
política pública de un país, de la nación”.

Por ello, indica que “hoy México vive un gran 
momento: el momento en que su ciudadanía eva-
lúe lo que representan las ofertas en el panora-

ma electoral y terminar demandando el cumpli-
miento de los derechos de la población”.

La comisionada dice que éste “es un país gran-
de que demanda grandes respuestas; que tiene 
grandes problemas y que los gobernantes, que se 
pelean el poder, tienen que pelearse el poder no 
para sus prebendas y enriquecimientos, sino pa-
ra resolver la gran problemática que tiene Méxi-
co precisamente en la defensa y protección de los 
derechos humanos y de las respuestas sociales”.

Sobre la criminalización que sufren quienes 
exigen justicia, así como organizaciones defen-
soras de los derechos humanos y activistas, la co-
misionada Arosemena de Troitiño opina que esa 
violencia de actores estatales e incluso no estata-
les “no puede callar la boca del ciudadano”.

 “El ciudadano –señala– tiene que llenarse de 
fortaleza, buscar el apoyo, también el apoyo in-
ternacional, y en sus comunidades construir esa 
fortaleza ciudadana” para demandar sus dere-
chos y denunciar las injusticias.

Pone como ejemplo el trabajo del abogado Mau-
rilio Santiago, director del Centro de Derechos 
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC, 
por quien fue convocada esta reunión en Tlaxia-
co con la CIDH, luego de que la inacción del Esta-
do mexicano respecto de las medidas cautelares 
dictadas a favor del líder triqui Antonio Jacinto 
López derivaran en su asesinato, en octubre de 
2011.De Maurilio Santiago, dice la abogada, hay 
que retomar su ímpetu para gritar las violacio-
nes a los derechos humanos hasta que sean es-
cuchadas por las autoridades.

Violencia, lo que más preocupa
La alarma en la CIDH por la situación que he-

redará el saliente gobierno de Enrique Peña se 
origina, sobre todo, porque ha identifi cado que 
entre los principales factores que dan lugar a la 
violencia en México están “actores estatales”.

Al respecto, el organismo indica en su evalua-
ción que “diversas autoridades, como las poli-
cías (federal, estatales y municipales), miembros 
de las fuerzas militares e incluso de ministerios 
públicos han sido vinculados con presuntas gra-
ves violaciones a los derechos humanos que per-
manecen en la impunidad. Se denuncian prácti-
cas como desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales y tortura por funcionarios fede-
rales, estatales y fuerzas armadas, entre otras”.

Los otros factores que observa son: crimen or-
ganizado; uso de la fuerza por actores no estata-
les; pobreza y exclusión social; tráfi co de perso-
nas, drogas y armas; e impunidad.

Ante este contexto ya estudiado por la CIDH 
y las denuncias que la propia comisionada ha es-
cuchado durante su visita a Tlaxiaco, Aroseme-
na señala: “El primer mensaje que daría es que 
los pueblos se organicen, que la ciudadanía de-
mande derechos y que esté precisamente vigilan-
te del cumplimiento de las obligaciones que los 
Estados y las autoridades tienen para responder”.

Agrega que ése “es el primer mensaje porque 
muchas veces el Estado cae, entra en una actitud 
de inercia, de ver cómo van las cosas. Entonces 
la fuerza ciudadana para mí es el motor para la 

exigibilidad de derechos, para esa inacción y pa-
ra demandar respuestas”.

Entre 2013 y lo que va de 2018, el organismo 
internacional que representa ha dictado 33 me-
didas cautelares al Estado mexicano, tanto in-
dividuales como colectivas. Dicho mecanismo 
–previsto en el artículo 25 del Reglamento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos– se aplica en situaciones de gravedad y ur-
gencia, “que presenten un riesgo de daño irrepa-
rable a las personas o al objeto de una petición o 
caso pendiente ante los órganos del Sistema In-
teramericano”.

No obstante, la visita de Arosemena de Troi-
tiño a Oaxaca se enmarca en la inacción genera-
lizada del gobierno –en sus tres niveles y pode-
res– respecto de esas medidas cautelares.

El encuentro  se convocó como parte de la 
“solución amistosa” para el caso Antonio Ja-
cinto P-1014-06, que asesora el abogado Mauri-
lio Santiago.

Sobre el incumplimiento de las medidas y el 
actuar de los mecanismos de protección que ha 
instrumentado el gobierno, la comisionada re-
conoce que “se quedan cortos”. 

Agrega que la pregunta es: “Cómo podemos 
hacer que los mecanismos de protección funcio-
nen. Bueno, está la participación de la Comisión 
Interamericana que sirve de coadyuvante con la 
sociedad civil y con el propio Estado para bus-
car esas líneas de reforzamiento. El foro de hoy 
nos sirve como experiencia para evaluar cuáles 
son las falencias”.

La comisionada Arosemena de Troitiño –li-
cenciada en fi losofía, letras y educación, así co-
mo en derecho y ciencias políticas– reitera la im-
portancia de alzar la voz ante las violaciones a los 
derechos humanos: “hacer la denuncia, hacer las 
demandas obliga al Estado a dar las respuestas”.

—¿A la Comisión le preocupa que estas medidas 
cautelares no estén protegiendo a las víctimas? 

—El gran reto es precisamente que no poda-
mos darle efectividad a la medida cautelar. Nues-
tro compromiso es para que la medida tenga una 
efectividad, porque si no la tiene para nosotros sí 
es preocupante y tenemos que buscar fórmulas.

Casos que más alarman al organismo
La evaluación de la CIDH sobre la crisis de 

derechos humanos por la que pasa México se-
ñala como “situaciones específi cas” de alta gra-
vedad, además de Ayotzinapa, los casos de Tlat-
laya, Apatzingán y Tanhuato.

Respecto de Tlatlaya, Estado de México, in-
dica: el 30 de junio de 2014, 22 personas supues-
tamente vinculadas al narcotráfi co resultaron 
muertas en una bodega de la comunidad Cuadri-
lla Nueva, tras un enfrentamiento con integran-
tes del Ejército Mexicano. Algunas de estas per-
sonas habrían sido detenidas y posteriormente 
ejecutadas extrajudicialmente por los soldados. A 
este respecto, y a pesar de lo que se conoció pos-
teriormente acerca de estos hechos, la Secretaría 
de la Defensa Nacional señaló inicialmente que 
los miembros del Ejército se vieron obligados a 
abrir fuego porque fueron atacados.

Sobre Apatzingán, Michoacán, refi ere la CI-
DH que los hechos de violencia ocurrieron en 
dos momentos el 6 de enero de 2015, entre civi-
les e integrantes de la Policía Federal. Y retoma 
una investigación periodística que reconstruye 
los hechos con base en 39 testimonios grabados, 
fotografías y videos, que apunta a la presunta eje-
cución extrajudicial por parte de agentes fede-
rales de al menos 16 personas civiles desarma-
das, en su mayoría menores de 20 años, quienes 
se encontraban realizando un plantón frente a la  
presidencia municipal por haber sido presunta-
mente despedidos por el excomisionado federal 
de la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, sin indemnización ni remuneración. 
Y de Tanhuato detalla que el 22 de mayo 2015, 
tras un enfrentamiento entre las fuerzas fede-
rales y un supuesto grupo criminal, fallecieron 
43 personas (42 civiles y un policía federal) en el 
Rancho del Sol, según la versión estatal, se trató 
de un enfrentamiento; sin embargo, hay contro-
versia respecto a los hechos.

Agrega: “Por ejemplo, fotografías y testimo-
nios indicarían actos de posible tortura, ejecu-
ciones extrajudiciales, manipulación de la esce-
na del crimen y siembra de armas".



Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La empresa de productos lácteos Lala informó 
que suspendió de forma temporal las activida-
des en su centro de distribución ubicado en Ciu-
dad Mante, Tamaulipas, debido a problemas de 
inseguridad.

En un breve comunicado, la compañía preci-
só que la suspensión de su centro se llevó a ca-
bo desde el pasado 3 de mayo, por lo que trabaja 
con las autoridades para retomar sus actividades.

Las acciones de la compañía en la Bolsa mexi-

Por Notimex/Redacción

Las cripto monedas pueden ayudar a atajar 
la corrupción y la ex-
clusión en países en 
vías de desarrollo y 
revolucionar las so-
ciedades, argumen-
taron empresarios 
del área presentes 
en el Foro Empresa-
rial Europeo (Euro-
pean Business Sum-
mit), que arrancó hoy 
en Bruselas.

Cerca de dos mil 
millones de perso-
nas en todo el mun-
do no tienen acceso 
a servicios fi nancie-
ros, incluyendo una 
cuenta bancaria bá-
sica. Muchas de esas 
personas residen en 
África donde, en con-
traste, el 90 por cien-
to de la población tie-
ne acceso a teléfonos 
celulares conectados 
a internet.

Para incluir a esos 
ciudadanos en la eco-
nomía real, Jean-
Loïck Michaux, fun-
dador de la cooperativa Serendipia, sugiere crear 
un “monedero virtual” para aparatos móviles.

“Eso mejoraría considerablemente la cali-
dad de vida”, afi rmó el creador de la startup que 
se dedica a impulsar la aplicación de la tecno-
logía blockchain en el desarrollo sostenible.

El blockchain consiste en el almacenamien-
to digital de informaciones relacionadas a un 
mismo elemento de manera que no pueden ser 
borradas, permitiendo un trazado completo.

La tecnología puede servir a verifi car el des-
tino y utilización de donaciones fi nancieras a 
organizaciones no gubernamentales o a go-
biernos de países en desarrollo, previniendo 
el mal uso y la corrupción, refi rió Michaux.

Elizabeth Hunker, consejera de Serendi-
pia, sugirió usar la tecnología en sistemas de 
identifi cación personal y controles migrato-
rios o asegurar la procedencia de productos.

Si meten un sunset con muerte súbita a los 5 años, le es-
tás diciendo a inversionistas que no inviertan: Guajardo.

México cayó tres lugares en el índice Mundial de Competitividad 2018, elabo-
rado, en parte por la percepción de la calidad de las instituciones.

Al inicio del 1T,  el 47.4 por ciento de las empresas in-
dicó que contaba con créditos bancarios.

Francisco Cervantes, Concamin, aseguró que la inseguri-
dad genera temor y desconfi anza en inversionistas.

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ritmo de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de las 35 principales economías 
mundiales se ralentizó en el primer trimes-
tre de este año, reportó la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

Fenómeno global
El ritmo de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de las 35 principales economías 
mundiales se ralentizó en el primer trimestre 
de este año, reportó hoy la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).
Indicó que se trata del tercer trimestre con-
secutivo en el que se desacelera el crecimien-
to en las principales economías mundiales.
Entre las siete principales economías, el G-7 
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido), la que más ralen-
tizó su crecimiento fue la japonesa que sufrió 
una contracción en el primer trimestre de es-
te año de un 0.2 por ciento respecto al trimes-
tre anterior, mencionó la OCDE.
El crecimiento del PIB también fue poco en 
Francia, en Alemania, en Reino Unido y de ma-
nera más leve en Estados Unidos, mientras que 

en Italia el crecimiento del PIB permaneció esta-
ble según un balance realizado por la OCDE,  or-
ganismo internacional con sede en París, Francia.
La economía estadunidense fue la que más creció 
del grupo del G-7, un incremento anual el año pa-
sado de un 2.9 por ciento, de acuerdo a estimacio-
nes de la OCDE que la próxima semana presenta-
rá sus previsiones de crecimiento de las principa-
les economías mundiales para este y los próximos 
dos años. Con una tasa de 1.0 por ciento, la eco-
nomía de Japón fue la que menos creció.

Baja crecimiento 
económico global
La OCDE reporta desaceleración de crecimiento de 
economías mundiales en el primer trimestre de 2018

Inseguridad 
obliga a Lala a 
cerrar centro

Criptomonedas 
podrían atajar 
corrupción

Trump predice 
“trabajadores 
muy felices” 
con TLCAN
Aseveró que el sector automotriz se 
verá agradablemente sorprendido
Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Donald Trump 
pronosticó el miércoles que 
los fabricantes y trabajadores 
estadounidenses del sector au-
tomotor se sentirán “muy feli-
ces” con el resultado de las con-
versaciones sobre el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte.

“Comprenderán muy pron-
to de qué estoy hablando”, aña-
dió en declaraciones a la pren-
sa en el jardín de la Casa Blanca. 

Previamente había tuiteado que “próxima-
mente habrá grandes noticias” para los trabaja-
dores del sector automotor. 

Trump dijo que ha sido “muy difícil tratar” 

PROVEEDORES Y BANCA, 
PRINCIPALES FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En el primer trimestre de 2018, las dos 
fuentes de fi nanciamiento más utilizadas por 
las empresas del país fueron los proveedores 
y la banca comercial, informó el Banco de 
México (Banco de México).

Según los resultados de su Encuesta 
Trimestral de Evaluación Coyuntural del 
Mercado Crediticio, la proporción de 
empresas del país que utilizó fi nanciamiento 
de proveedores aumentó de 73.5 por ciento 
de las empresas en el cuarto trimestre de 
2017, a 76.7 por ciento en el primer trimestre 
de ese año.

En tanto, la proporción que señaló 
haber usado crédito de la banca comercial 
disminuyó de 35.5  a 31.2 por ciento en el  1T.

con México y Canadá y que no está “complaci-
do con sus pedidos”. Pero, añadió, “ganaremos, 
y ganaremos en grande”. 

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha 
dicho que la renegociación del TLCAN, el acuer-
do entre Canadá, Estados Unidos y México. po-
dría prolongarse hasta el año próximo.

Por su parte, el Secretario de economía, Ilde-
fonso Guajardo, asegura que Trump busca ero-
sionar la confi anza en la llegada de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) a México.

“El presidente Trump ha sido bastante pre-
decible en donde ha sido reiterativo, que lo que 
a él le interesa es darle certidumbre hacia el fu-
turo a la industria automotriz, la posibilidad de 
que se generen más empleos en EU"

“(Trump se pregunta a sí mismo:) ‘Si yo soy el 
dueño del mercado de 80% del consumo de co-
ches, ¿por qué estoy recibiendo menos de 40% 
del crecimiento de la industria?’", dijo.

cana avanzaron 4% la jornada 
de este miércoles, a 22.30 pesos.

Violencia le pega ala economía
El pasado fi n de semana, la Gru-
po México Transportes informó 
el descarrilamiento de 39 carros 
y cuatro locomotoras debido a 
un sabotaje por parte de delin-
cuentes en el estado de Veracruz.
El incidente dejó paralizado el 
intercambio de unas 80,000 to-
neladas de mercancía. La com-
pañía dijo que ha sufrido otros 
seis "actos de sabotaje" en las 
últimas semanas, ocasionan-
do que casi 300,000 toneladas 
de mercancía adicionales per-
manezcan detenidas, informó 
el diario Expansión.
En 2016 las aseguradoras pagaron casi 100 millo-
nes de dólares a afectados, según la AMIS.

Apple devolverá dinero por baterías dañadas
▪  Apple ofreció  un crédito de 60 € (o 50 dólares, o 1050 pesos) a los usuarios que hayan 
cambiado la batería de su iPhone entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2017, siempre y 
cuando el modelo de teléfono dea  un iPhone 6 o posterior, y el cambio  de batería se haya 
realizado en un punto de servicio autorizado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

las condiciones 
de seguridad 
en la ciudad 
no eran las 
adecuadas 
para seguir 
operando. 

La compañía 
está colabo-
rando con las 
autoridades 

para reiniciar 
actividades 

en cuanto sea 
posible"
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (+)  20.05 (+)
•BBVA-Bancomer 18.88 (-) 19.95 (-)
•Banorte 18.55 (-) 19.95 (-)

RIESGO PAÍS
• 18 de mayo   204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.84 (-)
•Libra Inglaterra 26.02 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,776.69 0.38 % (+)
•Dow Jones EU 24,886.81 0.21 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•Abril 2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

11
capítulo

▪ del TLCAN 
que Trump quie-
re eliminar. Éste 

da garantías a 
los extranjeros 
de protección 
en  inversión

1
porciento

▪ creció la eco-
nomía mexica-
na en el primer 

trimestre de 
2018, respecto 

al trimestre 
anterior

México digital

México está empezando 
a entrar al mundo de las 
criptomonedas: 

▪ TRADcoin, con un res-
paldo basado en siete 
áreas de inversión y 
concebida para generar 
intercambio de bienes y 
servicios.

▪ Agrocoin. El valor de 
esta divisa mexicana 
está en el chile habane-
ro, creada por  Rodrigo 
Domenzain,se dedica 
a fortalecer el campo 
nacional a través del 
desarrollo de hectáreas 
de chile habanero.

▪ BXP chip coin. La red 
se enfoca en la venta 
y distribución de 42 
suplementos alimenti-
cios de Héctor Riveros 
ya compra y vende esos 
productos usando la 
criptomoneda
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Por Notimex/La Haya
Foto: AP/ Síntesis

La Autoridad Nacional Pales-
tina se adhirió a la Conven-
ción sobre las Armas Quími-
cas, por lo que pasará a ser un 
Estado miembro de la Organi-
zación para la Prohibición de 
las Armas Químicas (OPAQ) 
a partir del próximo 16 de ju-
nio, informó hoy el propio or-
ganismo internacional.

En un escueto comuni-
cado difundido en su pági-
na web, la OPAQ indicó que Palestina depo-
sitó el pasado 17 de mayo su “instrumento de 
adhesión” a la Convención sobre Armas Quí-
micas de 1997, que prohíbe el desarrollo, pro-
ducción, almacenamiento y uso de armamen-
to químico.

La Autoridad Palestina, que busca la crea-
ción de un Estado propio, intenta sumarse a 
las instituciones internacionales existentes co-
mo estrategia para lograr más reconocimien-
to mundial ante el estancamiento del proce-
so de paz con Israel.

Hasta ahora se han adherido a unos 50 acuer-
dos y organizaciones internacionales, entre ellas 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y la Corte Penal Internacional (CPI), según el 
Ministerio palestino de Relaciones Exteriores.

Los palestinos también ha obtenido el esta-
tuto de miembro pleno derecho de la Interpol.

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto:  AP/ Síntesis

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de 
Brasil autorizó la visita de una comisión de di-
putados a la cárcel en la que se encuentra el ex-
presidente Luiz Inacio Lula da Silva, en la ciu-
dad de Curitiba, al sur del país, revirtiendo una 
decisión judicial previa de primera instancia.

Encarcelado desde el 7 de abril pasado tras ser 
condenado a 12 años y un mes por corrupción y 
lavado de dinero, una comisión parlamentaria 
había intentado, sin éxito, visitar a Lula da Sil-
va en la prisión localizada en la sede de la poli-
cía federal en Curitiba durante el mes de abril.

Pero la jueza de primera instancia Caroli-
na Lebbos, responsable por la ejecución de la 
pena de Lula da Silva, denegó el pedido en dos 
ocasiones, al aducir que las condiciones de en-
carcelamiento del exmandatario ya habían si-

Palestina se unirá a 
la OPAQ en junio

Lula podrá recibir en 
la cárcel a diputados

rusia

El gobierno ruso acusó 
la presencia ilegal de 
tropas militares en Siria: 

▪ Rusia alega que sus 
tropas se desplegaron 
en Siria por invita-
ción del gobierno de 
Damasco, mientras que 
la presencia militar de 
Washington y otras 
naciones es ilegal. 

▪ Durante las conversa-
ciones con Assad, Putin 
animó al mandatario a 
enviar representantes a 
la comisión de Ginebra 
que elaborará propues-
tas para la nueva Cons-
titución del país dentro 
del proceso de paz. 

▪ Mikdad apuntó que 
Damasco no está listo 
para designar a sus 
candidatos para este 
organismo. "Es dema-
siado pronto"

Abuelas de Plaza de Mayo, candidatas a Premio Nobel de la Paz
▪  Las Abuelas de Plaza de Mayo serán candidatas al Premio Nobel de Paz de este luego de que el comité organizador de este reconocimiento aceptara la 
postulación realizada por un legislador argentino. El argumento central para postular a este organismo fueron sus más de 40 años en la defensa y promoción de los 
derechos humanos y la democracia. FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Siria ignora 
petición de 
EUA
Siria rechaza la petición de EUA 
para sacar a Irán del país
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Siria rechazó el miér-
coles la petición de 
Estados Unidos pa-
ra retirar a las tropas 
iraníes y al grupo in-
surgente libanés Jez-
bolá del país devasta-
do por la guerra.

“Este asunto no 
está ni en la agenda 
ya que concierte a la 
soberanía de Siria”, 
dijo el viceministro 
sirio de Exteriores, 
Faisal Mikdad, a la 
agencia de noticias 
rusa Sputnik. 

El secretario de 
Estado de Estados 
Unidos, Mike Pom-
peo, presentó la se-
mana pasada un lis-
tado de demandas 
para forjar un nue-
vo acuerdo nuclear 
con Irán, que in-
cluía la retirada de 
sus tropas de Siria. 
Las fuerzas de la Re-
pública Islámica pro-
porcionaron un apo-
yo crucial al gobierno del presidente sirio Bas-
har Assad. Rusia también ha sido un aliado 
clave de Assad desde el inicio de su campaña 
aérea en 2015. 

En sus declaraciones, Mikdad apuntó que 
Damasco "aprecia mucho" el apoyo militar de 
Moscú así como el asesoramiento de Teherán 
y Jezbolá. “No podemos permitir que nadie 
plantee siquiera este asunto”, añadió en re-
lación a la retirada iraní. 

"Aquellos que nos piden algo así _ y defi ni-
tivamente no son nuestros amigos rusos _ es-
tán considerando la posibilidad de una inter-
vención en Siria, incluyendo el apoyo a terro-
ristas en Siria y en otras partes de la región”, 
declaró Mikdad. 

En una reunión con Assad, que visitó So-
chi la semana pasada, su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, señaló que un acuerdo político en 
Siria animaría a los países extranjeros a reti-
rar sus tropas. 

El enviado de Putin para Siria, Alexander 
Lavrentyev, comentó más tarde que el líder 
ruso se refería tanto a las fuerzas de Estados 
Unidos y Turquía como a Irán y Jezbolá. Es 
raro que Moscú haya sugerido que Irán no de-
bería mantener una presencia militar perma-
nente en el país. 

192
países

▪ pertenecen a 
la OPAQ, que ha 
supervisado la 

destrucción del  
96% de reser-
vas de armas 

químicas

11
aumentos

▪ del precio de 
la gasolina y 

del diésel por 
parte de Petro-
bras se dieron 

en mayo

Petrobrás  determina precios de combustibles según cotización del crudo.

El virus del ébola se transmite por  
contacto con los fl uidos corporales.

El martes, el ejército y la policía de Siria celebraron la 
recaptura de los vecindarios de Damasco.

Israel atacó en la Franja de Gaza luego de que insur-
gentes de Hamas incendiaron un puesto militar.

Por AP/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud aceleró su 
trabajo en nueve países cercanos a la República 
Democrática del Congo para intentar evitar la 
propagación de un brote de ébola más allá de 
sus fronteras, dijo el director para África de la 
agencia de Naciones Unidas. Un colega dijo que 
en las próximas semanas se sabrá si se puede 
controlar el virus.

Los dos países prioritarios son República 
Centroafricana y República del Congo, 
próximos al epicentro del último brote de la 
letal fi ebre hemorrágica, dijo Matshidiso Moeti 
. En República del Congo, la OMS colabora con 
funcionarios del gobierno para que “deje de 
funcionar” un mercado en el margen del río 
Congo.  Las otras naciones son Angola, Burundi, 
Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Zambia y 
Uganda. 

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el miér-
coles que Estados Unidos responderá de mane-
ra recíproca a la expulsión de su principal diplo-
mático en Venezuela por orden del presidente 
Nicolás Maduro.

El vicepresidente Mike Pence y el presiden-
te Donald Trump se hicieron eco de la declara-
ción en sendos tuits, mientras crece la tensión 
entre los dos países tras la reelección de Maduro. 

Pompeo dijo a la comisión de asuntos exterio-
res de la cámara baja que su departamento reci-
bió el miércoles la notifi cación formal de que el 
encargado de negocios Todd Robinson fue de-
clarado persona no grata por Caracas. Advirtió 
que Estados Unidos tomará medidas proporcio-
nales, al parecer indicando que el máximo diplo-
mático venezolano en Washington será expulsa-

do también. 
Maduro declaró el martes que 

expulsaría a Robinson y a su asis-
tente Brian Naranjo, acusándolos 
de conspirar contra el gobierno 
al animar a la oposición a boico-
tear las elecciones presidencia-
les del domingo. Estados Uni-
dos ha encabezado la carga con-
tra las tácticas presuntamente 
empleadas por Maduro para ga-
nar la elección. Washington di-
ce que la elección fue ilegítima 
porque dos partidos opositores 

fueron proscritos y el gobierno de Maduro ofre-
ció alimentos a los pobres a cambio de su voto. 

Trump fi rmó el lunes una orden cuyo objeti-
vo, según fuentes ofi ciales, es impedir que altos 
funcionarios venezolano se benefi cien con nego-
cios corruptos a expensas del hambre .

Estados Unidos actuará de manera recíproca 
con Venezuela ante expulsión de diplomáticos

Trump  visitó Long Island, la zona del estado de Nueva York que ha sido azotada por la violencia de la pandilla de raíces 
centroamericanas MS-13. Manifestantes se prepararon para recibirlo con críticas a sus políticas migratorias.

Seguiremos 
presionando 

el régimen 
ilegítimo de 
Venezuela 

hasta que se 
restaure la 

democracia”
Mike Pence 

Vicepresidente 
de EU

do supervisadas por senadores.
El juez Edson Fachin, del Supremo brasile-

ño, determinó hoy que la comisión podrá visi-
tar a Lula da Silva en su celda.

Por otra parte, miles de camioneros brasile-
ños participan por tercer día consecutivo en un 
paro nacional, debido al aumento del precio del 
diésel, lo que amenaza con generar desabaste-
cimiento de combustible y alimentos, al tiem-
po que las armadoras y los correos ya contabi-
lizan pérdidas.

El progreso 
del brote del virus
Desde el 8 de mayo, cuando el 
ministerio confi rmó el brote, 
se han producido 27 decesos, 
tres de ellos confi rmados 
por el ébola.  “En las próximas 
semanas determinarán si este 
brote se extenderá a zonas 
urbanas". AP/Ginebra

EU responde
a Venezuela

LUCHAN
CONTRA ÉBOLA



Jürgen Klopp
EL MADRID CARECE
DE DEBILIDADES
NOTIMEX. Si bien descartó que sea un equipo 
invencible, el director técnico del Liverpool, 
el alemán Jürgen Klopp, destacó que el Real 
Madrid carece de debilidades, por lo que 
tendrán un duro partido el sábado en la fi nal de 
la Champions League.

El timonel de los “reds” valoró la experiencia 

del plantel madridista para afrontar las fi nales 
de la Liga de Campeones de Europa, cuatro en 
cinco años, de ahí que muestre ser un conjunto 
con escasos puntos frágiles.

Recordó que en semifi nales el Bayern Múnich 
pudo ser mejor que el Real Madrid y al fi nal el 
mismo club español salió airoso y clasifi có a su 
tercer fi nal consecutiva en busca de su décima 
tercera “orejona”. “El Bayern Múnich pensó que 
fue mejor en los dos partidos, pero, ¿quién fue 
mejor al fi nal?". foto: AP
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SE PIERDE
EL MUNDIAL
El defensa Néstor Araujo presenta una 
tendinitis y causó baja de la Selección 
Mexicana de futbol que ya trabaja rumbo 
a la Copa del Mundo Rusia 2018. pág. 02

foto: Mexsport
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El Club Lobos de la BUAP 
pagará una multa para evitar el 
descenso y podrá permanecer 
en la máxima categoría; además 
quiere como técnico a Raúl el 
“Potro” Gutiérrez. – foto: Mexsport

LOBOS SE QUEDA Y QUIERE AL POTRO. pág. 02
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El jugador causa baja de la concentración de la 
Selección Nacional de México, al presentar una 
tendinitis, por lo que ahora regresará a su club 
Por Notimex/ México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El defensa mexicano Néstor 
Araujo presenta una tendini-
tis y causó baja de la Selección 
Mexicana de futbol que ya tra-
baja rumbo a la Copa del Mun-
do Rusia 2018 que comenzará el 
próximo mes.

A través de un comunicado, 
la Dirección de Selecciones Na-
cionales informó que después de 
realizarle estudios al jugador de 
Santos Laguna, de común acuer-
do y tras constante comunica-
ción con el club campeón de la 
Liga MX, se determinó:

“El jugador causa baja de la 
concentración de la Selección 
Nacional de México, al presen-
tar una tendinitis. Néstor Arau-
jo regresará a su club y será el 
cuerpo médico de Santos Lagu-
na, quien determinará los pasos 
a seguir para su recuperación”.

El jugador sufrió una lesión 
en el partido amistoso entre el 
"Tri" y Croacia de marzo pasa-
do y fue sometido a una opera-
ción para corregir el problema 

de la rodilla izquierda.
Tras su recuperación, entrenó con el equi-

po lagunero y se esperaba su participación en la 
liguilla, pero la tendinitis impidió su regreso a 
las canchas y este día se confi rma su baja de la 
concentración, lo que prácticamente implica su 
adiós a Rusia.

El técnico del equipo, Juan Carlos Osorio, lla-
mó a 28 jugadores para la concentración fi nal, nú-
mero que será reducido a 27, de los cuales cua-
tro serán descartados por el timonel para dejar 
la lista defi nitiva.

La baja golpea en la zona más vulnerable de 
México, eliminado en sus últimos torneos ofi -
ciales con derrotas por 7-1 ante Chile en la Copa 
América Centenario de 2016 y por 4-1 ante Ale-
mania, en la Confederaciones de 2017.

Además de Araujo, México tiene entre algo-
dones al volante Andrés Guardado y a los zague-
ros Héctor Moreno y Diego Reyes, quienes es-
tán realizando trabajado diferenciado con el se-
leccionado.

Oswaldo Alanís, quien juega para Chivas y fue 
incluido en la lista preliminar, se perfi la como el 
reemplazante de Araujo.

Primer amistoso
En espera de conocer a su rival, la selección de 
futbol de Mexico ya tiene agendado su primer 
compromiso amistoso, luego de participar en la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El club Lobos pagará una mul-
ta para evitar el descenso y po-
drá permanecer en la máxima 
categoría, por lo que el tor-
neo Apertura 2018 se dispu-
tará con los mismos 18 equi-
pos que la campaña anterior, 
anunció la Federación Mexi-
cana de Futbol el miércoles.

El equipo de Puebla fue el 
peor en la tabla de promedios 
que defi ne al club que pierde 
la categoría, pero previamen-

te se había dejado abierta la puerta a la per-
manencia pagando una sanción de 120 millo-
nes de pesos (unos seis millones de dólares), 
siempre y cuando el equipo que ganara la liga 
de ascenso no estuviera habilitado para com-
petir en la primera división.

Este torneo, Cafetaleros de Tapachula fue el 
campeón de la liga de ascenso, pero no puede 
subir a la máxima categoría porque no cuen-
ta con un estadio con capacidad de 20.000 mil 
afi cionados, uno de los requisitos que exige 
la Liga Mexicana en su cuaderno de cargos.

La libraron
Si Lobos elegía no pagar la multa, la liga mexi-
cana contemplaba la posibilidad de jugar un 
torneo Apertura con 17 equipos.

De acuerdo con la liga, el pago de la multa 
será canalizado al equipo que no ascendió pa-
ra que realice mejoras en su infraestructura 
deportiva pero no han dado detalles de cuán-
do y cómo será cubierto por Lobos.

El acuerdo fue anunciado luego de la reu-
nión de dueños de la liga en la que además se 
pactó el regreso de la regla de menores que, a 
partir del Apertura 2018, obliga a los equipos a 
dar al menos 765 minutos de juego en el torneo 
de liga a jugadores menores 20 años de edad 
con 11 meses. Esa regla estuvo en operación 
entre 2005 y 2011 pero desapareció.

Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Cruz Azul siguió con la renovación de su plantel 
de cara al torneo Apertura 2018 y el miércoles 
anunció el fi chaje del delantero argentino Mil-
ton Caraglio.

Caraglio, de 29 años, llega a la Máquina pro-
cedente del Atlas, donde anotó ocho goles en 17 
encuentros la temporada pasada.

“Milton Caraglio se incorpora en trasferencia 
defi nitiva de cara al Apertura 2018. ¡Bienvenido 

Confi rmado: 
Lobos es de 
1era. División

La "Máquina" se 
sigue reforzando

El jugador cau-
sa baja de la 

concentración 
de la Selección 

Nacional de 
México, al 

presentar una 
tendinitis

Comunicado
Prensa
México

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables
Comunicado

Prensa
México

Araujo no pudo recuperarse de su lesión y unatendinitis 
lo deja fuera del Mundial de Rusia 2018.

En lo deportivo México ya tiene programado su primer 
juego amistoso después del Mundial.

Después de tanto sufrimiento, Lobos BUAP seguirá 
en la Primera División.

NECAXA PRESUME 
GRANDES LOGROS
Por Notimex/Aguascalientes

Necaxa, un histórico del futbol mexicano, 
presumió sus grandes logros en su 
denominada Nueva Era, que abarca los 
últimos cuatro años, en los que incluye su 
ascenso a la Primera División.

El club apuntó que este 26 de mayo se 
cumplen cuatro años de la Nueva Era de 
los Rayos de Necaxa, fecha en la que se 
trazaron tres grandes retos dentro del 
balompié nacional.

En un comunicado, enumeró esos 
retos: regresar a los Rayos del Necaxa a 
la Primera División Profesional de México; 
consolidar el regreso del equipo dentro de 
esta categoría, y dar inicio a la conquista 
de nuevos títulos, aunque todavía busca 
título de la Liga MX.

Ejerció su derecho con base en el 
reglamento de competencia y 
cumplió con todos los requisitos

A deber

En las recientes 
temporadas, Cruz 
Azul ha perdido 
protagonismo: 

▪ Cruz Azul se ha 
perdido siete de 
las últimas ochos 
liguillas por el título 
mexicano.

▪ Caraglio vivirá su 
cuarta aventura en 
el balompié mexi-
cano tras defender 
a Dorados.

El encuentro será realizado el viernes 7 de sep-
tiembre a las 20:30 horas, en el NRG Stadium de 
Houston, Estados Unidos, donde el Tricolor juga-
rá un duelo de carácter amistoso en Fecha FIFA.

Así lo dieron a conocer la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF) y Soccer United Marke-
ting (SUM), aunque el nombre del rival se dará a 
conocer posteriormente. Los boletos para el en-
cuentro saldrán a la venta el 31 de mayo.

La visita del Tricolor al NRG Stadium será la 
decimoséptima desde 2003, donde el equipo ha 
convocado a miles de afi cionados en cada duelo; 
el último partido de México en Houston fue el 
28 de junio de 2017 en la casa de los Texanos de 
la NFL y con triunfo 1-0 ante Ghana. ¿Será con 
Osorio como director técnico?

breves

De preparación / América 
tendrá cuatro juegos 
El club América jugará cuatro partidos 
en Estados Unidos y ante clubes 
mexicanos entre el 30 de junio y el 
11 de julio próximos, en su gira de 
pretemporada rumbo al Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.
El cuadro azulcrema dio a conocer el 
calendario de duelos amistosos en el 
país de las “barras y las estrellas”, el 
cual comenzará el 30 de junio en Dallas, 
Texas contra Santos Laguna.
Por Notimex/México

Hugo González / Necaxa 
confirma fichaje
El equipo de Necaxa confi rmó el fi chaje 
del portero mexicano Hugo González 
con miras al Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX, en lo que será su tercera 
aventura en la máxima categoría del 
futbol mexicano.
Tras crearse en las fuerzas básicas y 
debutar con América, el cancerbero 
emigró a los Rayados con el voto 
de confi anza del técnico Antonio 
Mohamed. 
Por Notimex/Aguascalientes

Liga MX / Implementará 
nuevamente regla 
Con el objetivo de darle actividad 
a jugadores jóvenes, la Liga MX 
implementará nuevamente la “Regla 
menores”, con la que futbolistas nacidos 
en 1997 y menores tendrán que disputar 
al menos 765 minutos.
Luego de la Asamblea Ordinaria de 
la Liga MX en las instalaciones de la 
Femexfut, se confi rmó el regreso de la 
regla llamada “20/11”, la cual fue utilizada 
por primera vez en 2005.
Por Notimex/Toluca

a La Máquina!”, comunicó el cuadro cementero, 
que anhela conseguir un título en Liga MX, tras 
más de dos décadas sin lograrlo.

Desde que desembarcó en México para el Clau-
sura 2016, Caraglio acumula 30 goles.

El club no relevó los acuerdos económicos 
del fi chaje.

Arman trabuco
En Cruz Azul, Caraglio se une a Elías Hernán-
dez (León), al paraguayo Pablo Aguilar (Tijua-
na), al chileno Igor Lichnovsky (Necaxa) y a Ro-
berto Alvarado (Necaxa) como refuerzos para el 
próximo torneo.

La Máquina, uno de los equipos más popula-
res del país, busca romper una sequía de títulos 
que data desde el torneo Invierno 97.

La Asamblea 
Ordinaria de 

la Liga MX 
aprobó la 

participación 
de 18 clubes 
incluyendo a 

Lobos
Comunicado

Prensa
Femexfut

N. ARAUJO SE 
DESPIDE DE 
RUSIA 2018

Barovero 
será muy 

Regio
▪  El club de futbol 

Monterrey anunció que el 
guardameta argentino 

Marcelo Barovero llegará al 
equipo como refuerzo para 
el Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX, luego de haber 
militado con los Rayos del 
Necaxa. Se debe recordar 

que Barovero es un portero 
con experiencia NOTIMEX/

MONTERREY
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Técnico / Preud'homme 
arriba al Standard
El Standard de Lieja, donde milita el 
portero mexicano Guillermo Ochoa, ya 
tiene nuevo director técnico, Michel 
Preud'homme, quien vuelve al equipo 
por tercera ocasión.

El belga fue entrenador de este 
equipo por primera vez en 2001-2002; 
posteriormente regresó en 2006-2008 
y lo hizo campeón de la liga nacional.

Para la buena suerte de Ochoa, llega 
al banquillo un exportero mundialista 
que sustituye al portugués Ricardo 
Sa Pinto, quien renunció al terminar 
el torneo; además, el nuevo director 
técnico será vicepresidente del club 
que terminó sexto en la presente 
temporada. Anteriormente ha 
entrenado al Club Brujas.
Notimex/Bruselas

Fraude fi scal / Acusan a exjefes 
de futbol alemán 
Tres integrantes del comité organizador 
de la Copa Mundial de Alemania 
2006 han sido acusados de evasión 
fi scal, La agencia noticiosa alemana 
dpa informó que Theo Zwanziger, 
Wolfgang Niersbach y Horst R. Schmidt 
confi rmaron el miércoles que fueron 
acusados por la Fiscalía de Francfort 
dentro de la investigación.
Se les acusa de falsifi car declaraciones 
de impuestos a nombre de la Federación 
Alemana de Futbol (DFB) en 2006. La 
DFB ya pagó 12,2 millones de euros 
(22,4 millones de dólares) en impuestos 
atrasados. Los tres niegan los cargos, 
dados a conocer inicialmente por el 
diario alemán Bild. Fiscales suizos y la 
comisión de ética también investigan.
AP/Francfort

Zidane busca contra Liverpool su tercer título al 
hilo en la Champions como DT del Madrid; ejerce su 
principal función, más psicólogo que técnico

Manejo del 
vestuario, 
clave de Zizou

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Pese a la sucesión de títulos que 
ha obtenido como técnico del Re-
al Madrid, Zinedine Zidane se re-
siste a que le señalen como un 
genio táctico.

En cambio, el francés se en-
orgullece por saber llevar egos.

Zidane, quien buscará con-
quistar su tercer título seguido 
de la Liga de Campeones como 
entrenador del Madrid al enfren-
tar a Liverpool el sábado, dijo que 
ejerce su principal función en el 
camerino. Es más psicólogo que técnico.

“Viví 17 o 18 años de jugador, con muchos en-
trenadores y jugadores muy buenos con mucho 
ego”, dijo Zidane, campeón mundial como juga-
dor en 1998. “Conozco muy bien el vestuario có-
mo funciona la cabeza de un jugador y eso es im-
portante para mí”.

“No soy el mejor entrenador, y lo voy a decir 
siempre, no soy el mejor tácticamente”, añadió. 
“Pero tengo otra cosa. La ilusión y pasión la ten-
go y eso vale mucho más”.

No es fácil conducir un equipo como el Ma-

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El equipo Arsenal, de la Liga 
Premier de Inglaterra, ofi cia-
lizó este miércoles la contra-
tación del director técnico es-
pañol Unai Emery, quien tie-
ne el objetivo de regresar al 
club a los primeros planos a 
nivel local y europeo.

Emery fue el elegido por 
la directiva de los Gunners 
para reemplazar al veterano 
francés Arsene Wenger, quien 
después de 22 temporadas al 
frente del conjunto concretó su adiós al tér-
mino de la reciente temporada.

"Estoy encantado de unirme a uno de los 
mejores clubes del juego. Arsenal es conoci-
do y amado en todo el mundo por su estilo de 
juego, su compromiso con los jugadores jóve-
nes, el estadio fantástico, la forma en que se 
ejecuta el club”, señaló el técnico en el portal 
en internet del Arsenal.

Está emocionado
Abundó: “Estoy muy emocionado de tener 
la responsabilidad de comenzar este impor-
tante capítulo nuevo en la historia del Arse-
nal. Conocí a Stan y a Josh Kroenke (dirigen-
tes), y está claro que tienen grandes ambicio-
nes para el club y están comprometidos con 
el éxito futuro”.

Para este nuevo reto de su trayectoria, lue-
go de dirigir al París Saint-Germain, con el que 
no pudo lograr la Champions League pero sí 
el triplete (Liga 1, Copa de Francia y Copa de 
la Liga), comentó: “Estoy entusiasmado con 
lo que podemos hacer juntos y espero poder 
darles recuerdos y momentos especiales a to-
dos los que aman el Arsenal".

Una de las prioridades del Arsenal para la 
campaña 2018-2019 es pelear por la Premier 
League y sobre todo regresar a la Champions 
League, para volverse a medir a los grandes 
del futbol europeo, primera tarea que tendrá 
el técnico de 46 años de edad.

El Arsenal 
confi rma a 
Unai Emery
Fue el elegido por la directiva de 
los Gunners para reemplazar al 
veterano francés Arsene Wenger

Por AP/Nápoles
Foto:  AP/ Síntesis

Napoli designó a Carlo Ancelotti 
como su entrenador el miérco-
les, dándole un contrato de tres 
años para reemplazar a Mauri-
zio Sarri.

El equipo del sur de Italia 
anunció la designación con un 
escueto mensaje en su portal de 
Internet el miércoles, al día si-
guiente de un encuentro de tres 
horas entre Ancelotti y el pre-
sidente del equipo Aurelio De 
Laurentiis.

Se encuentra feliz
Napoli también colgó un video en las redes sociales 
con un mensaje de Ancelotti, ex técnico del Real 
Madrid, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain.
“Estoy realmente feliz y honrado de ser el entre-
nador de un equipo de una ciudad tan singular 
con hinchas increíbles”, dijo Ancelotti en italia-
no, inglés, francés y español.
Ancelotti, de 58 años y quien fue despedido por 
Bayern Múnich, ha ganado títulos de liga en Ita-
lia, Inglaterra, Francia y Alemania.

Carlo Ancelo� i  
llega al Nápoles

Arsenal se puso a trabajar y ya tiene el reemplazo de 
Wenger en la dirección técnica.

CON MESSI TODO ES MÁS FÁCIL PARA ARGENTINA
Por Notimex/Buenos Aires

El mediocampista Javier 
Mascherano reconoció hoy 
que con Lionel Messi en 
sus fi las, todo es más fácil 
para la Selección argentina, 
aunque se negó a augurar 
resultados para el Mundial 
Rusia 2018 porque sería 
“demagógico”.

Mascherano explicó en 
conferencia de prensa, que 
“si está Messi todo es más 
fácil”, a pesar de que hasta ahora su presencia 
no ha alcanzado para levantar una Copa 

mundialista.
“De momento no nos alcanzó, pero tampoco 

estuvimos tan lejos en las fi nales. (En Brasil 
2014) nos superó Alemania y no en juego, sino 
en resultado, el futbol es muy caprichoso, 
inentendible”, dijo.

Los seleccionados argentinos, agregó, 
“tenemos en claro que el Mundial no es sencillo 
pero tenemos argumentos para competir, 
ahora sería un gran error empezar a pensar 
en la fi nal, el primer partido será crucial para 
generar confi anza y buena dinámica".

“Masche”, como le llaman en Argentina, 
también evaluó su caso particular, ya que 
después de haber participado en cuatro 
mundiales es un histórico de la Selección.

16
De Junio

▪ Será el debut 
de Argentina 
en el Mundial 
de Rusia 2018 

cuando enfren-
te a su similar 

de Islandia

El próximo sábado Zidane y el Real Madrid van por el tri-
campeonato dentro de la Champions.

Zidane ha vivido de todo en el Madrid, primero como jugador y ahora como director técnico.

drid y su colección de astros como Cristiano Ro-
naldo, Sergio Ramos, Marcelo, Gareth Bale y Ka-
rim Benzema.

Personalidades fuertes
Pese a tantas personalidades fuertes, no ha ha-
bido señales de fricciones o expresiones públi-
cas de malestar, incluso cuando Zidane ha saca-
do a Benzema o Bale del once titular.

En su primera experiencia como entrenador 
en primera división, Zidane entiende que la uni-
dad en el vestuario no es garantía de victoria. Hay 
muchos otros factores de por medio, pero es par-
te crucial de que un equipo triunfe.

“Algunos te pueden decir que no pasa nada si 

en el vestuario no se llevan bien, pero es tonte-
ría. Te lo digo yo”, dijo Zidane, de 45 años. “Puede 
ser que tú puedes ganar cosas de vez en cuando. 
Pero ganando con regularidad, el vestuario tiene 
que estar así. Unido, trabaja muy bien”.

Después de dos años y medio al mando del 
Madrid, Zidane dice que su vestuario está en el 
punto ideal.

“Cuando tú tienes talento, no es sufi ciente. Tú 
puedes decir lo que quieras, pero si no trabajas 
no puedes ganar. Y este vestuario es lo que tie-
ne. Talento con el trabajo. Poniendo las dos co-
sas, se puede conseguir muchas cosas”.

Ramos, el capitán del Madrid, está en sinto-
nía con su entrenador.

No soy el mejor 
entrenador, y 
lo voy a decir 
siempre, no 
soy el mejor 

tácticamente. 
Pero tengo la 

ilusión y pasión 
Zinedine

Zidane
DT Madrid

Estoy encanta-
do de unirme 
a uno de los 

mejores clubes 
del juego. Arse-
nal es conocido 

y amado en 
todo el mundo 

Unai
Emery

DT Arsenal

Un gran técnico llega al Napoles.

58
Años

▪ Tiene Carlo 
Ancelo� i y ha 
ganado cam-

peonatos en el 
futbol italiano, 

inglés, francés y 
alemán.

Estadio de Luzhniki listo
▪  Ubicado en Moscú, la capital del país, el estadio 
Luzhniki será el recinto donde el 14 de junio se dé 
el inicio de la Copa Mundial de Rusia. Además del 
partido inaugural entre las selecciones de Rusia y 
de Arabia Saudita, albergará siete encuentros en 
total. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El mejor del Standard
 de Lieja 

▪  El mexicano Guillermo Ochoa, arquero del equipo 
belga Standard de Lieja, fue elegido como mejor 

jugador de la temporada de su club por los 
afi cionados, con seis mil 550 puntos. "Memo", tuvo 

una excelente temporada con los “rouches”, tras 
conseguir su boleto a la Champions League. 

NOTIMEX/BRUSELAS
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Uno de los principales cambios, que la NFL 
compartió, es que los jugadores del equipo 
pateador se deben alinear a no más de una yarda

Buscan evitar 
conmociones 
cerebrales

Por Notimex/Atlanta
Foto. AP/ Síntesis

La junta de dueños de la Liga Nacional de Futbol 
(NFL, por sus siglas en inglés) aprobó cambios 
en las reglas para las patadas de arranque de los 
juegos de cara a la temporada 2018, con el fi n de 
que se generen menos contactos y reducir el nú-
mero de conmociones cerebrales.

Los cambios se deben a que estudios, de la mis-
ma liga de futbol americano, señalarán que es-
pecífi camente en este tipo de jugadas (patadas 
de arranque) fueron cinco veces más comunes 
las conmociones que en otras jugadas, durante 
la temporada 2017.

Uno de los principales cambios, que la NFL 
compartió en su página ofi cial, es que los juga-
dores del equipo pateador se deben alinear a no 

más de una yarda del punto de inicio, en contras-
te con las cinco yardas que se aceptaban en la re-
gla anterior, lo que les permitía tener más de un 
inicio de carrera previo a la patada.

El bloque de cuña ha sido eliminado por com-
pleto, permitiendo a los jugadores armar bloques 
de doble equipo solo dentro de la "zona de pre-
paración" (entre su propia yarda 40 y la yarda 45 
de los oponentes).

En pos de evitar colisiones a alta velocidad, 
ningún jugador del equipo receptor puede cruzar 
la línea de restricción o iniciar un bloqueo hasta 
que la pelota se toque o toque el suelo.

Evitar choques
Con estos cambios, las patadas de salida se ase-
mejarán más a las de despeje, para así evitar cho-
ques a toda velocidad.

La NFL sigue procupada por la integridad física de los jugadores.

NFL hizo ofi cial también su nueva política en cuanto al 
himno nacional de Estados Unidos.

Otra innovación es que se toma automática-
mente como touchback cuando la pelota cruce la 
zona de anotación, haciendo innecesario que el 
jugador tenga que bajar el ovoide al piso.

Además, se aceptaron cambios en los están-
dares de eyección para el cumplimiento de la re-
gla del "uso del casco", con lo que se marcará co-
mo falta si un jugador baja la cabeza para iniciar y 
hacer contacto con su casco contra un oponente.

Las reformas, que buscan mayor seguridad pa-
ra los jugadores, fueron el producto de una cum-
bre de seguridad de jugadores en la sede de la li-
ga en Nueva York a principios de este mes, en la 
que entrenadores de equipos especiales y miem-
bros del Comité de Competición de la liga traba-
jaron conjuntamente.

También hizo ofi cial su nueva política en cuan-
to al himno nacional de Estados Unidos para la 
temporada 2018, en la que establece que los ju-
gadores deben permanecer de pie y mostrar res-
peto a la bandera.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: crédito/ Síntesis

Todo se encuentra listo para 
el Festejo del Día del Padre 
y que mejor manera de reu-
nir a la familia que con el Me-
dio Maratón del Día del Pa-
dre, competencia que se lle-
vará a cabo este 17 de junio, 
a partir las 07:00 horas en el 
Parque Cholula.

En esta ocasión, esta tradi-
cional prueba se llevará a ca-
bo en las distancias de 3, 10 
y 21 kilómetros y se contem-
pla la presencia de más de tres mil 500 parti-
cipantes no sólo de la entidad sino de Tijua-
na y Estado de México.

El alcalde del municipio, Leoncio Paisano 
Arias encabezó la presentación de este even-
to, y dejo en claro que los participantes po-
drán conocer los espacios con los que cuenta 
el municipio y recorrer este Pueblo Mágico 
para disfrutar no sólo de la gastronomía sino 
sus atractivos principales.

Busca consolidarse
"Este maratón busca consolidarse en San An-
drés Cholula, los invitamos a disfrutar en fa-
milia y que sirva para festejar al papa, podrán 
contar con una logística completa para llevar 
de la mejor manera esta competencia y que 
aquí se mejoren marcas”.

Javier Castellanos, organizador de esta prue-
ba atlética señaló que las inscripciones tienen 
un costo de 300 pesos para la distancia de 10 
y 21 kilómetros. En tanto la de 3, será gratui-
ta. En cuanto a los premios, el ganador de los 
21 kilómetros se hará acreedor a 21 mil pesos, 
el segundo recibirá 3 mil y el tercero 3 mil.

La carrera arrancará en el Parque Cholula 
y recorrerá las principales vialidades del mu-
nicipio hacia la Recta a Cholula donde los par-
ticipantes tendrán su mayor desafío. Las ins-
cripciones se podrán realizar en www.asde-
porte.com.

Alistan Medio 
Maratón del 
Día del Papá
Se llevará a cabo en las distancias 
de 3, 10 y 21 kilómetros, y se 
esperan tres mil 500 corredores

La carrera arrancará en el Parque Cholula y recorrerá 
las principales vialidades hacia la Recta a Cholula.

Este mara-
tón busca 
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en San Andrés 

Cholula, los 
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disfrutar en 
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Delegación Poblana / Conforme a 
lo planeado
Puebla se encuentra dentro de lo 
planeado en la Olimpiada Nacional 
2018, declaró Carlos Alberto Poblete, 
responsable del Instituto Poblano 
del Deporte y la Juventud tras la 
participación de la Angelópolis en la 
máxima justa deportiva.

Al momento en esta competencia, 
Puebla contabiliza un total de ocho 
medallas en Olimpiada Nacional y 
una presea en el Campeonato de la 
Especialidad. De los metales obtenidos, 
sólo se registra un oro por cuenta del 
equipo de atletismo, que es quien ha 
sumado el mayor número de medallas, 
ya que contabilizan siete.

Un oro, dos plata y tres preseas de 
bronce para la delegación de atletismo.
Alma L. Velázquez/Puebla

Arqueras nacionales / Con las 
manos vacías
Las mexicanas Linda Ochoa-Anderson, 
en arco compuesto, y Aída Román, en 
recurvo, quedaron eliminadas en la 
segunda etapa de la Copa del Mundo de 
Tiro con Arco, al perder sus duelos en el 
desempate.

Ochoa-Anderson fue quien más 
camino recorrió este miércoles, al 
imponerse en la tercera ronda a Lin 
Ming-Ching, de China Taipei, por 148-
145; luego en la cuarta ronda eliminó a la 
también china Juan I-Jou por 146-143, y 
en cuartos de fi nal desarrolló una gran 
competencia.

La medallista olímpica Aída Román 
tampoo tuvo buena suerte, ya que cayó 
en la tercera ronda ante la japonesa 
Kawanaka Kaori.
Notimex/Antalya

Por Notimex/Atlanta
Foto:  AP/ Síntesis

La Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL, por sus siglas en in-
glés) dio a conocer que el estadio 
de la Universidad de Phoenix, 
Arizona, Estados Unidos, será 
la sede del Super Bowl LVII en 
2023 y el Mercedes-Benz Super-
dome, en Nueva Orleans, alber-
gará la edición LVIII en 2024.

La votación, que se da de ma-
nera anónima, es la parte fi nal del nuevo proce-
so, implementado desde el año pasado, en el que 
la NFL se acerca a una posible ciudad prospec-
to para en conjunto hacer la propuesta a la jun-
ta de dueños de organizar el magno evento, a di-
ferencia del procedimiento anterior, en el que 
las ciudades lanzaban de manera individual sus 
candidaturas.

"Estamos encantados de regresar a esas ciuda-
des", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, 
durante una conferencia de prensa este miércoles.

Cabeza de descaso
Ambas ciudades tienen gran experiencia organi-

Defi nen sedes 
del Super Bowl

Arizona y Nueva Orleans, sedes del Super Bowl.

10
Ocasiones

▪ Ha organiza-
do el SB Nueva 
Orleans, siete 
en el Superdo-
me y tres en el 
extinto Tulane 

Stadium.

zando el evento más importante de futbol ame-
ricano, en el caso de Arizona volverá a acoger el 
Super Bowl por cuarta vez tras realizarlo por úl-
tima ocasión en 2015 en casa de los Cardenales, 
el estadio de la Universidad de Phoenix.

En tanto que Nueva Orleans es la ciudad que 
más romance tiene con el Súper Tazón al haber-
lo auspiciado en 10 ocasiones, siete en el Super-
dome y tres en el extinto Tulane Stadium, la úl-
tima de ellas en la edición XLVII, cuando Balti-
more se impuso a San Francisco en 2013.

Con esto, ya se sabe cuáles serán los inmue-
bles y las ciudades que recibirán el mayor acon-
tecimiento del futbol americano en el mundo pa-
ra las proximas seis ediciones: las antes elegidas 
Atlanta (2019), Miami (2020), Tampa Bay (2021) 
y Los Ángeles (2022), así como Arizona (2023) y 
Nueva Orleans (2024).

LA Temporada 2018 de la NFL iniciará con el 
duelo entre Águilas y Halcones.

BENEFICIARÁN A 
ATLETAS POBLANOS
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con la fi nalidad de generar benefi cios en pro 
de los deportistas poblanos, la Asociación 
Poblana de Atletismo fi rmó un convenio con HD 
Clinics, esto permitirá que los atletas poblanos 
afi liados a la Asociación tendrán una atención 
especializada para su recuperación.

“Tenemos atletas que están comprometidos 
con el estado, que hacen una labor ardua para 

el deporte en Puebla, pero nos faltaba hacer 
alianzas, hace un par de semanas se consiguió 
con un centro de alto rendimiento, pero faltaba 
con una clínica de reconocimiento, que nos 
permitirá brindar una atención especializada a 
los jóvenes poblanos”.

Esta clínica abrió sus puertas recientemente 
y ofrece atención especializada con tecnología 
de vanguardia, con equipo de diagnóstico, 
servicio de rayos X y laboratorios, además de 
personal competitivo y capacitado, recibiendo 
hasta seis pacientes por hora en el área de 
rehabilitación y seis pacientes en urgencias.

Yates sigue líder en Italia
▪  Elia Viviani impuso otra vez su autoridad en las llegadas 
masivas para conseguir su cuarta victoria en este Giro de 

Italia, mientras que Simon Yates mantuvo el liderato general 
tras la 17ma etapa. Bajo la lluvia, el italiano levantó cuatro 

dedos al emerger victorioso del embalaje. AP/ISEO




