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Hidalgo ha sido muestra de que 
en todo proceso electoral desa-
taca la paz y la tranquilidad so-
cial, aseguró el Ejecutivo estatal, 
quien hizo un llamado a que la si-
tuación prevalezca de esa mane-
ra y aseguró que la seguridad de 
los candidatos está garantizada.

Del proceso electoral en cur-
so, dijo que a pesar de la situa-
ción y la efervescencia política 
que califi có de normal, es indis-
pensable que al fi nal sean res-
petados los resultados de la voluntad ciudada-
na en las urnas.

“Lo que pido es que nos conservemos como 
ha ocurrido en Hidalgo a lo largo de su historia; 
que sea un proceso tranquilo que se respete la 
voluntad de la  ciudadanía, sea cual sea el resul-
tado, porque nosotros estamos por la tranquili-
dad, la paz y la seguridad de todos”.

Informó que por ello ha instruido al secreta-
rio de Gobierno a que esté atento a las visitas de 
todos los candidatos a la Presidencia de México, 
que esté en contacto con sus equipos para brinda-

Garantizan 
seguridad de 
candidatos
El Ejecutivo estatal llamó a que el proceso 
electoral y los comicios transcurran en paz

Es indispensable que sea respetada la voluntad ciuda-
dana en las urnas el próximo 1 de julio.

Detectaron el  incumplimiento de condicionantes.

La multa se aplicará en los próximos días una vez se valore lo que marcan 
los reglamentos para tal circunstancia

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca confi r-
mó que la empresa Técnicas Medioambien-
tales (Tecmed), que opera el servicio de re-
colección de la basura en la capital, será san-
cionada con una multa aproximadamente de 
entre 80 mil a 100 mil pesos por llevar de-
sechos de Mineral de la Reforma al Huixmí. 

De acuerdo a las investigaciones genera-
das por el ayuntamiento, tras la acusación de 
ejidatarios de que los camiones recolectores 
trasladaban desechos del municipio vecino, se 
determinó la veracidad del hecho por lo que 
procederán a sancionar a la empresa.

La sanción deberá ser analizada con base 
en los reglamentos y leyes del municipio; sin 
embargo, se estima que podrían recibir una 
multa de entre 80 mil a 100 mil pesos por tras-
ladar los desechos al relleno que está a cargo 
del municipio y no de la empresa. METRÓPOLI 2

Se aplicará multa 
de hasta 100 mil 
pesos a Tecmed

80
a 100 mil

▪ pesos será 
la sanción a 
Tecmed por 

llevar desechos 
de Mineral de 
la Reforma al 

Huixmí

“Condiciones para la prosperidad” 
▪  En el marco de su visita a Hidalgo, el dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, reconoció 
que Nuvia Mayorga Delgado encabeza una fórmula ganadora para 
que Hidalgo tenga como representante a una mujer de resultados 
en la Cámara alta. FOTO: ESPECIAL

Obsidiana verde-dorada 
▪  Del 1 al 3 de junio próximo la comunidad de El 
Nopalillo, municipio de Epazoyucan, será objeto 
del Primer Festival de la Obsidiana Dorada 2018. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

res todas las facilidades principalmente en mate-
ria de seguridad, y que todos tengan la certeza de 
que durante su estancia en la entidad pueden rea-
lizar sus campañas de manera tranquila y en paz.

Por otra parte, en el marco de la entrega de lla 
medalla Pedro María Anaya, anunció que se re-
forzarán las medidas para cobatir ese delito en 
el estado.METRÓPOLI 3

CLAUSURA PROFEPA 
MINA A CIELO ABIERTO
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) procedió a la clausura de una mina a cielo 
abierto ubicada en el municipio de Atotonilco el 
Grande, al detectar el incumplimiento de condicio-
nantes establecidas en la autorización de uso de 
suelo en terreno forestal expedidas por la Semar-
nat. METRÓPOLI 7

Los titulares de los 
poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial 
entregaron la presea 
“Pedro María Anaya” 

al pintor y litógrafo 
hidalguense Leo 

Acosta y Falcón, por 
su contribución a que 

la entidad destaque 
en el ámbito del arte y 

la cultura. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Reconocen 
a Leo Acosta

No queremos 
violencia, 

queremos paz, 
queremos 

tranquilidad 
y que la gente 
manifi este su 

voluntad”
Omar Fayad

Gobernador 

Héroe 
nacional

El delantero egipcio Mohamed 
Salah es motivo de orgullo de su 

tierra natal así como un revulsivo de 
un golpeado Egipto en el aspecto 

económico. Cronos/AP

Acusado 
de acoso sexual 

Morgan Freeman fue acusado por 
ocho mujeres de hostigamiento 

sexual o conducta inapropiada, lo 
que motivó una disculpa pública del 

artista. Circus/Especial

Cancela Trump 
encuentro  con 

Kim Jong Un
El presidente de EU canceló la 

cumbre con Kim Jong Un, líder de 
Norcorea, debido a la “ira tremenda” 

en las últimas declaraciones de 
Corea del Norte. Orbe/AP

inte
rior



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

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

VIERNES 
25 de mayo de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editor: 
Monica Hidalgo

coeditores: 
Elizabeth Robles

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Aplicarán multa a 
TecMed por llevar 
basura a vertedero 
de el Huixmí
La multa será aproximadamente de entre 80 a 
100 mil pesos, por llevar desechos de Mineral de 
la Reforma al Huixmí

Analizan las 
razones del 
crimen de dos 
hombres

Personal de la Cruz Roja de Tula atendió al sujeto herido, el cual fue trasladado a Hospital Regional de Tula-Tepeji.

Una vez se valore lo que marcan los reglamentos, procederán a sancionar a la empresa.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Luego de la muerte de dos personas entre la no-
che del pasado martes y la madrugada del miér-
coles en el municipio de Tezontepec de Aldama, 
el titular de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Sali-
nas, señaló que se investiga si existe o no víncu-
los con el huachicoleo predominante en la zona.

Tras reconocer que la zona es complicada de-
rivado al desarrollo de actividades dedicadas a la 
extracción, traslado y venta de hidrocarburo de 
manera ilegal, la dependencia estatal realiza las 

Se ahoga 
joven en 
laguna de 
Molango
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Un joven de 17 años perdió la vida ahogado el 
pasado miércoles, luego de introducirse alco-
holizado a la Laguna de Atezca, en el munici-
pio de Molango de Escamilla, mientras convi-
vía con algunos compañeros informaron au-
toridades municipales.

El cuerpo fue rescatado por personas que 
se encontraban cerca del lugar; sin embargo, 
nada pudieron hacer por la víctima, por lo que 
quedaron a espera de las autoridades compe-
tentes para el traslado del cuerpo del joven.

La Secretaría de Seguridad Pública del mu-
nicipio de Molango, refi rió que el hecho fue re-
portado cerca de las seis de la tarde, refi rien-
do que un joven presuntamente perdió la vi-
da tras ahogarse en la laguna de Atezca, por lo 
que de manera inmediata se trasladaron al si-
tio para verifi car el hecho.

En el lugar compañeros del hoy occiso, re-
lataron los hechos a los uniformados detallan-
do que se introdujo a nadar luego de consu-
mir bebidas alcohólicas y tras unos minutos 
le perdieron la vista, por lo que personas cer-
canas ingresaron a la laguna para rescatarlo, 
pero falleció ahogado.

Cerca de donde se encontraba la 
última víctima fueron localizadas 
dos camionetas con contenedores

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
confi rmó que la empresa Técni-
cas Medioambientales (TecMed) 
que opera el servicio de recolec-
ción de la basura en la capital, 
será sancionada con una multa 
aproximadamente de entre 80 
a 100 mil pesos, por llevar dese-
chos de Mineral de la Reforma 
al Huixmí. 

De acuerdo a las investigacio-
nes generadas por el ayuntamien-
to, tras la acusación de ejidata-
rios de que los camiones reco-
lectores trasladaban desechos 
del municipio vecino, se deter-
minó la veracidad del hecho, por lo que procede-
rán a sancionar a la empresa.

La edil manifestó que la sanción deberá ser 
analizada en base a los reglamentos y leyes del 
municipio; sin embargo, se estima que podrían 
recibir una multa de entre 80 a 100 mil pesos, por 
trasladar los desechos al relleno que está a cargo 
del municipio y no de la empresa.

“Se tiene el hecho de que estaban recibiendo 
basura de las camionetas concesionadas que tie-
ne Mineral de la Reforma, no es la del municipio 
si no las que recolectaban las camionetas blan-
cas… con la situación de que no se tenía dónde ti-
rar la basura, no tenían donde y se les hizo fácil 
ir hacia la empresa a pedirles que la recibieran”, 
comentó Tellería Beltrán. 

La multa se aplicará en los próximos días una 
vez se valore lo que marcan los reglamentos pa-
ra tal circunstancia, “Se le hizo fácil al personal 
que tienen”, lo anterior luego del incendio que 
se presentara en el relleno sanitario de Mineral 
de la Reforma y que dejara a los recolectores del 
servicio concesionado sin opción para llevar sus 
desechos.

Asimismo, señaló que ya se logró fi rmar el con-
venio con los ejidatarios del Huixmí, con quie-
nes se acordó incrementar la renta mensual en 
un siete por ciento, luego de que ellos solicitaban 
el diez, de manera que en los próximos días es-
tarán recibiendo su pago correspondiente a los 
meses de enero a mayo.

investigaciones correspondientes para determi-
nar si la muerte de los dos sujetos tiene relación 
o no con este delito.

La muerte de los hombres se dio en la loca-
lidad de San Gabriel, municipio de Tezontepec 
de Aldama; el primero de ellos con aproximada-
mente 21 años fue reportado a las 21:15 horas del 
martes, mientras que el segundo se dio a las 01:29 
horas del miércoles, ambos hechos tras haber re-
portado por pobladores el ruido de detonaciones.

Cabe destacar que en el segundo caso se in-
formó que cerca de donde se encontraba la úl-
tima víctima fueron localizadas dos camione-
tas; una Ford, tipo F-350, con placas de Hidal-
go y que transportaba 4 contenedores vacíos, así 
como una Chevrolet, tipo Silverado, sin placas, 
que transportaba 2 contenedores vacíos, ambas 
unidades presentaban impactos de proyectil de 
arma de fuego.

Ante esta situación, el titular de la PGJEH La-
ra Salinas destacó que “son comunidades com-
plicadas donde se desarrollan las actividades de 
extracción, robo y comercialización ilícita de hi-
drocarburo y estamos integrando la carpeta de 
investigación”.

En otro tema, el Procurador del Estado adelan-
tó que continúan las investigaciones para dar con 
el responsable de la muerte del alcalde del mu-
nicipio de Pacula; sin embargo, descartando que 
tenga relación con asuntos políticos y derivado 
de la secrecía del asunto, no reveló más detalles.  

Riña deja un 
muerto y un 
lesionado en Tula
Por Socorro Avila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Derivado de una presunta riña en el municipio 
de Tula de Allende cerca de las 21:44 horas del 
pasado miércoles  en el lugar conocido como 
lago Superior, del fraccionamiento Los Lagos, 
fue encontrada una persona muerta y un lesio-
nado por disparo de arma de fuego.

Del hecho se informó al 911 de Emergencias 
por parte de vecinos de la zona, que en el lugar an-
tes mencionado había dos personas lesionadas al 
parecer por arma de fuego por una presunta riña 
generada entre ellos mismos, por lo que se tras-
ladaron de inmediato los cuerpos de emergencia.

Tras atender el incidente, Cruz Roja de Tu-
la informó que fue trasladado un masculino de 
45 años, aproximadamente, al Hospital Regio-
nal de Tula-Tepeji, lesionado por al parecer un 
impacto de arma de fuego.

Asimismo, se reportó una persona sin vida 
del género masculino en el lugar, de aproxima-
damente 25 años. El sitio quedó resguardado 
por agentes de la Policía para las diligencias co-
rrespondientes.

Por versiones de testigos, se informó que una 
persona discutía con otros dos sujetos a quien 
después de intercambiar palabras, disparó en 
varias ocasiones dejando a uno con lesiones y 
otro sin vida. El hoy occiso fue identifi cado co-
mo L.C.N quien quedó tirado sobre la calle jun-
to con varios castillos percutidos. 

De manera extraofi cial, se manejó que am-
bos sujetos comparten parentesco, mientras que 
el agresor es vecino del fraccionamiento, quien 
tras discutir por razones desconocidas, disparó 
contra los hombres y huyó del lugar. 

ASEGURAN MAS DE 20 
MIL LITROS DE 
HIDROCARBURO

El joven estudiante se introdujo a nadar en la Laguna 
de Atezca luego de consumir bebidas alcohólicas. 

El procurador reconoció que la zona es complicada por las actividades dedicadas al hidrocarburo ilegal.

Por Redacción
Síntesis

La PGR, Delegación Hidalgo y la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), aseguró en 

Ejidatarios del Huixmí 
Denuncia
Tras la denucnia de los ejidatarios del Huixmí 
se verifi có que el servicio de recolección de 
la basura en la capital llevó sus desechos al 
vertedero, luego del incendio que se presentara 
en el relleno sanitario de Mineral de la Reforma.

Con la situa-
ción de que no 
se tenía dónde 
tirar la basura, 
no tenían don-
de y se les hizo 

fácil ir hacia 
la empresa a 

pedirles que la 
recibieran”

Yolanda 
Tellería Beltrán
presidenta muni-
cipal de Pachuca

dos acciones 21 mil 600 litros de hidrocarburo 
y detuvo cuatro personas probablemente 
responsables. En una primera acción, elementos 
de la Policía Federal Ministerial, recibieron 
una denuncia anónima, en la cual reportaron 
que un camión transportaba hidrocarburo, 
por lo que se trasladaron a la carretera Tula-
Jorobas, a la altura de la colonia Praderas del 
Potrero, municipio de Atotonilco de Tula, donde 
detuvieron a tres hombres a bordo del vehículo.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas / Síntesis

Hidalgo ha sido muestra de que en todo proce-
so electoral desataca la paz y la tranquilidad so-
cial, aseguró el Ejecutivo estatal, por lo que hizo 
un llamado a que la situación prevalezca de esa 
manera y aseguró que la seguridad de los candi-
datos está garantizada.

Del proceso electoral en curso, dijo que a pe-
sar de la situación y la efervescencia política que 
calificó de normal, es indispensable que al final 

sean respetados los resultados de la voluntad ciu-
dadana en las urnas.

“Lo que pido es que nos conservemos como 
ha ocurrido en Hidalgo a lo largo de su historia; 
que sea un proceso tranquilo que se respete la 
voluntad de la  ciudadanía, sea cual sea el resul-
tado, porque nosotros estamos por la tranquili-
dad, la paz y la seguridad de todos”.

Informó que por ello ha instruido al secreta-
rio de Gobierno a que esté atento a las visitas de 
todos los candidatos a la Presidencia de México, 
que esté en contacto con sus equipos para brinda-

Por Redacción
Síntesis

 
Francisco I. Madero.- “Soy un hombre de cau-
sas, conozco las de ustedes; voy a trabajar por 
sus causas, siempre tendré puertas abiertas”, 
garantizó Alex González, candidato al Senado 
de la República de la coalición Todos por Mé-
xico, durante su visita al municipio donde se 
reunió con vecinos del lugar.

Acompañado por estructuras y candidatos a 
diputados locales del partido turquesa, el can-
didato a Senador recalcó la importancia de que 
la sociedad conozca a los aspirantes, dialoguen 
con ellos y sobre todo, que los cuestionen, pa-
ra saber qué han hecho por los hidalguenses y 
así evaluar si de verdad tienen la calidad mo-
ral para ser representantes.

Subrayó que es fundamental que todos los 
ciudadanos se involucren y conozcan a los as-
pirantes, porque el país tiene problemas gran-
des, y es necesario contar con gente respon-
sable, que realmente tengan vocación de ser-
vir, “porque nos hemos equivocado muchas 
veces, como sociedad hemos elegido a los que 
no nos han ayudado en muchos casos, porque 
no se puede generalizar, hay gente buena, pero 
actualmente no puede haber cabida para más 
equivocaciones”.

En este sentido, recalcó que para hacer una 
buena elección se debe escuchar la historia de 
las personas, “qué pasado tienen, qué han lo-
grado para bien de las comunidades y cuáles 
son sus verdaderos logros, porque esas son las 
personas que valen”.

El candidato al Senado de la coalición que 
conforman los partidos Revolucionario Ins-
titucional, Nueva Alianza, y Verde Ecologista 
de México, sentenció que para muchos es fá-
cil hablar sobre cuáles son los logros que van 
a tener cuando lleguen al cargo al que aspiran, 
sin embargo, todas las promesas son intangi-
bles y la gente no puede tener la certeza  de si 
se harán realidad o si sólo son dichos de cam-
paña, por ello, subrayó que en lo que hay que 
fijarse a la hora de votar es en el pasado de las 
personas y sus resultados.

Expresó que muchos hablan bonito, hacen 
promesas buenas y aparentemente diferentes, 
pero la realidad es que “nadie va a descubrir 
el hilo negro de las necesidades, porque todos 
sabemos perfectamente lo que requieren los 
niños, los adultos mayores o las mujeres”, di-
jo, al tiempo en que aseguró que las prome-
sas que van a cambiar al mundo de la noche 
a la mañana no existen, “lo verdaderamente 
valioso es el trabajo diario que refleja la voca-
ción y convicción de servicio”.

Aseguró que al llegar al Senado seguirá con 
el mismo ritmo de trabajo al buscar recursos 
para los que más necesidades tienen.

El galardonado hizo un llamado a los 
gobernantes, autoridades y 
ciudadanía a poner todos sus 
sentidos en hacer cosas positivas 

res todas las facilidades principalmente en mate-
ria de seguridad, y que todos tengan la certeza de 
que durante su estancia en la entidad pueden rea-
lizar sus campañas de manera tranquila y en paz.

Reforzarán vigilancia
Por otra parte, el gobernador dio a conocer que 
en cuanto al robo de combustibles en la entidad, 
serán reforzadas las medidas para combatir es-
te delito principalmente en las regiones de Tu-
la y Cuautepec de Hinojosa, para lo cual asegu-
ró que ya se tienen algunos acuerdos.

El reforzamiento a la seguridad será con mayor 
presencia policiaca y videovigilancia, dijo, ade-
más de la presencia del Ejército; destacó que la 
Marina no ha sido posible por las necesidades 
que se tienen en otros estados ya que a nivel na-
cional solo hay cinco entidades donde está aco-
tado el crimen.

Por último, recordó que se acaba de hacer el 
análisis a nivel nacional de dónde están los cár-
teles más importantes de México, y en ese aná-
lisis se ubica a Hidalgo como una entidad don-
de no hay presencia de estos grupos criminales.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
En la cabecera del distrito dos de Zacualtipán 
de Ángeles, se celebró este jueves el segundo de 
los 18 debates entre candidatos a diputados lo-
cales que son organizados por el Instituto Es-
tatal Electoral, como parte de las actividades a 
seguir para la elección de los integrantes de la 
sexagésima cuarta Legislatura local el próximo 
primero de julio.

Al encuentro, que tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Universidad Tecnológica de la Sierra 
Hidalguense, acudieron los candidatos Alejan-
dro Rubio Hernández, por el Partido del Traba-
jo; José Luis Espinosa Silva, candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional; Wilibaldo 
López Cervantes, del Partido Encuentro Social; 
Rosalba Calva García, por Morena; Vicenta Sil-
verio García, candidata de Movimiento Ciuda-
dano; Arturo Vera Vera, candidato del Partido 
Nueva Alianza, y Zaineth María Morales Ce-
rón, candidata por el PVEM.

En primera intervención, las y los candida-
tos abordaron de forma abierta el tema de Edu-
cación; durante la segunda intervención plan-

tearon sus propuestas 
referentes al tema de 
Política, Gobierno, Se-
guridad y Justicia; en 
la tercera ronda habla-
ron respecto a Econo-
mía y Empleo. La cuar-
ta ronda fue para dar 
respuesta a algunas de 
las preguntas formula-
das por la ciudadanía y 
para dar a conocer las 
propuestas de trabajo.

En una quinta y última participación los can-
didatos emitieron un mensaje final, por lo que 
cada participante contó con la posibilidad de 
exponer los principales puntos que integran su 
plataforma electoral así como de replicar a al-
guno de los participantes del debate.

Cabe mencionar que en este segundo deba-
te entre aspirantes a formar parte de la sexagé-
sima cuarta legislatura local, fungió como mo-
derador y encargado de dirigir las cinco rondas 
del formato de dicho encuentro, Alder Bautista 
Hernández, técnico de Organización Electoral 
del Instituto Estatal Electoral,  además de que 
se contó con la participación de Germán Carri-
llo Criner, intérprete-traductor en el sector de 
Lengua de Señas Mexicanas.

De acuerdo con el calendario de debates apro-
bado por el Consejo General del Instituto Esta-
tal Electoral, los próximos dos debates tendrán 
lugar este viernes 25 en los distritos 03 San Feli-
pe Orizatlán y 04 Huejutla de Reyes, a las 10:00 
y 20:00 horas, respectivamente.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En sesión solemne de la sexagésima tercera Le-
gislatura del Congreso del estado, los titulares de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en-
tregaron la presea “Pedro María Anaya” al pin-
tor y litógrafo de origen hidalguense, Leo Acos-
ta y Falcón.

Durante la sesión, que inició poco después del 
mediodía, se dio a conocer que la sexagésima  ter-
cera Legislatura local reconoce a las mujeres y 
hombres hidalguenses que por su labor contri-
buyen a que la entidad destaque y avance en to-
dos los campos, como la educación, ciencia, tec-
nología, deporte, arte y cultura.

Previo a la entrega de la medalla y pergamino, 
el gobernador del estado recordó que este galar-
dón, que se entrega en vida, ha sido para perso-
najes como el escritor Mario Trejo González; la 
doctora Elisa Vargas Lugo Rangel; el ingeniero 
Agustín Stra¥on Arteaga; el profesor Plinio No-
guera Salazar; el médico Jorge Berganza de la To-
rre; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa. 
También para los maestros María Teresa Rodrí-
guez y Gabriel Vargas Bernal, así como a los ge-
nerales Juan Arévalo Gardoqui y Alfonso Coro-
na del Rosal.

“Se entrega anualmente en vida a un ciudada-
no o ciudadana del estado de Hidalgo destacado 
por su obra y aportaciones en las diversas áreas 
del conocimiento humano o el arte, que hayan re-
dundado en beneficio de la entidad o hayan co-
adyuvado al desarrollo de la misma”.

El galardonado, de quien se informó que na-
ció en Alfajayucan en 1932, estudió en la Escue-
la Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeral-
da”. Cursó la carrera de Maestro Grabador en la 
Escuela Nacional de Artes del Libro.

En su mensaje, hizo un llamado a los gober-
nantes, autoridades y ciudadanía en general a po-
ner todos sus sentidos en hacer cosas positivas 
para el estado y el país.

“Recibir este reconocimiento es un honor de 
mucha responsabilidad para la cultura de Mé-
xico e Hidalgo porque la cultura se manifiesta 
en el ser humano en sus cinco sentidos, y sí hay 
quienes no lo reconocen o no hablan de ello, no 
sé por qué, pero estos cinco sentidos se deben 
cultivar, buscar y sentir porque nos hacen más 
sensibles y humanos. Por eso doy las gracias al 
gobierno del estado”.

De Igual manera se dio  conocer que entre los 
certámenes de gráfica más importantes en los que 
ha tomado parte, figura la Onceava Bienal de Grá-
fica de Tokio, de 1979 y en ese año fue selecciona-
do por el Consejo Técnico para dirigir el taller de 
producción gráfica de la Academia de San Carlos. 
Ha asesorado y colaborado en la instalación de 
varios talleres de litografía, entre ellos el de Ju-
lio Prieto, el del OPIC y el de la Universidad Ve-
racruzana, en Xalapa.

Garantizada,
la seguridad de 
los aspirantes 

Leo Acosta y Falcón recibe
presea ‘Pedro María Anaya’

Fundamental,
que ciudadanos
conozcan a los
candidatos: AG

Celebra el IEEH
segundo debate
a diputación local

El jefe del Ejecutivo estatal hizo un llamado a 
que el proceso electoral y los comicios 
transcurran en tranquilidad

De acuerdo con el consejero Salvador Domingo Franco Assad, el formato para los 18 debates será el mismo.   

Titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial entregaron la presea “Pedro María Anaya”.

El gobernador señaló que es indispensable que sea respetada la voluntad ciudadana en las urnas.

Mayor seguridad

El reforzamiento a la seguridad será con mayor 
presencia policiaca y videovigilancia, dijo, 
además de la presencia del Ejército; destacó que 
la Marina no ha sido posible por las necesidades 
que se tienen en otros estados ya que a nivel 
nacional solo hay cinco entidades donde está 
acotado el crimen.
Jaime Arenalde

Temas

Las y los candidatos 
abordaron de forma 
abierta los siguientes 
temas:

▪ Educación

▪ Política, Gobierno, 
Seguridad y Justicia

▪ Economía y Empleo



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

.04 METRÓPOLI VIERNES 25 de mayo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Llama Iniciativa Privada a
abatir violencia en el país

Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Coparmex Hidalgo, lamentó los índices de violencia alcanzados en el país.

Con el apoyo de la Secretaría de Turismo, los artesanos han organizado el Primer Festival de la Obsidiana.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Preocupa al empresariado hidalguense los índi-
ces de violencia que se han alcanzado en sitios 
del país, como Tamaulipas, en donde empresas 
tan fuertes como Femsa y Lala decidieron “ba-
jar las cortinas”, además de la suma de 93 políti-
cos asesinados en el presente proceso electoral.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Co-
parmex Hidalgo, lamentó los índices de violen-
cia alcanzados en el país y recordó que “para que 
exista una verdadera democracia debemos respe-
tarnos, y la seguridad también es una pieza fun-
damental”.

Cuestionado al respecto, el representante em-
presarial afirmó que los empresarios hidalguen-
ses ven con profunda preocupación la violencia 
que se registra en el país y que torna insegura la 
inversión. El que empresas como Lala cierren sus 
puertas resulta desalentador para el inversionista.

“Esta violencia no debería estar pasando” ni 
en lo económico ni en lo político, añadió Rive-
ra Barquín.

México requiere en estos momentos reactivar 
su economía pero ello no será posible si el inver-
sionista se siente inseguro, si arriesga más allá de 
lo esperado su capital.

Por Dolores Michel 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
La espectacular obsidiana verde-dorada del mu-
nicipio de Epazoyucan es tallada con la más mo-
derna tecnología en espectaculares piezas que 
se venden en México y el mundo… por chinos. 
Los artesanos de la comunidad de El Nopali-
llo, en Epazoyucan, venden a chinos el 75% de 
su producción, pues carecen de herramientas 
para dar valor agregado a toda la piedra que ex-
traen de sus minas. “Necesitamos apoyo del go-
bierno”, afirman.

“De cada 20 toneladas que extraemos, 15 se 
venden a los chinos”, explica Asencio Castelán, 
artesano, para subrayar que la piedra se ven-
de en bruto a importadores chinos como una 
fuente de trabajo, y sustento, para los mineros 
de la comunidad.

“Quisiéramos tener herramientas buenas pa-
ra nosotros trabajar toda la obsidiana que se ex-
trae, para venderla en artesanías a todo el mun-
do… le ganaríamos por lo menos un 75% más”, 
afirma a su vez Luis Antonio Montiel, comisa-
riado ejidal de El Nopalillo.

Con las herramientas necesarias los chinos 
producen en serie collares, pulseras, piezas de 
adorno minimalistas, tableros y piezas de ajedrez.

Con filosas piedras de obsidiana, cuernos de 
ciervos y algunos esmeriles eléctricos, los arte-
sanos de El Nopalillo reproducen piezas pre-
hispánicas que tienen gran demanda en sitios 
de gran afluencia turística, como Teotihuacán. 
“Queremos tener tecnología para producir más”.

Los artesanos informan, con orgullo, que el 
miércoles anterior se reunieron con el secreta-
rio de Turismo, quien les ofreció apoyarlos pa-
ra tocar las puertas de dependencias federales y 
estatales que cuentan con programas de finan-
ciamiento a proyectos productivos.

“Ya nos está apoyando Hidarte para regis-
trar nuestra marca propia, y que luego los chi-
nos no vayan a decir que la obsidiana es de su 
tierra, que tengan que reconocer que es nues-
tra, que aquí se las vendemos”, asegura Asen-
cio Castelán.

Ellos, a su vez, han creado la Unión de Ar-
tesanos de El Nopalillo, buscando trabajar en 
conjunto no sólo para producir artesanías sino 
para obtener financiamiento que les permita 
producir y vender más, generar beneficios pa-
ra toda la comunidad.

Por lo pronto, informan, ya están regulados 
por la Semarnath, con el objetivo de preservar la 
riqueza natural de esa zona y controlar la venta 
de obsidiana a los compradores chinos.

Con el apoyo de la Secretaría de Turismo han 

organizado también el Primer Festival de la Ob-
sidiana Dorada 2018, con el que buscan difundir 
la riqueza artesanal de El Nopalillo pero tam-
bién su cultura y gastronomía.

 “Nuestra obsidiana es única en el mundo, es 
la única verde-dorada que existe, y queremos 
que así se le conozca en el mundo, como origi-
naria de El Nopalillo”, afirman.

Primer Festival de la Obsidiana 
Única en su especie en el mundo, se afirma, la 
obsidiana verde-dorada extraída de las minas 
en el cerro Las Navajas, en la comunidad de El 
Nopalillo, municipio de Epazoyucan, será ob-
jeto del Primer Festival de la Obsidiana Dora-
da 2018, del 1 al 3 de junio próximo, con un nu-
trido programa de actividades culturales, artís-
ticas, recreativas y gastronómicas.

Será este el primer festival que organizan los 
habitantes de esta comunidad, deseosos de pro-
mover su riqueza artesanal, de obsidiana talla-
da, que da sustento a cientos de familias de este 
lugar, además de sus parajes naturales y ofer-
ta turística.

Andrés Ramírez Ortiz, presidente del comi-
té organizador, acompañado de artesanos, co-
cineras tradicionales y danzantes, ofreció una 
conferencia de prensa en la que destacó existen 
ya 30 talleres de tallado de obsidiana en esa co-
munidad, en los que laboran entre cuatro y cin-
co artesanos, además de mujeres y niños que 
se dedican en sus casas a la talla de la llamada 
“piedra de los dioses”.

La conferencia dio inicio con la “Danza en 
honor de la Reina de la Obsidiana”, que relata 
que son las lágrimas de una diosa, por un amor 
frustrado, las que al caer a la tierra se convirtie-
ron en obsidiana verde-dorada, tan especial y 
valorada por el turismo nacional y extranjero, 
y que lo mismo se comercializa en El Nopalillo 
que en Teotihuacán o Cancún.

Durante este festival, informó Ramírez Or-
tiz, los visitantes y turistas podrá conocer las 
minas de obsidiana, observar el trabajo en los 
talleres, recorrer los hermosos parajes natura-
les como el bosque de Peñas Cargadas, el excon-
vento de San Andrés Apóstol, que data del siglo 
XVI; realizar un recorrido en tren, recorridos 
turísticos guiados, participar en competencias 
tradicionales como juego de rayuela, disfrutar 
de espectáculos musicales en el Teatro del Pue-
blo, además de deleitar el paladar con delicias 
culinarias tradicionales y curados de pulque.

Se multiplicarán además las conferencias de 
especialistas y de viejos artesanos en la talla de 
obsidiana, además de bailes y danzas tradicio-
nales, música de viento y de mariachi.

Piden artesanos 
de obsidiana más
apoyo y equipo 
para trabajar
“Quisiéramos tener herramientas buenas para 
trabajar toda la obsidiana que se extrae”, dijeron

Empresarios hidalguenses ven con 
profunda preocupación la violencia 
que se registra en el país y que torna 
insegura la inversión

En lo político la situación es 
sumamente preocupante, pues 
cuando esta cúpula empresarial 
trabaja para difundir la oferta po-
lítica de los distintos partidos y 
candidatos, en la promoción del 
voto, la violencia política desa-
lienta la participación social.

“Nuestras elecciones deben 
ser pacíficas y respetando las pre-
ferencias e ideologías de todos 
los mexicanos, de los hidalguen-
ses”, consideró el empresario.

La Iniciativa Privada, como 
generadora de empleos, de im-
puestos y bienestar económico, 
hace un llamado a los gobiernos federal y estata-
les para abatir la violencia.

“Debemos actuar con responsabilidad, paz y 
tranquilad, eso nos merecemos los mexicanos 
en todo proceso electoral”, dijo Rivera Barquín.

Incrementan
0.28% precios 
al consumidor
en Tulancingo
Por Dolores Michel
  Síntesis

 
Los precios al consumidor se incrementaron 
0.28% en la primera quincena de mayo en Tu-
lancingo, como referente del estado de Hidalgo, 
reportó el Inegi.

El alza contrasta con la caída en los precios re-
gistrada por ciudades como Huatabampo, Sono-
ra, en donde bajaron en 7.53%; Mexicali, Baja Ca-

Violencia  
política
En lo político la situación es sumamente 
preocupante, pues cuando esta cúpula 
empresarial trabaja para difundir la oferta 
política de los distintos partidos y candidatos, 
en la promoción del voto, la violencia política 
desalienta la participación social. 
Dolores Michel

Nuestras elec-
ciones deben 

ser pacíficas y 
respetando las 
preferencias e 
ideologías de 

todos los mexi-
canos, de los 
hidalguenses

Ricardo Rivera 
Barquín

Pdte. Coparmex 
Hidalgo

lifornia, en donde cayeron 7.30%, o Culiacán, 
Sinaloa, en donde el desplome fue de 6.70%.

Sin embargo, el incremento registrado en 
Hidalgo fue inferior al que tuvieron otras ciu-
dades, como Monclova, Coahuila, o Puebla, en 
donde los precios se elevaron en 0.47%, Tolu-
ca, con 0.42%, o Iguala, Guerrero, con 0.41%.

El Inegi difundió este jueves el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor correspon-
diente a la primera quincena de mayo, el cual 
se redujo, a nivel nacional, en 0.29%, colocan-
do así una tasa anual de inflación de 4.46%.

Cifras que contrastan con las registradas en 
2017, cuando en el primera quincena de mayo 
los precios bajaron 0.34%, y la inflación anua-
lizada fue de 6.17%.

En la primera quincena de mayo los pre-
cios de los productos agropecuarios disminu-
yeron 0.69%, mientras que los precios de los 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobier-
no cayeron en 1.99%.
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinará si se violó la paridad de género 
en el caso de 17 hombres que fi ngieron ser mujeres transexuales 
para postularse en estas elecciones y competir por una presidencia 
municipal en Oaxaca.  

La semana pasada el caso de presunta burla al principio de 
paridad llegó al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, 
quien por la trascendencia del asunto decidió atraer dos recursos 
presentados por tres mujeres ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

El pasado 5 de mayo mujeres trans y el Colectivo por la 
Ciudadanía de las Mujeres denunciaron públicamente que 17 
varones se hicieron pasar por trans para ocupar candidaturas 
reservadas para las mujeres; dos días después, el 7 de mayo 
presentaron una queja ante el IEEPCO. 

De estas candidaturas 12 fueron avaladas por la coalición de los 
partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC); dos por la coalición del 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal); dos solo por MC y una más por el 
Panal.

Estas fueron las pa-
labras del candidato 
del PAN-PRD-Movi-
miento Ciudadano a 
la gubernatura de Ve-
racruz, Miguel Án-
gel Yunes Márquez, 
cuando habló de lo 
que haría en caso de 
ganar la elección del 
1 de julio frente a un 

eventual gobierno federal encabezado por An-
drés Manuel López Obrador.

Con su particular estilo sobrado y arrogante, 
Yunes Márquez presumió ante un grupo de em-
presarios de la capital del estado que él solo pu-
do contra los ex gobernadores Fidel Herrera Bel-
trán y Javier Duarte de Ochoa en los dos perio-
dos en los que fue presidente municipal de Boca 
del Río, y hasta vaticinó que López Obrador ten-
dría enfrente a 28 gobernadores de oposición.

Más allá de las bravatas y de las verdades a 
medias –en su primer periodo como alcalde tuvo 
respaldo y recursos a manos llenas del gobierno 
del panista Felipe Calderón, mientras que en el 
segundo también recibió millonarios fondos fe-
derales de la administración del priista Enrique 
Peña Nieto, como los que usó para edifi car con 
sobreprecio el faraónico Foro Boca-, en las pala-
bras de Yunes Márquez se nota una aceptación 
tácita de la, aparentemente, irremediable victo-
ria de López Obrador en los comicios federales.

Y con ello, se confi rma lo que ha sido muy evi-
dente desde que iniciaron las campañas presi-
denciales, e incluso desde antes: que los Yunes 
panistas no están dispuestos a sacrifi carse por 
Ricardo Anaya y están dispuestos a dejar morir 
su candidatura para enfocar su atención y sus re-
cursos en la del hijo del actual gobernador. Es 
más, ya lo dieron por muerto.

En Veracruz prácticamente no se ve la cam-
paña de Ricardo Anaya, al contrario de la de Mi-
guel Ángel Yunes Márquez, cuando se supone que 
tendrían que ir a la par, pues comparten el mis-
mo proyecto político. O al menos, eso se supone. 
Pero la realidad indica otra cosa.

Aunque tampoco se podría descartar del todo, 
es muy poco probable que dicha actitud obedezca 
a un “pacto” entre el yunismo gobernante en Ve-
racruz con el peñismo en aras de enfrentar jun-
tos a López Obrador, usando a Anaya como me-
ro peón de ajedrez, como también se ha sugeri-
do desde que arrancaron las campañas. La lógica 
podría estar en otra circunstancia.

Hay que recordar que cuando el priista Fidel 
Herrera gobernó Veracruz como señor feudal, 
le tocaron dos presidentes panistas, Vicente Fox 
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Y fue pre-
cisamente gracias a ese hecho que pudo hacer 
prácticamente lo que se le dio la gana en el esta-
do, pues no tuvo nunca un “jefe político” que le 
dijera lo que tenía que hacer y sí, en cambio, el 
respaldo de un partido con infl uencia en el Con-
greso de la Unión y con varias gubernaturas, lo 
que frenó a los mandatarios blanquiazules para 
ponerle un alto a sus, desde entonces, conocidos 
excesos. Incluso, Fox terminó convertido en pa-
tético palero del PRI.

Esa parece ser la aspiración de Yunes Már-
quez: que se forme una especie de frente de go-
bernadores de oposición para hacer ese contra-
peso del que habló ante los empresarios contra 
una posible Presidencia de López Obrador, que le 
permita además tener jugada y exposición políti-
ca propia, en lugar de estar supeditado a un man-
datario panista como Ricardo Anaya, que ha de-
mostrado ser tan autoritario como Andrés Ma-
nuel a la hora de hacer política.

Claro, Miguel Ángel Yunes Márquez prime-
ro tendría que ganar las elecciones en Veracruz. 
Y la última encuesta de Reforma demuestra que 
las cifras no son tan alegres –para ellos- como 
habían querido hacer creer a los veracruzanos.

Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

TEPJF determinará si 
hombres que simularon 
ser trans violaron 
paridad de género

Ya dieron por 
muerto a Anaya
“Seremos un contrapeso 
a las locuras de este 
señor (…). Estoy 
acostumbrado 
a trabajar en la 
oposición, ya trabajé 
con dos gobernadores 
que me hicieron la 
vida imposible y no 
pudieron”.
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H I DA LG O

Luego de que se dio a conocer el po-
sible fraude a la ley tanto los consejeros 
del IEEPCO como los partidos políticos 
negaron estar al tanto de las postulacio-
nes irregulares y propusieron realizar las 
investigaciones necesarias para esclare-
cer los hechos; sin embargo, desde antes 
estas candidaturas de supuestas mujeres 
trans, avaladas por la autoridad el 20 de 
abril, fueron impugnadas.

Cuatro días después de que l IEEPCO 
aceptara las postulaciones, el 24 de abril 
la candidata del PAN a primera concejal 
del municipio de San Juan Cacahuatepec, 
Oaxaca, Marcela Merino García presentó 
una impugnación al acuerdo de la auto-
ridad electoral por el que se registraron 
las candidaturas a concejales.

Es de precisar que en San Juan Caca-
huatepec el partido MC postuló a Emma-
nuel Martínez Palacios como mujer trans 
para competir por la presidencia muni-
cipal y a Salvador García Guzmán como 
candidata trans, suplente al mismo cargo.

En este caso en particular Martínez 
Palacios fue candidato en 2016 y ganó la 
presidencia municipal, en ese momento 
compitió con su autoadscripción como 
hombre, aunque ahora busca la reelec-
ción como mujer trans.

Después de que se hizo público el caso 
de 17 candidaturas irregulares, la indíge-
na nahua del municipio de Santa María 
Teopoxco, Berenice Gabían Sánchez y la 
indígena zapoteca del municipio de San 
Juan Lalana, Evic Julián Estrada, impug-
naron las candidaturas.

De acuerdo con los dos expe-
dientes (SUP-JDC-304/2018 y SUP-
JDC-314/2018), en el fondo la controver-
sia implica el estudio de los lineamientos 
de paridad de género emitidos por el or-
ganismo electoral local, en los cuales se 
establece que en caso de postulación de 

personas transgénero, transexuales, in-
tersexuales o muxes, la candidatura co-
rresponderá al género al que la persona 
se autoadscriba.

Las tres mujeres que impugnaron el 
registro de estos varones argumentaron 
que esta situación violenta la Constitu-
ción, en la que desde 2014 se estableció el 
principio la paridad de género para la pos-
tulación de candidaturas, por lo que con-
sideraron que fi ngir ser mujeres trans si-
mula el cumplimiento de dicho principio.

La Sala Superior del TEPJF decidió 
atraer el caso ya que estas impugnacio-
nes podrían fi jar un criterio jurídico rele-
vante para casos futuros porque además 
se analizará la armonización de la pari-
dad de género, la alternancia, la reelec-
ción y la postulación de personas que se 
autoadscriban como transgénero, tran-
sexuales, intersexuales o muxes.

Cabe mencionar que en Oaxaca, donde 
la comunidad muxe, es decir, de un tercer 
género, es un fenómenos social y cultu-
ral aceptado y en muchos lugares tiene un 
sentido de orgullo, el PVEM y Panal trata-
ron de registrar tres candidaturas de va-
rones como mujeres trans pero pidieron 
al IEEPCO “discreción” para que esto no 
se difundiera; sin embargo el 20 de abril 
los consejeros rechazaron la propuesta.

Los consejeros argumentaron que no 
se trata de ventilar o mantener ocultas las 
preferencias sexuales sino de abrir espa-
cios a quienes siendo varones se autoads-
criben como mujeres y viceversa.  

En este caso de las 17 candidaturas, el 
11 de mayo la Comisión de Quejas y De-
nuncias del IEEPCO ordenó cancelar pro-
visionalmente el registro hasta concluir 
la investigación, desde entonces han pa-
sado 13 días sin novedades sobre los re-
sultados de las indagatorias.
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Huejutla de Reyes.- Ileana Quijano Crespo, 
candidata a la diputación local del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) por el distrito 
IV Huejutla, aseguró que una de las metas que 
se propone como legisladora es pugnar por for-
talecer la economía de la Huasteca, sobre todo 
en las familias de las comunidades rurales, pa-
ra evitar la migración y que tengan bienestar.

Frente a hombres y mujeres de Zocuiteco, 
Ileana Quijano se comprometió a apoyar a las 
mujeres para que emprendan su negocio, lo 
anterior a través de la gestión de los recursos 
económicos, además de ofrecer asesoría pa-
ra direccionar y encausar mejores resultados. 

Asimismo, se comprometió a gestionar be-
cas para que las y los niños tengan acceso a 
educación de calidad, que les ayude a las fa-
milias de la región a mejorar sus condiciones 
de vida; pero sin olvidarse de las comunida-
des que requieren de servicios básicos como 
agua, luz y drenaje.

Indicó que acudir a las comunidades le per-
mite conocer las necesidades de la gente, a quie-
nes solicita que el próximo 1 de julio al emi-
tir su voto refl exionen sobre los perfi les de los 
candidatos, ya que los aspirantes del Revolu-
cionario Institucional cuentan con una am-
plia trayectoria y darán resultados en bene-
fi cio de los hidalguenses.

El trabajo de 
los diputados
Recordó Quijano Crespo que la tarea del di-
putado es legislar y gestionar, y para ello los 
abanderados priistas cuentan con amplia ex-
periencia a través del trabajo de muchos años 
al frente de diversas instituciones,  “somos la 
mejor opción”.

La aspirante al Congreso estatal solicitó el 
voto para José Antonio Meade para presiden-
te de la República; para Nuvia Mayorga y Ale-
jandro González para el Senado; para Sayona-
ra Vargas, como diputada federal, y para ella 
como legisladora local, ya que representan ga-
rantía de trabajo y compromiso para las fami-
lias hidalguenses. 

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Tula de Allende.- “Razonar el voto signifi ca eva-
luar con la mayor seriedad el origen, la formación, 
la trayectoria y los resultados de quienes hoy son 
candidatos y mañana serán servidores públicos”, 
argumentó Cuauhtémoc Ochoa, candidato de la 
coalición Todos por México a diputado federal en 
el distrito cinco, con cabecera en Tula.

El abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alian-
za destacó que los partidos políticos son institu-
ciones de interés público que cumplen una im-
portante función social.

Señaló que en tiempos recientes han sido las 
personas, muchas de ellas en su actuar erróneo, 
quienes han afectado la imagen de las institu-
ciones y han lastimado el interés de la sociedad.

Sin embargo, puntualizó que “las elecciones 
del domingo 1 de julio representan una gran opor-
tunidad para dar un voto de confi anza a las per-
sonas que hoy aspiran a un cargo de elección”.

“Desde luego que el voto de la ciudadanía no 
debe signifi car la fi rma de un cheque en blanco pa-
ra que el futuro servidor público actúe con man-
ga ancha. Por el contrario, la confi anza traduci-
da en votos debe refl ejarse en una permanente 
rendición de cuentas y en la mayor transparen-
cia en el manejo de los presupuestos públicos”.

Enfatizó Ochoa Fernández que un referente 
de esa nueva forma de responder a la confi an-
za de la población es el gobernador del estado 
de Hidalgo, quien recientemente ha sido desig-
nado por sus compañeros mandatarios estatales 

como coordinador de la Comisión de desarrollo 
económico de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago).

La propia conferencia ha divulgado las con-
clusiones de su más reciente encuesta de evalua-
ción sobre el desempeño de los mandatarios es-
tatales, en la que ubica al hidalguense como uno 
de los cinco mandatarios mejor evaluados en to-
do el país.   

Dijo Cuauhtémoc Ochoa que Hidalgo se ha sig-
nifi cado en el concierto nacional por sus avances 
en materia de inversiones para la oferta de em-
pleos, y subrayó que el Grupo Modelo actualmen-
te recluta profesionistas de la región Tula-Tepe-
ji para su nueva planta en Tepeapulco-Sahagún.    

Destacó que el planteamiento sobre la revi-
sión a detalle del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
propuesto por el gobierno hidalguense, ha teni-
do el visto bueno de toda la sociedad mexicana. 

Resaltó que el nuevo Sistema Estatal Antico-
rrupción de Hidalgo, armonizado ya con el siste-
ma federal, es uno de los más avanzados en el país.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Reunido con los trabajadores de una empresa tex-
til, el candidato al Senado de la República por el 
partido Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), Julio Menchaca Salazar, se comprometió 
a promover el desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa para impulsar la economía de 
México y de los hidalguenses.

Destacó que es necesario que los micro, pe-
queños y mediados empresarios reciban un ma-
yor apoyo del Gobierno, para que puedan ampliar 
sus patrimonios y de esta forma generar más em-

Promoverá el desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa

pleos, mejor pagados y con las prestaciones que 
la ley establece.

Dijo que con ello se acabará con la informali-
dad y se dará paso a los trabajos formales, aquellos 
que sí benefi cian a la economía del país, pero que 
sobre todo les permite a los ciudadanos alcanzar 
mejores condiciones de vida para sus familias.

Menchaca Salazar comentó que para apoyar a 
este sector productivo, el proyecto de nación de 
Andrés Manuel López Obrador propone apoyar 
a las empresas con la obtención de energéticos y 
créditos baratos, para reducir sus costos y mejo-
rar sus ganancias.

Agregó que este planteamiento también bus-
ca protegerlos de los precios exagerados, por lo 
que explicó que ante esta situación es necesario 
que una vez que se obtenga el triunfo se lleve a 
cabo un análisis minucioso de las iniciativas de 
ley que han sido aprobadas y que no han benefi -
ciado en nada a la población.

Argumentó que uno de los principales proble-
mas a los que se enfrentan los industriales, son 
los altos impuestos que tienen que pagar, auna-
do al burocratismo que viven día a día para cual-
quier trámite que realizan.

Debido a estas circunstancias, Morena debe 
trabajar en una nueva miscelánea fi scal que les 
dé mayores apoyos en el pago de sus impuestos.

Fortalecerá  Ileana 
Quijano economía 
de la Huasteca 

Menchaca 
dará apoyo a 
empresarios 

Indicó que acudir  a las comunidades le permite co-
nocer las necesidades de la gente.

Menchaca Salazar llamó a generar una transformación 
del país, mediante el progreso de los mexicanos.

Ochoa Fernández  señaló que han sido las personas quienes han afectado la imagen de las instituciones.

Llama Ochoa a 
evaluar a los 
candidatos
El abanderado de Todos por México destacó 
que los partidos políticos son instituciones que 
cumplen una importante función social

Sonia Pacheco/Rescate del 
campo 
La candidata del PT a diputada local 
del distrito 07 con cabecera en 
Mixquiahuala sostuvo una reunión 
con vecinos de la colonia El Calvario 
del municipio de Mixquiahuala, 
donde argumentó que “trabajaré 
con responsabilidad para hacer una 
política nueva, para que exista un nuevo 
rumbo en el estado de Hidalgo, quiero 
que todos ustedes se conviertan en 
partícipes”.
Dijo que dentro de sus propuestas 
están el rescate del campo, para que 
los agricultores puedan vender sus 
productos y así reactivar la economía 
en el estado, además de impulsar 
iniciativas que respalden y apoyen a las 
familias hidalguenses.

Humberto Calixto Mendoza/ Llaman 
a mantenerse en unidad
El candidato a la diputación local por 
el distrito VII Mixquiahuala asistió al 
encuentro con la militancia del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), acto 
donde acudió René Juárez Cisneros, 
presidente nacional de este instituto 
político. 
Ahí, Juárez Cisneros llamó a la 
estructura de Hidalgo a mantenerse 
en unidad, realizar un trabajo político 
notable en torno al proyecto de José 
Antonio Meade Kuribreña, para que 
México salga triunfante el 1 de julio.
Humberto Calixto expresó que es 
necesario sumarse al llamado del líder 
nacional del PRI porque solo la unidad 
permitirá los resultados que requieren 
los hidalguenses.

Rox Montealegre/ Exitosa 
campaña electoral
A 37 días de la elección más grande 
en la historia del pueblo de México 
el 1 de julio próximo, la candidata del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) a diputada local por el XVII 
distrito, mantiene una exitosa campaña 
electoral en busca del voto popular 
como lo demuestra la gran convocatoria 
que tiene entre los ciudadanos.
En esta ocasión, la candidata del partido 
de Andrés Manuel López Obrador 
convocó a sus simpatizantes a vigilar 
todas y cada una de las casillas con 
representantes bien capacitados y que 
no permitan que se burle la voluntad 
popular.
En Villas del Álamo, Rox Montealegre 
señaló que Morena es la mejor y más 
alta esperanza de México.

Salvador Sánchez/Estímulos de 
ciencia y tecnología
El candidato del PT a diputado local del 
distrito 13, Pachuca poniente, declaró 
cuáles son sus propuestas durante esta 
campaña: “Les comparto algunas de 
mis propuestas, aunque sé que hoy en 
día todo urge y todas son primordiales 
para una mejor calidad de vida entre la 
sociedad, por ello de llegar al Congreso 
lucharé por impulsar todas y cada una 
de ellas, nada es sufi ciente por un mejor 
estado para ti, para tu familia y para 
todos”.
Unas de las propuestas del candidato 
son acerca de la educación, fomentar 
los estímulos de ciencia y tecnología 
para alumnos desde educación básica, 
hasta educación superior y becas. 
Entre otras está el mejoramiento de los 
servicios básicos.

Corina Martínez/Seguridad para 
las mujeres 
“Porque la seguridad de las mujeres 
es una de mis prioridades, impulsaré 
desde el Congreso estatal iniciativas 
de ley que realmente castiguen a los 
acosadores y violadores”, comprometió 
la candidata del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) por el 
distrito XII de Pachuca.
La abanderada morenista manifestó 
que en caso de verse favorecida con 
el voto y confi anza de los ciudadanos 
el 1 de julio próximo, vigilará y dará 
seguimiento a cada uno de los casos de 
violencia contra de mujeres.
"He escuchado a mujeres pachuqueñas 
que han sido violentadas por el simple 
hecho de ser mujeres”, comentó.

Confía candidato 
en el triunfo
Cuauhtémoc Ochoa reiteró su confi anza de 
contar con el respaldo de una arrasante mayoría 
en las elecciones del domingo 1 de julio para 
alcanzar una curul en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, para trabajar por la sociedad en la 
próxima legislatura del Congreso de la Unión. 
Redacción
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EVC en México  
OMS

El 25 de mayo ha sido instituido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
el Día Mundial de la Enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC).
La enfermedad representa uno de los 
principales problemas de salud pública en 
todos los países industrializados. En México la 
EVC ocupa el 6to lugar como causa de muerte.
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa), procedió a la clausura de una mina 
a cielo abierto ubicada en el municipio de Ato-
tonilco El Grande, al detectar el incumplimien-
to de condicionantes establecidas en la autori-
zación de uso de suelo en terreno forestal expe-
didas por la Semarnat. 

Profepa señaló que el responsable de la mina 
realizó el cambio de uso de suelo en más de seis 
mil metros cuadrados, adicionales a las más de dos 

hectáreas que únicamente le estaban autorizadas.
En seguimiento a los procedimientos admi-

nistrativos instaurados al propietario del predio 
particular denominado “Mina de Pétreos a Cie-
lo Abierto”, el personal de inspección de Profe-
pa determinó imponer como medidas de seguri-
dad, la Clausura Total Temporal y suspensión de 
las actividades de extracción de material pétreo.

Estos procedimientos administrativos deri-
varon de las inspecciones practicadas en sep-
tiembre de 2017, al lugar de referencia ubicado 
en el municipio de Atotonilco El Grande, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las condicio-

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  / Síntesis

 
Médicos del IMSS en Hidalgo exhortaron a la 
población a poner especial cuidado con los di-
versos dolores que se presenten en los pies, ya 
que existen distintos padecimientos que aun-
que tienen síntomas similares ameritan trata-
miento es distinto, debido a la naturaleza que 
los origina, como es el caso de la fascitis plan-
tar, cuyo síntoma principal es un dolor agudo 
en la zona interna del talón.

La fascitis plantar es la causa más común 
de dolor en la base del talón, esto ocurre cuan-
do el ligamento fibroso de la fascia plantar a lo 
largo de la parte inferior del pie provoca des-
garros en los tejidos, lo cual produce dolor e 
inflamación.

Aunque muchas personas con fascitis plan-
tar tienen espolones del talón, explicaron que 
éstos no son los causantes del dolor que pro-
voca la fascitis plantar.

Las razones por las cuales se produce es-
te dolor principalmente son la sobrecarga de 
ejercicio, obesidad, arco muy pronunciado o 
la actividad de impacto repetitivo, por lo que 
los dolores son considerables e irán en aumen-
to si no se trata a tiempo la fascitis, o en su ca-
so, si no se hace una variación en las activida-
des desarrolladas.

En el caso de las personas que tienen sobre-
peso, el daño en el talón es muy fuerte, pues 
en esta parte del pie se absorbe la presión del 
cuerpo al caminar, de modo que el sobrepe-
so conduce  fácilmente a daños por sobrecar-
ga en los pies y origina los dolores de la fasci-
tis plantar.

Algunos de los síntomas pueden ser con-
fundidos con el denominado “espolón” que se 
produce en el talón, pero el dolor más común 
es la sensación de ardor, o punzadas de dolor 
en el talón del pie.

La mayoría de los dolores desaparecen en 
la noche, pero en las mañanas el dolor va en 
aumento.

La aplicación de esta vacuna brinda 
una protección del 93 por ciento 
contra esos tipos de virus

nantes señaladas en las autorizaciones de cambio 
de uso del suelo en terreno forestal y de impac-
to ambiental, que le expidió la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo, luego de los hechos detectados 
en las inspecciones y de los cuales se desprendió 
la comisión de posibles incumplimientos a las 
autorizaciones federales, se dictaron los acuer-
dos de emplazamiento en los que establecieron 
los plazos para la presentación de documenta-
ción que acreditara el cumplimiento de diversas 
condicionantes de las autorizaciones referidas.

Sin embargo, durante la revisión, el respon-
sable del predio no presentó ninguna documen-
tación por lo que se determinó a proceder con la 
clausura total temporal y suspender la extrac-
ción de materiales.

 El predio contaba con autorizaciones en ma-
teria ambiental, para remover la vegetación fo-
restal solamente en una superficie de 2.78 hec-
táreas, pero en las inspecciones del personal de 
la Procuraduría, se detectó el cambio de uso de 
suelo en seis mil 110 metros cuadrados adicio-
nales a los autorizados, para extraer piedra, gra-
va y arena.

La mina incumplió las condicionantes de las 
autorizaciones que le fueron otorgadas, como la 
falta de presentación de informes a la Semarnat, 
acerca de los programas que tiene como obliga-
ción, como el de restauración vegetal y rescate 
de flora y fauna, principalmente.

Por ese motivo, los trabajos de extracción que-
daron clausurados y suspendidos hasta en tan-
to el propietario dé cumplimiento a las medidas 
correctivas ordenadas en los procedimientos ad-
ministrativos. Profepa advirtió que los incumpli-
mientos pueden dar lugar a sanciones.

Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo  / Síntesis

 
El ISSSTE recordó que este 
25 de mayo se conmemora el 
Día Mundial de la Enfermedad 
Vascular Cerebral, alteración 
neurológica que es de aparición 
brusca y se caracteriza por la 
disminución de flujo sanguíneo 
al cerebro, provocada por una 
hemorragia o falta de sangre a 
nivel cerebral.

La enfermedad vascular ce-
rebral puede dejar alteraciones 
de manera momentánea o per-
manente. 

Por lo anterior, especialistas del ISSSTE Hi-
dalgo, señalaron que es importante estar alerta 
si se presentan los primeros síntomas, para ir de 
inmediato al médico, ya que las primeras 4 ho-
ras son cruciales y pueden hacer la diferencia.

Entre las señales de que se está sufriendo 
un accidente vascular cerebral están la altera-
ción repentina de la visión, la pérdida repenti-
na de la fuerza y movimiento en un brazo, una 
pierna o en ambos.

Se presenta sensación de hormigueo en la 
cara, brazo o pierna, empieza a haber dificultad 
para comunicarse, hay desequilibrio o inesta-

bilidad al andar, además de un fuerte y repen-
tino dolor de cabeza.

Algunos de los factores de riesgo que desen-
cadenan esta enfermedad son la edad y el se-
xo, ya que se presenta con mayor frecuencia en 
hombres que en mujeres.

Los médicos del ISSSTE explicaron que las 
personas con hipertensión arterial descontro-
lada, diabetes mellitus y niveles de colesterol o 
triglicéridos elevados, son más propensos a pa-
decer enfermedad vascular cerebral. 

Es por ello, que a este tipo de pacientes se les 
recomienda no abusar del consumo del alcohol 
y el tabaco, deben realizar actividad física dia-
ria para evitar la obesidad y sobrepeso, llevan-
do una vida sana sin estrés y una buena alimen-
tación que pueda proteger cerebro y corazón.   Por Edgar Chávez 

Foto: Archivo  /  Síntesis
 

La próxima semana, del 28 de mayo al 01 de junio, 
se llevará a cabo en Hidalgo la Segunda Semana 
Nacional de Salud, que este año se hace bajo el le-
ma ¡Mientras tú los quieres, las vacunas los pro-
tegen!, teniendo como objetivo principal la apli-
cación totalmente gratuita de la segunda dosis de 
la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), a las niñas inscritas en 5º año de prima-
ria y chicas no escolarizadas de 11 años de edad.

La Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), ex-
hortó a madres y padres de familia para autori-
zar se aplique la vacuna a sus niñas a través de un 
recado escolar y con la Cartilla Nacional de Sa-
lud, a fin de que las brigadas del personal de sa-
lud que acuden a las escuelas las inmunicen con-
tra el Virus del Papiloma Humano, o en su defec-
to, acudir al Centro de Salud más cercano para 
solicitar la vacuna para proteger y prevenir a las 
menores de una infección por VPH y que desa-

rrollen cáncer cérvico uterino 
en la etapa adulta.

La SSH reveló que existen de 
30 a 40 tipos de Virus del Pa-
piloma Humano, pero los tipos 
16 y 18 provocan la aparición en 
las mujeres del cáncer cérvico 
uterino vulvar, vaginal y anal. 

La dependencia indicó que la 
aplicación de esta vacuna brinda 
una protección del 93 por cien-
to, contra esos tipos de virus que 
originan la mayoría de casos de 
cáncer cérvico uterino.

Destacó que la vacuna con-
tra el virus del papiloma que usa 
el Sector Salud en México es bivalente y contie-
ne los tipos antes mencionados (16 y 18), la cual 
se aplica en dos dosis, con intervalo de 6 meses 
entre cada una. 

Esto permite que la Organización Mundial de 
la Salud, así como las agencias reguladoras de Es-
tados Unidos, Europa, Australia y muchos otros 
países, avalen que tanto la fármaco vigilancia pre-
via como posterior a la comercialización, garan-
tiza que las vacunas contra el Virus del Papiloma 
Humano son seguras y de calidad.

Clausura Profepa 
mina de pétreos 
en Atotonilco

Aplicará Salud vacuna del 
VPH a niñas de primaria

Invita IMSS a la 
población a poner 
atención en casos 
de fascitis plantar

Conmemora Issste el Día Mundial de 
la Enfermedad Vascular Cerebral 

Autoridades detectaron el incumplimiento de 
condicionantes establecidas en la autorización 
de uso de suelo en terreno forestal

Algunos de los síntomas pueden ser confundidos con 
el denominado “espolón” que se produce en el talón.

La enfermedad se caracteriza por la disminución de flujo sanguíneo al cerebro, provocada regularmente por una 

La Secretaría de Salud en Hidalgo exhortó a padres de familia para autorizar se aplique la vacuna a sus niñas.

El personal de inspección determinó imponer la Clausura Total Temporal y suspensión de las actividades de extracción de material pétreo.
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Apoyo a 
candida-
tas

Evento de 
belleza

Elegancia

Pasarela

Etapas del 
certamen

Prueba de 
confi anza

Ganadora

Las porras no 
pudieron faltar y el 
público lució muy 
contento.

Durante la 
pasarela las chicas 

se vieron muy 
guapas.

Con su vestido de 
gala Guadalupe 
conquistó a los 
jueces.

Guadalupe 
Guzmán se coronó 
como Miss Miner-

al de la Reforma.

Durante la final, 
las participantes 

tuvieron que des-
filar en vestimenta 

casual.

Para tener segu-
ridad las chicas 

desfilaron en traje 
de baño.

Las finalistas pas-
aron momentos 

de nervios, pero al 
final la ganadora 

fue Guadalupe 
Guzmán.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Momentos de mucha emoción y alegría se vivieron en 
la fi nal de  Miss Mineral de la Reforma, donde 
Guadalupe Guzmán, se coronó y representará a su 
municipio en el estatal Miss Hidalgo a fi nales de año.

Coronación Miss 
Mineral de la 
Reforma

VIERNES
25 de mayo de 2018. 

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

Tulancingo.- Autoridades del municipio y personal 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
delegación Hidalgo, realizaron un recorrido en 
ríos y barrancas que cruzan y que se encuentran 
en la ciudad de Tulancingo, para detectar pun-
tos de riesgo.

Con la intención de verifi car el estado de di-
versos cuerpos de agua y analizar la presencia 
de azolve se realizó la faena y de ese modo tomar 
acciones pertinentes para estar preparados ante 
las contingencias que se pudieran presentar en 
la próxima temporada de lluvias.

Personal de la Conagua, Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CA-
AMT), Protección Civil local y la Secretaría de 
Obras Públicas a través de la Dirección de Licen-
cias y Permisos, comenzaron la supervisión en el 
puente La Rayuela, punto donde árboles y rama-
les obstruyen el paso del cauce que fl uye en el Río 
Chico, se comentó que se trabajará en coordina-
ción con la Dirección de Medio Ambiente para 
obtener el análisis adecuado.

Se supervisó la obra de toma localizada en La 
Esperanza, la barranca del puente quebrado en 
Lomas del Paraíso, barranca de Metilatla, barran-
ca del jagüey en La Cañada, Río Tulancingo y las 
correntías naturales de la barranca San Ángel, en 
la localidad de Santa María Asunción.

Durante la jornada de trabajo, se comentó que 
Protección Civil conjuntamente con Licencias y 
Permisos notifi carán a la ciudadanía, que debi-
do a la construcción de hogares en asentamien-
tos irregulares se encuentran en una zona alta-
mente riesgosa, esto con el objetivo primordial 
de  salvaguardar su integridad. 

En cuanto a solicitudes a Conagua, se reite-
ró la petición de apoyo para el reforzamiento de 
limpieza en los bordos del Río Chico, además el 
Río Tulancingo, comenzando por el fracciona-
miento Los Sabinos, y el mantenimiento del Río 
Grande, en su parte central, para retirar los ban-
cos de azolve.

Referente al punto de la barranca del jagüey en 
La Cañada, se indagará en conocer el nombre de 
a quienes pertenecen los terrenos, en donde des-
emboca el cauce natural del agua, para que pos-
teriormente la instancia federal realice las noti-
fi caciones y trabajos idóneos. CAAMT y Protec-
ción Civil acordaron trabajar en conjunto.

Autoridades llevan 
a cabo supervisión 
en puntos de riesgo
La intención tomar acciones pertinentes para 
estar listos ante la temporada de lluvias

Academia Mexicana de Ciencias 
recibirá a un alumno de la UTec

El recorrido fue por ríos y barrancas que cruzan la ciudad de Tulancingo.

SSP advierte a los 
estudiantes sobre 
riesgos por delitos 
cibernéticos

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- La di-
rección de Seguridad Públi-
ca y Tránsito municipal, lle-
vo a cabo pláticas de preven-
ción de delitos cibernéticos 
en planteles educativos de 
Santiago Tulantepec.

El encargado de Preven-
ción del Delito, José Luis Sal-
dívar Velázquez, informó que 
desde el inicio de la adminis-
tración se han impactado a 30 escuelas del mu-
nicipio con temáticas distintas en cuanto a la 
prevención del delito.

En días pasados, se impartieron pláticas de 
prevención de delitos cibernéticos a alumnos 
de quinto y sexto grado de la escuela Martin 
Urrutia Ezcurra, ubicada en colonia Centro. 

Bajo ese mismo tema, 10 escuelas recibie-
ron dicha conferencia, impactando a más de 
dos mil jóvenes y adolescentes; Centro Educa-
tivo del Estado de Hidalgo, Escuela Primaria 
Martín Urrutia Ezcurra, Centro Escolar, Beni-
to Juárez, Colegio José María Yermo y Parres, 
escuela Secundaria Martín José Urrutia Mala-
gón, Escuela Secundaria Gabriel Vargas Ber-
nal, Tele Secundaria 211, Cecyteh y CBTis 287.

Saldívar Velázquez adelantó que el tema de 
próximas pláticas es “Acoso Escolar” y se rea-
lizarán el próximo 23, 24 y 25 de mayo a es-

Más de 2 mil jóvenes y 
adolescentes se han visto 
benefi ciados con las pláticas de la 
policia que han realizado acciones 
de proximidad

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Estudiante de 
la Universidad Tecnológi-
ca de Tulancingo (UTec), de 
Tulancingo  participa con la 
Academia Mexicana de Cien-
cias para realizar un verano de 
investigación.

Luis Antonio Tapia Licona, 
es estudiante de la Utec, cur-
sa el noveno cuatrimestre de 
la Ingeniería en Mecatrónica, 
y este verano de investigación 
consiste en un programa que 
promueve y facilita la realiza-
ción de estancias con duración 
de siete semanas, bajo la su-
pervisión y guía de investiga-
dores, quienes los introducen en el apasionan-
te mundo de la ciencia al permitirles participar 
en algún proyecto de investigación.

De igual manera el verano de investigación 
tiene como objetivo principal fomentar el in-
terés de los jóvenes por la actividad científi ca 
en cualquiera de sus áreas: Físico-matemáti-
cas, Biológicas, biomédicas y químicas, Cien-
cias sociales y humanidades así como Ingenie-
ría y Tecnología. 

 Se informó que la UTec busca vincularse con 
instituciones que compartan su visión en cuan-
to a la realización de actividades tendientes al 
desarrollo, fomento, investigación, promoción, 

preservación y difusión de la cultura científi ca; 
es el caso de la Academia Mexicana de Ciencias 
con quien la universidad tiene una relación muy 
estrecha desde hace varios años.

Como parte de las actividades que se reali-
zan en la UTec, está la búsqueda de oportuni-
dades para que los jóvenes puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos y realizar trabajos 
de investigación en algunos centros o institu-
ciones de investigación en el país. 

Es la AMC una asociación civil que consti-
tuye la principal entidad consultora en Méxi-
co en aspectos de ciencia, tecnología y educa-
ción, que es reconocida a nivel internacional; 
misma que fue fundada desde 1959, y agrupa 
a miembros de destacadas trayectorias acadé-
micas y que laboran en diversas instituciones 
del país y del extranjero. 

Luis Antonio Tapia Licona, estudiante de la UTec de la Ingeniería en Mecatrónica.

30
planteles

▪ han recibido 
las pláticas so-
bre prevención 

del delito, en 
lo que va de la 

administración

Verano de investigación 
UTec

La Universidad Tecnológica de Tulancingo 
(UTec), de Tulancingo, busca vincularse con ins-
tituciones que compartan su visión en cuanto a 
la realización de actividades tendientes al de-
sarrollo, como el verano de investigación, que 
tiene como objetivo principal fomentar el in-
terés de los jóvenes por la actividad científi ca 
en cualquiera de sus áreas: Físico-matemáti-
cas, Biológicas, biomédicas y químicas, Cien-
cias sociales y humanidades, así como Ingenie-
ría y Tecnología. 

7
semanas

▪ es la dura-
ción que tiene 

el programa 
de verano de 

investigación, 
el cual tiene 

como fi nalidad, 
fomentar el 

interés de los 
jóvenes por 
la actividad 

científi ca
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Bautizo Juan 
Francisco

Mauricio. 

Familia Sánchez Colín. Familia Sánchez Izquierdo. 

Yosselin , Nancy y Karina Arellanos. Familia Damián Romero. 

Familia Martínez Arellanos.

Más de cien personas se dieron cita en el 
salón de eventos Veravia, para celebrar 
el bautizo del pequeño Juan Francisco, 

quien a sus dos añitos recibió un gran regalo de 
su familia. A través de diversos juegos y ameni-
zados por un simpático payaso se llevó a cabo la 
fi esta.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Juan Francisco. 
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Zayn lanza 
nuevo 
sencillo 
▪ El cantante 
británico Zayn 
Malik lanza su 
nuevo sencillo 
Entertainer, 
coescrito por él y 
grabado en 
Doyleston, 
Pennsylvania, que 
ya está disponible 
en todas las 
plataformas 
digitales.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Escándalos:
Hijo de Woody Allen lo defi ende y 
acusa a su madre: 2

Música:
Pedro Fernández recibirá Las Llaves 
de la Ciudad de Charlotte: 2

Bioseries:
La autobiografía sobre "la reina de la 
salsa" Celia Cruz será llevada a la tv: 2

Pedro Fernández recibirá Las Llaves 

Rogelio Guerra 
TENDRÍA BIOSERIE
NOTIEMX. Como un homenaje a su carrera, 
la familia de Rogelio Guerra continúa 
con los trabajos para la bioserie y con la 
planeación de una exposición en la que 
se podrá conocer un poco más sobre su 
faceta como artista plástico. – Especial

Wonder Woman
CON NUEVO TRAJE
AGENCIAS. El rodaje de "Wonder Woman 2" 
comenzará muy pronto. La superheroína 
interpretada por Gal Gadot se 
enfrentará a la villana Cheetah, y lo hará 
enfundada en un traje completamente 
distinto al de la primera entrega. - Especial

Shakira
APLAZAN  

PESQUISAS
AGENCIAS. La Fiscalía de 

Barcelona ha prorrogado 
la investigación a Shakira 
por un fraude a Hacienda 

entre 2011 y 2014, 
cuando presuntamente 
habría simulado residir 
en países considerados 

paraísos fi scales para 
eludir impuestos.– AP

Jada Pinke� 
SUFRE  
ALOPECIA
AGENCIAS. Jada Pinke�  
Smith ha optado desde 
inicios de año por un 
corte de cabello muy 
pequeño y es que 
dio a conocer que la 
decisión la tomó debido 
a que tiene problemas 
capilares que la hacen 
perder el cabello. - Especial
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Ocho mujeres 
pertenecientes a la 

industria del cine acusaron 
al actor estadounidense de 
comportamiento indebido, 

según se desprede de un 
reportaje publicado por la 

cadena CNN. 2

MORGAN
FREEMAN

SEÑA
LADO

POR
ACOSO
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El hijo del cineasta dijo que no podía "quedarse callado" mientras condenan a su 
padre por "un crimen que no cometió" y comparte su historia esperando justicia

Moses Farrow defiende 
a su padre Woody Allen

En esta puesta en escena se recuerda el recuerdo del 
19 de septiembre de 1985.

Endemol Shine North America y Major TV adquirieron los derechos del libro para su adaptación televisiva. 

La cantautora explicó que se siente muy feliz de es-
tar trabajando sola. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Moses Farrow, uno de los hijos del cineasta Woo-
dy Allen y la actriz Mia Farrow, negó hoy que su 
padre abusara sexualmente de su hermana Dylan 
cuando era niña, y en su lugar afi rmó que la fi gu-
ra abusiva en la casa era su madre.

En un blog, Moses explicó que no podía "que-
darse callado" mientras condenan a su padre por 
"un crimen que no cometió" y que comparte aho-
ra su historia a la espera de que "la verdad ten-
ga un juicio justo".

La acusación de Dylan Farrow contra su pa-
dre salió a la luz en 1992, en medio de la tormen-
tosa separación de Allen y Farrow, pero la justi-
cia decidió no procesar al cineasta tras una in-
vestigación, y desde entonces él ha negado las 
alegaciones.

Dylan, hoy de 32 años, reafi rmó la acusación 
en 2014 y dio el pasado enero su primera entre-
vista en televisión sobre el tema, en medio de la 
cascada de casos de agresión sexual en Hollywood 
y el impulso de los movimientos contra el acoso 
"Me too" y "Time's Up".

Resentida con su hija
Según relata Moses sobre el supuesto día de los 
hechos, el 4 de agosto de 1992, Mia Farrow lleva-
ba un tiempo "furiosa" porque sabía sobre la re-
lación que mantenían el cineasta y su hija adop-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Después de estar a lo largo 
de una década con el extin-
to grupo Kaay, la cantautora 
Cecy Leos ha decidido seguir 
su camino como solista y ha 
lanzado los sencillos “Al dia-
blo” e “Hilo rojo” para darle 
continuidad a su carrera. El 
próximo 24 de agosto se pre-
senta en el Lunario del Audi-
torio Nacional con el espec-
táculo “Mujeres latinoame-
ricanas de viva voz”.

En una entrevista con este 
medio, Cecy adelantó que el 
1 de junio presentará un ter-
cer corte promocional con el 
título “Todo” y con todo lo que venga en ade-
lante, tiene el propósito de “impulsar la mú-
sica femenina en Latinoamérica. Estoy con-
tenta, sigo componiendo para muchos artistas 
y traigo muchos planes para hacer proyectos 
de mujeres en la música”.

Originaria de Chihuahua, Cecilia Leos Gua-
darrama, a lo largo de su trayectoria ha dado 
temas a artistas como Cristian Castro, Yuridia, 
Abel Pintos y Carlos Rivera, entre otros. En-
tre 2007 y 2017 al lado de Renée Suárez y Ma-
ría Bernal formó Kaay, aunque en 2004 había 
lanzado ya un primer EP como solista, bajo la 
producción de Paco Ayala de Molotov.

Ahora que vuelve a estar sola, afi rma que 
“para mí ha estado padrísimo ser libre crea-
tivamente hablando, hacer lo que realmente 
quiero hacer de principio a fi n, he tenido bue-
nas oportunidades”, como trabajar con Geo¢  
Emerick, quien fue ingeniero de The Beatles, 
en su último sencillo.

“En realidad me siento libre en todos los 
sentidos y con muchas ganas de hacer músi-
ca con sentido, no nada más seguir cantando 
cancioncitas de amor, que sí las hago y me en-
cantan, pero que tengan un fi n más allá. Este 
fi n es sembrar semillas en nuevas artistas mu-
jeres, cantantes y compositoras. Apoyarnos y 
escucharnos entre nosotras”, agregó.

En este sentido, dijo que la “cosa es echar 
a andar la rueda y esos planes que traes en la 
cabeza, empezarles a poner tierra”, como “De 
despeinadas”, donde se unió a un grupo de can-
tantes y compositoras con el propósito de “ha-
cer paneles donde invitaremos a involucrados 
en la industria del entretenimiento para dar 
charlas a nuevos talentos y gente que quiera 
vivir de esto, para que sepan un poco cómo es 
el camino”, concluyó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La autobiografía Celia: My Life, sobre la vida de 
la cantante cubana Celia Cruz, será llevada a la 
televisión de la mano de la compañía Endemol 
Shine North America, informó hoy la empresa en 
un comunicado.

Endemol Shine North America y Major TV ad-
quirieron los derechos del libro para su adaptación 
televisiva, que contará con el veterano Kenny Or-
tega (High School Musical) como director y pro-
ductor ejecutivo de este formato rodado en inglés.

Cruz, todo un icono de la música latina y consi-
derada "la reina de la salsa", fue una de las cantan-
tes más populares de la industria, con un total de 
cuatro premios Grammy, cinco Grammy Latinos

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

A través de “Los hijos tam-
bién lloran”, Andrés Zuno, ac-
tor, productor y escritor, com-
parte un poco de su vida, con un 
viaje a la década de los 80, con 
todo el contexto social, musi-
cal y televisivo de la época, pa-
ra tratar de encontrar en “es-
ta puesta en escena ecléctica, 
que atenta contra la narrativa 
teatral convencional”, la causa 
de la muerte de su padre, ocu-
rrida en 1985.

Con un elenco conforma-
do por Ludwika Paleta, An-
drés Zuno, Hamlet Ramírez y 
Montserrat Marañón, el montaje se presenta es-
te viernes 25 de mayo en el teatro del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU) con funciones 
a las 19:00 y 21:30 horas, por lo que Zuno llegó 
a la entidad desde un día antes para adelantar 
un poco la trama.

“Es una historia que parte de un hecho auto-
biográfi co. Está basada en una novela del mis-
mo título escrita por mí y adaptada a teatro tam-
bién por mí. Es un narrador que se planta en el 
escenario y a manera de monólogo, en conver-
sación directa con el público, empieza a contar 

Cecy Leos se 
presenta en 
faceta solista

Es una historia 
que parte 

de un hecho 
autobiográfi co. 
Está basada en 
una novela del 
mismo título 

escrita por mí 
y adaptada a 

teatro también 
por mi

Andrés Zuno
Actor

reparto

▪ Moses dijo que Mia 
intentaba proyectar una 
imagen de hogar feliz, 
pero entre esas cuatro 
paredes "la realidad era 
diferente".

▪ Asegura haber visto 
a "hermanos, algunos 
ciegos o discapaci-
tados físicamente, 
siendo tirados por una 
escalera, lanzados a una 
habitación o armario, 
y después encerrados 
con llave desde fuera", 
entre los cuales Soon-
Yi era una "frecuente 
cabeza de turco".

▪ "Para todos nosotros, 
la vida bajo el techo de 
mi madre era imposi-
ble", scribió. 

La supuesta víctima 
reitera su acusación 
Dylan Farrow reaccionó al texto de su hermano 
con un mensaje en Twi� er y lo tachó de "intento 
de desviar una alegación creíble de una mujer 
adulta" y parte de un "esfuerzo más grande" para 
descreditarla y distraer del tema. La acusación 
de Dylan Farrow contra su padre salió a la luz 
en 1992, en medio de la tormentosa separación 
de Allen y Farrow, pero la justicia decidió no 
procesar al cineasta tras una investigación.
Agencias

tiva, Soon-Yi, entonces de 21 años, y con la que 
se acabó casando.

Ese día había cinco niños y tres adultos en la 
casa y "nadie habría dejado que Dylan saliera con 
Woody" de la sala de televisión, por lo que "la na-

rrativa tuvo que cambiarse" al ático.
Negó que allí hubiera un tren eléctrico, que 

ella alega haber observado durante el abuso, por-
que además el ático era un "entrepiso sin acabar", 
con clavos, tarimas y fi bras de vidrio al aire don-
de no había espacio.

"Durante meses, (Mia) había estado taladrán-
donos la cabeza como si fuera un mantra: Woo-
dy era "malvado", "un monstruo", "el demonio", 
y Soon-Yi estaba "muerta para nosotros", recuer-
da el hoy terapista y fotógrafo de 40 años de edad.

Moses subraya que Mia intentaba proyectar 
una imagen de hogar feliz con sus hijos biológi-
cos y adoptados, algunos de ellos con discapaci-
dades, pero entre esas cuatro paredes "la reali-
dad era muy diferente".

En realidad me 
siento libre en 

todos los senti-
dos y con mu-
chas ganas de 
hacer música 

con sentido, no 
nada más se-
guir cantando 
cancioncitas 

de amor, que sí 
las hago y me 

encantan
Cecy Leos 
Cantautor

la historia de la muerte de su padre, cuando él 
tenía 5 años”, cruzándose entre el desatore del 
terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Arbitrariamente, afi rma, este narrador irrum-
pe en el tiempo llevando a la audiencia a saltos 
de secuencia, compartiendo desde su infancia, 
cuando ocurre aquel hecho trágico, hasta la ac-
tualidad, donde descubre que hay diferentes ver-
siones sobre la muerte de su padre y buscando 
un sentido a la vida, intenta armar un rompe-
cabezas, llevando al público entre la nostalgia 
y la alegría de vivir.

La obra, concluyó, es una tragicomedia-me-
lodramática que llevará a la audiencia a un reco-
rrido teatral, televisivo, cinematográfi co, musi-
cal y documental, entre el realismo y la fi cción.

La historia se cuenta a través de anécdotas 
paternas amorosas, referencias de telenovelas, 
programas de televisión y canciones de la época.

Es una obra que sin duda retrata un esce-
nario realista a través de un evento importan-
te que marcó la vida del país. 

y millones de discos vendi-
dos en todo el mundo.

La autobiografía, escrita por 
la propia Cruz junto a la perio-
dista Ana Cristina Reymundo, se 
basa en más de 500 horas de en-
trevistas grabadas por el museo 
Smithsonian justo meses antes 
de la muerte de la artista en 2003.

"No hay un nombre más im-
portante en la música latina que 
el de Celia Cruz", dijo el direc-
tor ejecutivo de Endemol Shi-
ne North America, Cris Abrego.

"Estamos entusiasmados de 
adaptar su asombrosa vida, lle-
na de triunfos y tragedias, a una serie dramáti-
ca junto a un productor de la categoría de Ken-
ny Ortega", agregó.

Ortega, por su parte, recordó que tuvo "el gran-
dísimo honor de trabajar con Celia Cruz" como 
coreógrafo de la película Salsa.

"A lo largo de los años, mi aprecio por su talen-
to musical ha crecido y se ha profundizado. Ce-
lia ha sido una inspiración para muchos", indicó.

Estamos 
entusiasmados 

de adaptar su 
asombrosa 

vida, llena de 
triunfos y tra-
gedias, a una 
serie dramá-

tica junto a un 
productor de 

la categoría de 
Kenny Ortega
Cris Abrego

Director

Autobiografía 
de Celia Cruz va 
a la televisión

Obra 'Los hijos 
también lloran', 
entre realismo
y la ficción

Pedro Fernández
será honrado

▪  El cantante recibirá Las Llaves de la 
Ciudad de Charlo� e como premio a la 
excelencia y la medalla de oro por su 
trayectoria musical en El Tradicional 

Carnaval Carolina 2018. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El acoso sexual sigue acechando Hollywood. El último en salir salpicado ha sido el 
actor estadounidense Morgan Freeman; quizás por tratarse de uno de los actores 
más icónicos del panorama cinematográfico, la noticia ha sorprendido a muchos

MORGAN FREEMAN, A 
LISTA DE ACOSADORES

El acoso sexual sigue acechando Hollywood. El último en salir salpicado ha sido Morgan Freeman.

Por AP/ Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Ocho mujeres pertenecientes a la industria del 
cine acusaron hoy al actor estadunidense Mor-
gan Freeman de comportamiento indebido en un 
reportaje publicado por la cadena CNN.

El relato comienza con una joven asistente de 
producción que, en el verano de 2015, comenzó a 
trabajar en el plató de la comedia Going in Style, 
una cinta protagonizada por Freeman, Michael 
Caine y Alan Arkin. Lo que creía el trabajo de sus 
sueños derivó en meses de acoso hacia ella por 
parte del actor.

En su testimonio, acusa al actor de tocamien-
tos indeseados y comentarios sobre su fi gura y 
sobre su vestimenta a diario. En una de esas si-
tuaciones, Freeman trató de levantarle la falda 
en varias ocasiones mientras le preguntaba si lle-
vaba ropa interior.

Arkin le pidió que parara y Freeman se sor-
prendió, sin saber cómo reaccionar, según el re-
lato de la mujer.

Lo ocurrido llevó a la joven a abandonar la in-
dustria del cine.

Eran comentarios constantes sobre mi aspec-
to", señaló la mujer, que a menudo volvía a casa 
entre lágrimas.

Más señalamientos
Otra mujer sostiene que Freeman la acosó se-
xualmente a ella y a su asistente en el set de la 
cinta de robos Now You See Me al hacer nume-
rosos comentarios sobre su cuerpo.

Sabíamos que si iba a estar por allí no debía-
mos llevar prendas que mostraran nuestros pe-
chos, nuestros traseros... Es decir, no debíamos 
llevar nada ajustado", indicó.

Incluso tres periodistas del mundo del entre-
tenimiento aseguran haber sido objeto de comen-
tarios inapropiados por parte del intérprete du-
rante los llamados junkets, días de atención a los 
medios antes del estreno de una cinta.

En total, ocho mujeres denunciaron el trato 
de Freeman como acoso sexual o, al menos, com-
portamiento indebido, ya sea a la hora de promo-
ver sus películas, en el plató e incluso en su pro-
ductora, Revelations Entertainment.

Al menos cuatro personas que han trabajado 
en tareas de producción de cintas de Freeman a lo 
largo de la última década indicaron que ese com-
portamiento ocurría "repetidamente" de mane-
ra que hacía sentir incómodas a muchas muje-
res de su alrededor.

Los ocho testimonios aseguran que nunca hi-
cieron públicas sus quejas por miedo a perder sus 
puestos de trabajo.

Una actitud intimidante
▪  Las denunciantes se habrían conocido con el actor, que la semana que viene cumple 81 años, en rodajes y 
promociones de distintas cintas. Además, añaden, podrían ser más las que se sintieran intimidadas por él, 
puesto que, como han asegurado, se suele acercar “demasiado”. 

La postura del actor 
Después de las acusaciones, el actor Morgan Fre-
eman salió a ofrecer una disculpa.

A través de un comunicado, el astro de Ho-
llywood expresó:

“Cualquiera que me conozca o haya trabajado 
conmigo sabe que no soy alguien que ofendería 
intencionalmente o haría que alguien se sintie-
ra incómodo a propósito. Me disculpo con cual-
quiera que se haya sentido incómodo o no res-
petado; esa nunca fue mi intención”.

Al menos ocho mujeres lo señalaron por aco-
so o comportamiento inadecuado.

Su carrera artística
El primer personaje acreditado de Morgan Free-
man llegó en 1971 con el largometraje Who says 
I Can’t ride a rainbow!. En ese mismo año parti-
cipó en el espacio infantil educativo The Electric 
Company, emitido hasta 1977 por la PBS. 

Entre otras series televisivas le pudimos ver 
en The Twilight Zone (1985), revival de la serie 
homónima de los años 60, así como en varios 
telefi lmes y con un rol secundario en el drama 
Brubaker (1980), dirigido por Stuart Rosenberg 
y protagonizado por Robert Redford.

Morgan Freeman reconoce que su carrera re-
cibió un impulso al ser nominado al Óscar5  y al 
Globo de Oro, por Street Smart (El reportero de 
la calle 42), donde compartió protagonismo con 
Christopher Reeve. Ya en los 90 su popularidad le 
permite intervenir en fi lmes de gran presupues-
to como The Bonfi re of the Vanities (1990), diri-
gida por Brian De Palma.

Son nada menos que ocho mujeres las que este jueves 
se han atrevido a denunciar sus casos. 

Todo el que 
me conoce o 
ha trabajado 

conmigo sabe 
que no soy una 

persona que 
no ofendería 
intencional-

mente ni haría 
sentir a alguien 

incómodo 
adrede (...) Mis 

disculpas a 
cualquiera que 
se haya senti-

do irrespetado
Morgan 

Freeman 
Actor 

Sobre la historia 
En el mismo sentido de las 
celebridades acusadas por 
abuso, y quien detonó toda 
la problemática fue Harvy 
Weintein: 

▪ El productor de 
Hollywood se presentará 
este viernes ante las auto-
ridades para responder a 
las acusaciones en su con-
tra por abusos sexuales. 

▪ Según el diario Daily 
News, Weinstein se 
pondrá en disposición de 
las autoridades judiciales 
a raíz de una causa abierta 
en su contra por la Fiscalía 
del distrito de Manhattan, 
una de las que han iniciado 
pesquisas sobre el tema.

▪ Al menos existe otra 
investigación en curso 
contra él en Los Ángeles. 

16 
▪ personas 

hablaron del 
actor, ocho 
dijeron que 

habían sufrido 
acoso sexual 

de su parte
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Peña agradece apoyo de  Annan 
▪ El presidente Enrique Peña Nieto recibió al exsecretario general de la 

ONU, Kofi  Annan, a quien le expresó su beneplácito por el 
acompañamiento que realizará su fundación al proceso electoral de 

México. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Con la creación de las siete Zonas Económicas 
Especiales, el gobierno federal ha dado una res-
puesta estratégica para cerrar la brecha de des-
igualdad entre las regiones Norte-Bajío y Sur-Su-
reste del país, afi rmó Eduardo Sánchez Hernán-
dez, vocero del Gobierno de la República.

Las siete Zonas Económicas Especiales que se 
localizan en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, es-
tán blindadas ante cualquier resultado electoral, 
pues las concesiones se otorgarán por 40 años y 
son renovables, aseguró Gerardo Gutiérrez Can-

diani. El titular de la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, 
subrayó que se ha trabajado de manera perma-
nente con las  autoridades de los tres niveles de 
gobierno para impulsar políticas a fi n de atacar 
la inseguridad.

Incluso, dijo, de manera adicional se está ca-
pacitando a la Armada de México para que co-
adyuve en la lucha contra el crimen organizado, 
porque el fi n en esa región del país es generar ri-
queza, seguridad y bienestar para la población.

Por usu parte, el vocero de la presidencia ase-
guró que “la premisa que está detrás de esta polí-
tica es muy clara: al instrumentar correctamente 
los programas de fomento productivo, de atrac-

ción de inversiones y capacita-
ción de la fuerza laboral, se incre-
mentará el ritmo de crecimiento 
de las zonas menos favorecidas 
del país”.

Recordó que “no puede ha-
ber dos Méxicos; las oportuni-
dades de desarrollo, prosperidad 
y bienestar deben estar al alcan-
ce de todas y todos los mexica-
nos, sin importar la región don-
de vivan”.

Mencionó que “se estima que 
las siete zonas podrán captar in-
versiones a largo plazo por más 
de 42 mil millones de dólares, y 
generar más de 360 mil empleos 
formales y bien pagados en los 
próximos años”.

Informó que “al momento 
ya se han identifi cado proyec-
tos que implican inversiones por más de siete mil 
millones de dólares y que en el corto plazo podrán 
generar alrededor de 24 mil empleos directos”.

Zonas Económicas Especiales captarán 
inversiones por más de 42 mil mdd

Los habitantes de estas zonas contarán con educación, 
capacitación y empleo que no habían tenido: Presidencia. 

Por primera 
vez, los tres 

niveles de 
gobierno y la 

iniciativa priva-
da cuentan con 
un marco legal 
para impulsar 
el desarrollo ”

Eduardo 
Sánchez

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Alicia Díaz González, repor-
tera especializada en econo-
mía, de 52 años, fue asesina-
da a golpes este miércoles en 
su domicilio de Monterrey, 
Nuevo León.

La colaboradora de El Fi-
nanciero y Reforma fue en-
contrada boca abajo, con gol-
pes en la cara y la cabeza, y 
rodeada de un charco de san-
gre, el cadáver fue encontra-
do por su hijo. Eduardo Andrés, de 20 años, 
que vivía en la misma casa, declaró a los me-
dios locales que estaba dormido en su cuarto, 
que no oyó nada y que al despertar encontró a 
su madre muerta en el suelo. Debido a que no 
faltan pertenencias en el domicilio, se descar-
tó el robo como móvil del asesinato.

El último asesinato a periodistas ocurrió  el 
15 de mayo, cuando Juan Carlos Huerta, re-
portero de televisión y radio, fue acribillado 
a balazos a la salida de su casa en Tabasco, . 
Van 44 periodistas asesinados durante el se-
xenio de Enrique Peña Nieto, el más letal pa-
ra los periodistas mexicanos. La directora de 
la ofi cina de México, Ana Cristina Ruelas, se-
ñaló en una entrevista a El País que "hoy por 
hoy la mayoría de delitos cometidos contra 
periodistas permanecen impunes". 

Las autoridades han iniciado la investiga-
ción del suceso.

Ricardo Anaya pide 
reimprimir boletas 

Obrador 
revisaría 
contratos

Obrador dijo que Los Pinos “se van a convertir en un 
espacio para la artes y la cultura del pueblo".

El 48%: de  agresiones a reporteros desde 2012 has-
ta 2018 proviene de funcionarios públicos: Artículo 19.

Obrador revocaría  contratos que 
resultaran perjudiciales al país
Por Notimex/Redacción

Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato a la Pre-
sidencia de la Repú-
blica de la coalición 
Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel 
López Obrador, expu-
so que de ganar las 
elecciones del 1 de 
julio próximo, revi-
saría los contratos 
fi rmados a partir de 
la reforma energética.

Luego de su pri-
mer acto de campaña 
de este día en la Ciu-
dad de México, en el 
que estuvo acompa-
ñado por la candida-
ta a la Jefatura de Go-
bierno capitalino por 
la misma coalición, 
Claudia Sheinbaum, 
y donde fue objetado 
respecto de anular dicha reforma, López Obra-
dor dijo: “vamos a ver primero en qué condi-
ciones están los contratos”.

“No puedo adelantar vísperas, tengo que ver 
cómo está la situación en Pemex, en la Comi-
sión Federal de Electricidad; yo voy a revisar 
los contratos que se han fi rmado y todo aque-
llo que perjudique el interés nacional se va a 
anular, se va a cancelar”, sostuvo.

Además, señaló que de triunfar en las elec-
ciones, realizaría un gobierno itinerante, pues 
estados “como Oaxaca, como Chiapas, como 
Guerrero, que requieren de mucha atención 
y allá voy a estar también viviendo”.

75
por ciento

▪  recomienda 
la ONU producir 

de los produc-
tos que se 

consumen en 
un país. México 
está por debajo

5
periodistas

▪ han sido ase-
sinados en 2018 
en México, uno 

de los países 
más peligro-

sos para esta 
profesión

HALLAN RESTOS DE 
JOVEN MEXICANA  EN EU 
Por Notimex/Phoenix

Los restos de una joven mexicana que desapareció 
hace tres años en el occidental estado de Utah, 
fueron encontrados la víspera en un arroyo al oeste 
de la comunidad de Provo y las autoridades abrieron 

una investigación por homicidio, informó la policía.
Elizabeth Elena Laguna Salgado desapareció el 16 
de abril de 2015. La joven de 26 años, originaria del 
susreño estado mexicano de Chiapas, fue vista por 
última vez cuando salía de una clase en el Centro de 
Idiomas Nomen Global en Provo.
Ella envió un mensaje de texto a su hermana en Méx-
ico a la 13:30 horas y su teléfono celular sonó por úl-
tima vez desde una torre cerca de la escuela y su 
casa, no mucho después de esa hora.

Laguna Salgado, había estado viviendo en Provo du-
rante tres semanas antes de desaparecer en algún 
lugar a lo largo de la ruta entre su apartamento y el 
centro de idiomas. La joven había terminado su peri-
odo como misionera de la Iglesia Mormona en Méxi-
co y se había trasladado a Utah para estudiar inglés.
La policía encontró sus restos la víspera en un área 
al este de Provo, conocida como Hobble Creek Can-
yon.
"Esta es una investigación activa de homicidio", dijo.

los empresarios 

Obrador indicó que 
Alfonso Romo se reunió 
con empresarios:

▪ "Alfonso Romo se 
está reuniendo con 
empresarios para acla-
rarles que nosotros no 
estamos en contra de la 
iniciativa privada"
▪ Obrador indicó 
queespera que se logre 
una conciliación con 
el grupo empresarial: 
"Espero que sí [haya una 
conciliación], porque 
nosotros no queremos 
la confrontación, esto 
es amor y paz" dijo el 
candidato.

Por Notimex/México

El aspirante presidencial Ricardo Anaya consi-
deró que la decisión de la coa-
lición Por México al Frente de 
solicitar al Tribunal Electo-
ral la reimpresión de las pa-
peletas electorales para eli-
minar la imagen de Margari-
ta Zavala, evitaría confusión 
en el electorado.

El panista destacó sin em-
bargo que acatará la decisión 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) en ese sentido.

En otro tema, Anaya se comprometió con 
el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) a in-
cluir la Visión 20-30 en el Plan Nacional de De-
sarrollo, para darle un impulso al campo.Reco-
noció que las exigencias del sector es que ha-
ya transparencia y se combata la corrupción

Ni tiempo ni dinero ni papel
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Ciro Murayama Rendón, dejó claro que 
no hay tiempo, dinero, ni papel para imprimir 
nuevas boletas, y confi ó que el Tribunal Elec-
toral federal respalde su decisión.

“Hay limitaciones materiales que son in-
franqueables. Las boletas se imprimen en pa-
pel seguridad, ya no hay más papel disponible, 
el contrato ya se cerró, ya no tenemos dinero".

Asesinan
a periodista 
en Monterrey

ZZE están 
blindadas
ante  comicios
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Desde lejos, los próximos comicios electorales del 
1 de julio en México, se observan como si fuesen 
ajenos: de este lado “del charco” predominan 
sentimientos vagos del mexicano que “se siente 

fuera, apartado y abstraído” y ahora intenta más bien integrarse en 
su nueva residencia.

Como lo explicó Roberta Lajous, embajadora de México 
en España, en la actualidad existe una comunidad en el país 
ibérico conformada por 50 mil mexicanos; en cambio, en el 
territorio azteca, la comunidad hispana está formada por 150 
mil españoles.

 “Por el lado empresarial, digamos que en estos años 
que llevo de embajadora lo sorprendente es ver a muchas 
medianas y pequeñas empresas mexicanas establecerse aquí”, 
añadió Lajous.

Mientras que, para el español nativo, atreverse del otro lado 
del Atlántico pasa por encontrar un maná de oportunidades: 
al desembarco del capital ibérico capitaneado por los bancos 
españoles en la década de 1990 le siguió el de muchas otras 
multinacionales hasta llegar a las 5 mil empresas españolas en 
tierras mexicanas, de acuerdo con datos ofi ciales de España 
Exportación e Inversiones.

Momentáneamente, a poco menos de dos meses de las 
elecciones, no se palpa en los corrillos españoles una acuciosa 
preocupación por México como sucede, por ejemplo, por 
Venezuela; la más reciente pantomima electoral realizada por 
Nicolás Maduro para perpetuarse ahora hasta 2025 acontece, so 
pena, de las condiciones económicas de los ciudadanos y de coartar 
más sus libertades.

De México y su inminente contienda se sabe lo justo comenzando 
por los candidatos; y de todos, Andrés Manuel López Obrador 
suena en España asociado con movimientos antisistema, 
antiglobalización y de corte populista.  

“Otro estilo chavista, pero en México”, según Adrián Espallargas 
hay cierta intranquilidad en las instituciones fi nancieras ibéricas 
“habrá que poner especial énfasis en BBVA” uno de los titanes de 
la banca española “más expuestos a los vaivenes de la economía 
azteca”; y es que al menos un 37.6% de las ganancias anuales (el 
año pasado reportó 2 mil 162 millones de euros) las obtuvo de su 
negocio en México.

En opinión de Espallargas, el veterano candidato López Obrador, 
le quita el sueño a los inversores extranjeros especialmente al 
BBVA: “La amenaza de que un populista tome las riendas de la 
segunda economía de habla hispana pone los pelos de punta a los 
mercados fi nancieros”, aseguró el analista de El Confi dencial.

¿Temores adelantados? Lo cierto es que hace unos días el 
periódico El Mundo llamó la atención debido a una repentina 
“fi ebre mexicana por las viviendas de lujo en Madrid… pero no por 
Barcelona”.

De acuerdo con el artículo de María Hernández se trata de 
empresarios aztecas que buscan edifi cios clásicos con un precio 
entre dos y cuatro millones de euros (al tipo de cambio actual de 
23.50 pesos por euro) se trata de un valor que oscila entre los 47 y 
94 millones de pesos por vivienda.

“Éste es el perfi l de los últimos vecinos que están arribando al 
madrileño y cotizado Barrio de Salamanca y sus alrededores. Tras 
la llegada de familias e inversores venezolanos y colombianos, la 
última tendencia que se empieza a ver en el residencial de lujo de la 
capital está protagonizada por ciudadanos procedentes de México 
que, desde hace varios meses, son cada vez más numerosos en los 
barrios más caros y lujosos de la capital”.

Cuando la víctima 
u ofendido mani-
fi este pertenecer 
a una comunidad 
indígena, se deberá 
ajustar la actuación 
de la o el agente del 
Ministerio Público 
procurando en to-
do momento con-
siderar los elemen-
tos de la cultura y 
contexto de la víc-
tima u ofendido en 
la conducción de la 
investigación.

La o el agente 
del Ministerio Pú-
blico deberán alle-
garse lo necesario 
para comprender 
la cultura y con-
texto de la vícti-
ma u ofendido pa-
ra comprender las 

implicaciones de su actuación y las particula-
ridades del ejercicio periodístico en el contex-
to indígena y de la región donde sucedieron 
los hechos. 

En caso de que así lo necesite la víctima, se 
deberá solicitar la presencia de un intérprete 
que conozca su lengua y su cultura para que lo 
acompañe durante el proceso.

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS DE NA-
CIONALIDAD EXTRANJERA Y PARTICIPA-
CIÓN DE PERSONAS DE NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 

Cuando la víctima u ofendido manifi este ser 
de nacionalidad extranjera, la o el agente del 
Ministerio Público le hará saber de inmediato 
el derecho que tiene a que se notifi que a la re-
presentación consular de su país sobre el ini-
cio de la carpeta de investigación.

En caso de que la víctima u ofendido no en-
tienda el idioma español, la o el agente del Mi-
nisterio Público solicitará inmediatamente un 
traductor en la lengua correspondiente.  

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 

Apatía ante
elecciones en México

Protocolo 
homologado XVII

Hemos entrado de 
lleno al apartado del 
PROCEDIMIENTO 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, pasemos 
a sus apartados: 
PERSPECTIVA DE 
INTERCULTURALIDAD 
Y PARTICIPACIÓN 
DE PERSONAS DE 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 
“PERSPECTIVA DE 
INTERCULTURALIDAD. 

por la espiralclaudia luna palencia

meeting cancelledmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

VIERNES 25 de mayo de 2018. SÍNTESIS

DÉCIMA SÉPTIMA PARTE
A los venezolanos más pudientes 

los ha expulsado de su país la perse-
cución contra el capital privado pa-
decida desde que Hugo Chávez tomó 
el poder en 1999 y luego secundada 
por Maduro; esta oleada de mexica-
nos que miran a España para inver-
tir en una vivienda “por lo que puede 
pasar” coincide esta vez con las próxi-
mas elecciones y las tendencias en las 
encuestas.

A colación
En relación con las tendencias de los 
votantes y sus intenciones, en las últi-
mas semanas se habla con ahínco del 
rol decisivo de los jóvenes: el Baker 
Institute for Public Policy analiza que 
por vez primera en el terreno de las 
urnas convergerán muchos de la lla-
mada generación Z con la millennial; 
se trata de chicos y chicas con eda-
des comprendidas entre los 18 a los 
35 años de edad.

Estos dos grupos –generación Z 
y milenícos-  constituyen el 45% del 
grueso de los votantes empadrona-
dos, en ninguna de las tres anterio-
res elecciones presidenciales (2012, 
2006 y 2000) habían conjuntado un 
bloque con tal tamaño etario.

El Baker Institute for Public Po-
licy afi rma que tendrán un peso pre-
ponderante el próximo 1 de julio, aun-
que se ignora su preferencia política 
“unos avizoran que muchos se abs-
tendrán” y otros confían “que votarán 
como nunca antes” lo cierto es que el 
80% de esta masa joven vive en áreas 
urbanas, están más educados que sus 
padres; y al menos 7.8 millones de ellos 
ni estudian ni trabajan. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo 
económico y escritora de temas 

internacionales 
@claudialunapale
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México no 
acepta presión 
en TLCAN
Equipo negociador del TLCAN ni se precipita ni 
acepta presiones, sentencia  Presidencia
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El vocero del Gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez 
Hernández, aseguró que nues-
tro país no va negociar el Trata-
do de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), bajo un 
marco de amenazas y presiones, 
como pretende el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
al amagar con aplicar un aran-
cel de hasta  25 por ciento a las 
importaciones del sector auto-
motriz.

Indicó que el equipo negociador mexicano no 
se va a precipitar en aras de avanzar en la mo-
dernización de dicho acuerdo trilateral, por lo 
que, podemos estar tranquilos. Reiteró que no 
se aceptarán presiones.

"Nuestro equipo de negociadores es un equi-
po profesional, muy experimentado y así se les 
ha reconocido prácticamente a nivel internacio-
nal, y que quede muy claro, México no va nego-
ciar a base de presiones", enfatizó.

Nuestro 
equipo de 

negociadores 
es un equipo 

profesional, y 
que quede muy 

claro, México 
no va negociar 

a base de 
presiones”

Eduardo 
Sánchez

Vocero República

Si Estados Uni-
dos aumenta 

unilateralmen-
te las tasas 

sobre los au-
tomóviles ello 
sería contrario 
a las reglas de 

la OMC"
Jyrki Katainen

Vicepresiden-
te de la Comisión 

Europea

Infl ación 
baja a 4.46 % 
en 1Q mayo
La disminución se debió a  la dismi-

nución de tarifas eléctricas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En la primera quincena de mayo de 2018, los 
precios al consumidor disminuyeron 0.29 por 
ciento, con lo cual la infl ación a tasa anual se 
ubicó en 4.46%, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo explicó que esta reducción quin-
cenal se debió sobre todo la baja estacional de 
las tarifas eléctricas en algunas ciudades, así co-
mo a menores precios de varias frutas y verdu-
ras, mientras que las mayores alzas se dieron en 
gas LP, gasolina y transporte aéreo.

No obstante, la reducción de la infl ación en 
la primera quincena de mayo de este año, de 
0.29%, resultó menor al 0.35% esperado por ana-
listas, aunque es su segunda contracción luego 
de la registrada en la primera quincena de abril.

Con ello, la infl ación anual se ubicó en 4.46 
por ciento desde 4.41 por ciento en la segunda 
quincena de abril, que había sido su menor ni-
vel desde enero de 2017, interrumpiendo así su 
disminución de las últimas quincenas y por arri-
ba del 4.40 por ciento esperado por el mercado.

El INEGI comparó que en los primeros 15 
días de mayo de 2017, la infl ación quincenal ba-

El vocero afi rmó que nuestro equipo está sólido, trabajando en armonía y además, lo está haciendo muy bien, indicó.

El índice de precios de la canasta básica presentó una 
reducción quincenal de 0.84 por ciento: Inegi.

Shell espera que su producción 
de aguas profundas supere 900 
mil barriles de petróleo en 2020.

Shell 
anuncia 
hallazgo

Aranceles de EUA 
infringen normas

Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

La petrolera holandesa Shell 
anunció “un gran descubri-
miento” de crudo en aguas 
profundas en el Golfo de Mé-
xico, a unos 150 kilómetros al 
sur de la costa de Luisiana.

El descubrimiento se efec-
tuó en el área geología Nor-
phlet en el pozo Dover, perfo-
rado cien por ciento por Shell.

El descubrimiento de Do-
ver es el sexto de Shell en el 
área Norphlet y se ha deter-
minado que existen más de 
800 pis (244 metros) netos 
de crudo.

El sitio se encuentra apro-
ximadamente a unos 20 ki-
lómetros de la Plataforma de 
Exploración Appomattox y se 
considera un empate de po-
tencial atractivo.

"Dover muestra nuestra 
experiencia en descubrir 
nuevos recursos comercia-
les en un corazón que ayu-
da a cumplir nuestra priori-
dad de crecimiento en aguas 
profundas", dijo Andy Brown, 
director de extracción de Ro-
yal Dutch Shell.

"Al centrarnos en las opor-
tunidades de exploración de 
campo cercano en Norphlet, 
estamos agregando a nues-
tra base de recursos en una 
cuenca prolífi ca que se basa-
rá en el desarrollo de Appo-
mattox", indicó.

Los centros de aguas pro-
fundas de Shell están posicio-
nados para la expansión a tra-
vés de exploración de campo 
y lazos submarinos.

Por Notimex/Bruselas

El eventual aumento de los aranceles estadu-
nidenses a las importaciones de automóviles 
europeos infringiría las normas de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) y sería 
“muy difícil de entender”, afi rmó hoy aquí el 
vicepresidente de la Comisión Europea (CE), 
Jyrki Katainen.

Katainen consideró “muy difícil entender” 
qué hay detrás del último anuncio de Trump, 
dado que “es difícil de imaginar” que las im-
portaciones visadas “generan la más mínima 
amenaza a la seguridad nacional”, como argu-
menta la Casa Blanca.

El comisario espera que esa nueva amenaza 
no complique las negociaciones en curso para 
lograr una exención defi nitiva de los arance-
les sobre el acero y el aluminio. La exclusión 
temporal concedida por Estados Unidos a la 
UE expira el 1 de junio.

“Solo esperamos encontrar una solución 
justa y adecuada a los principios y acuerdos 
de la OMC".

Estableció que nuestro país tiene muy claro 
lo que es conveniente y lo que no es conveniente. 
"No nos vamos a precipitar, de llegar a un acuer-
do será aquél que realmente benefi cie a Méxi-
co, si no existen esas condiciones, México no va 
a avanzar en ese sentido", subrayó.

El vocero gubernamental aprovecho para recha-
zar las versiones que señalan un fuerte desacuer-
do entre los secretarios de Economía, Ildefondo 
Guajardo, y el de Relaciones Exteriores, Luis Vi-
degaray, en torno a la renegociación del TLCAN. 
Esto a partir de dichos del Wall Street Journal: 

“Lo que se puede colegir de la información en 
medios estadounidenses y canadienses, es que 
México, en voz de Videgaray, aceptó los térmi-
nos impuestos por la Casa Blanca. Pero Guajar-
do ha dicho que no, porque ceder afectaría sig-
nifi cativamente a la industria automotriz mexi-
cana, quizás hasta en 40 por ciento”.

Al respecto, el vocero comentó: "No le crea tan-
to a lo que lea en las columnas, el equipo mexi-
cano que está llevando a cabo esta importante 
negociación, es un equipo sólido, un equipo que 
tiene una comunicación permanente con el Pre-
sidente de la República y quizá la solidez de este 
equipo incomode algunas personas".

jó 0.34 %  y a tasa anual 
se situó en 6.17 %.

Detalló que los pro-
ductos con precios al 
alza en la primera mi-
tad de este mes fueron: 
gas doméstico LP, ga-
solina de bajo octana-
je, transporte aéreo, 
pollo, vivienda pro-
pia, servicios turísti-
cos en paquete, sua-
vizantes y limpiado-
res, papel higiénico y 
pañuelos desechables, 
naranja, y loncherías, 
fondas, torterías y ta-
querías.

En contraste, los productos con precios a la 
baja fueron: electricidad, limón, huevo, jitoma-
te, melón, automóviles, pantalones para mujer, 
pescado, otras frutas y zanahoria.

En la primera quincena de mayo de 2018 la 
infl ación subyacente, la cual elimina del índi-
ce general los bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, registró un alza quincenal de 
0.13 % y una tasa anual de 3.69 %, desde 3.72 %.

 A detalle... 

Las familias no se 
han beneficiado de la 
inflación:

▪ Una menor infl ación 
no ha benefi ciado al 
consumo de las familias 
dijo Consumer Insights 
de la fi rma Kantar 
Worldpanel.

▪ En el 1T 2018 el consu-
mo en alimentos, bebi-
das, higiene personal y 
para hogar cayó 5.0%

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.10 (-)  19.90 (-)
•BBVA-Bancomer 19.01 (+) 20.08 (+)
•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 22.64(-)
•Libra Inglaterra 25.83 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,433.09 0.75 % (-)
•Dow Jones EU 24,811.76 0.30 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

10
por ciento

▪ son las tari-
fas impuestas 
por la UE a las 
importaciones 
de automóviles 

procedentes 
de EU

Tsuru, Pick up y Versa, los  más robados
▪  En abril , los autos más robados fueron Tsuru, pick up NP300 y 
Versa, con 17 mil 208 autos asegurados robados.  A nivel nacional, el 
robo de autos subió 19.8%, con 91 mil 535. NTX / FOTO: ESPECIAL
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Sube tensión 
Trump-Kim  
Debido al  "enorme odio y la abierta hostilidad 
desplegada en reciente declaración", Trump 
canceló la reunión con Corea del Norte
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

En un brusco viraje diplomático, el presidente 
Donald Trump canceló el jueves la cumbre con 
Kim Jong Un prevista para el 12 de junio en Sin-
gapur, debido, dijo, a la “ira tremenda y abierta 
hostilidad” en una reciente declaración de Co-
rea del Norte.

Trump dijo en una carta a Kim difundida el jue-
ves por la Casa Blanca que, dada esa declaración, 
le parecía “inapropiado, en este momento, reali-
zar esta reunión planifi cada desde hace tiempo”. 

El presidente dijo que los norcoreanos hablan 
de sus capacidades nucleares, “pero las nuestras 
son tan colosales y poderosas que ruego a Dios 
que nunca haya que usarlas”. 

En la declaración citada por Trump, el gobier-
no norcoreano tachó al vicepresidente Mike Pen-
ce de “pelele político” y dijo que está tan prepa-
rado para un enfrentamiento nuclear como para 
un encuentro en la mesa de negociaciones. 

Sin embargo, Trump añadió que Kim no de-
be “vacilar en llamarme o escribir” si cambia de 
parecer sobre la cumbre. 

Dijo que el mundo perdía una “gran oportu-
nidad para una paz duradera y gran prosperidad 
y riqueza”. El secretario de Estado, Mike Pom-
peo, leyó la carta ante la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado. 

El presidente había acordado la reunión sin 
precedentes en marzo después de meses de inter-
cambiar insultos y amenazas nucleares con el lí-
der norcoreano. Pero en la víspera dijo que la re-
unión estaba en duda. 

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que era 
incorrecto centrarse en la califi cación de “pelele” 
dirigida a Pence. Los norcoreanos, dijo, habían 

amenazado con una gue-
rra nuclear en su decla-
ración el miércoles por 
la noche y ninguna cum-
bre podía aspirar al éxito 
en esas circunstancias. 

El funcionario habló 
bajo la condición de ano-
nimato por tratarse de 
deliberaciones confi -
denciales. 

Funcionarios de la 
Casa Blanca pronosti-
can en privado desde ha-
ce semanas que la cum-
bre podría ser cancelada 
una o dos veces antes de 
concretarse, dada la to-
zudez de los dos líderes. 
Trump parecía feliz con 
la cháchara acerca de un 
Premio Nobel de la Paz, 
pero últimamente pare-

ce primar la perspectiva de garantizar el éxito de 
las deliberaciones con Kim. 

Los aliados del presidente en el Congreso di-
jeron que la cancelación se justifi caba. 

“Corea del Norte tiene una larga trayectoria de 
exigir concesiones solo para negociar. Mientras 
gobiernos anteriores de ambos partidos han caí-
do en esa trampa, felicito al presidente por dar-
se cuenta del fraude de Kim Jong Un”, dijo el se-
nador republicano Tom Cotton. Añadió que “la 
campaña de aplicar máxima presión a Corea del 
Norte debe continuar”. 

En Ginebra, el secretario general de la ONU 
expresó su “profunda consternación” por la can-
celación de la cumbre. 

Trump: Si Kim está dispuesto en diálogo y acciones, estoy esperando. Por lo pronto, fuertes sanciones continuarán.

El "caso Gürtel" comenzó a ser investigado en 2009 
por el juez Baltasar Garzón, quien fue inhabiitado.

Trump, además, indultó póstumamente a Jack Jo-
hnson, el primer campeón peso pesado de raza negra.

DACA  dependerá  
de "un muro real"
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el jueves que 
se opone a cualquier ley migratoria que no in-
cluya “un muro real” en la frontera con Mé-
xico y "una seguridad fronteriza muy fuerte".

Republicanos moderados en la Cámara de 
Representantes están impulsando un acuer-
do que podría conducir a jóvenes inmigran-
tes conocidos como “dreamers”, que llegaron 
hace años a Estados Unidos sin permiso legal. 

Pero Trump dijo el jueves en el programa 
“Fox & Friends” que a menos que el proyec-
to de ley "incluya un muro, y me refi ero a un 
muro, un muro real, y a menos que incluya 
una seguridad fronteriza muy fuerte, no ob-
tendrá mi aprobación". 

Sobre el tema de las demandas en tribuna-
les contra sus restricciones migratorias, el pre-
sidente declaró que otros países tienen “per-
sonal de seguridad que se para y dice puedes 
entrar” en lugar de que los jueces decidan so-
bre los casos de migración. 

“¿Quién oyó hablar de un sistema donde 
llevas a las personas a juicio?... Vamos a cam-
biar el sistema”, agregó. 

M. Rajoy 
declara por 
corrupción
España: corte condena al partido 
gobernante por corrupción
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

La condena de 29 empresa-
rios y funcionarios por un 
gran escándalo de corrup-
ción provocó un torbellino 
político en España el jueves 
cuando la Audiencia Nacio-
nal declara que el propio par-
tido gobernante se benefi ció 
con la mayor trama de sobor-
nos en cuatro décadas de ré-
gimen democrático.

El fallo supone un duro re-
vés para el Partido Popular del 
presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que 
está condenada como persona jurídica a pa-
gar una multa de 245.000 euros (287.000 dó-
lares) por benefi ciarse de la trama ilegal, co-
nocida como Gürtel, según el fallo judicial. Es 
la primera vez que aplica semejante sanción 
a un partido español. 

El dirigente del partido Ciudadanos, que 
hasta ahora había apoyado al PP en el Congre-
so, anunció que estudiará modifi car esa posi-
ción porque la sentencia del jueves “lo cam-
bia todo”. 

“La situación es grave porque los españo-
les se merecen estabilidad pero también lim-
pieza”, dijo Albert Rivera. 

Francisco Correa, el empresario conside-
rado el cerebro de la trama, fue condenado a 
casi 52 años de prisión, y Luis Bárcenas, exge-
rente del PP, a una pena de 33 años de cárcel y 
al pago de una multa de 44 millones de euros. 

El panel de tres jueces impuso una sanción 
económica a la exministra de Sanidad Ana Ma-
to por aceptar regalos, pero no halló delito por 
los miembros del equipo actual de gobierno. 

La ofi cina de la presidencia dijo que nadie 
en el gobierno ni en la conducción del partido 
“conoció y menos aún amparó ninguna prác-
tica irregular”. Rajoy, el primer presidente es-
pañol que declara como testigo en un proce-
so, dijo al tribunal que no estaba al tanto de 
las prácticas contables de su partido duran-
te la época en la que estuvo en marcha la tra-
ma. En defi nitiva, 29 de los 37 acusados fue-
ron condenados a 351 años de prisión en total. 

la amenaza

EU declara estar 
preparado para 
atacar militarmente a 
Norcorea:

▪ “Usted habla de sus 
capacidades nucleares, 
pero las nuestras son 
tan masivas y podero-
sas que le pido a Dios 
que nunca tengan que 
ser utilizadas”dijo 
Trump a Kim en una 
carta.

▪ Trump dio a conocer 
que conversó con los 
líderes de Corea del Sur 
y Japón, quienes le ma-
nifestaron su respaldo 
en un escenario militar

MUJERES, VÍCTIMAS DE 
BOKO HARAM  Y DEL  
EJÉRCITO DE NIGERIA
Por Notimex/Londres

Miles de mujeres víctimas de la violencia del 
grupo islamista Boko Haram en el noreste 
de Nigeria son violadas o forzadas a tener 
relaciones sexuales con ofi ciales de seguridad 
a cambio de comida o protección, denunció 
Amnistía Internacional (AI).

En un nuevo informe, titulado “Nos 
traicionaron”, la organización documenta la 
situación de las mujeres que fueron obligadas 
a abandonar sus hogares, separadas 
de sus esposos y confi nadas a remotos 
“campamentos satélites”, donde sufren 
abusos de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional cita los testimonios 
de víctimas anónimas que hablan de esos 
abusos cometidos por soldados del ejército 
y efectivos del grupo civil Fuerza de Tarea 
Conjunta (JTF), respaldado por el gobierno, 
que debían protegerlas de Boko Haram.

“Es absolutamente impactante que las 
personas que ya habían sufrido tanto bajo 
Boko Haram hayan sido condenadas a más 
horrendos abusos por parte del ejército ".

La situación es 
grave porque 
los españoles 

se merecen 
estabilidad 

pero también 
limpieza”

Albert Rivera
Dirigente del par-
tido Ciudadanos

Escasez por cuarto
día de huelga en Brasil

▪  Miles de camioneros realizaron paros en al menos 20 estados 
lo que provocó caos y desabastecimiento en regiones de Sao 

Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, mientras el Ejecutivo 
busca terminar la huelga. NOTIMEX/FOTO: AP



NBA
EN DUELO CERRADO, 
ROCKETS TRIUNFAN
AP. Eric Gordon ingresó como suplente para 
aportar 24 puntos y un robo que sentenció la 
victoria de Houston por 98-94 sobre Warriors de 
Golden State, para que los Rockets se colocaran 
a un triunfo de avanzar a la fi nal de la NBA.

El robo de Gordon llegó en la última jugada 
de Golden State, con lo que Houston tomó una 

ventaja de 3-2 en la fi nal de la Conferencia del 
Oeste. Los Rockets serán visitantes en Oakland 
el sábado, cuando se realizará el sexto partido. 
Buscarán eliminar a los campeones vigentes de 
la NBA y avanzar a lo que sería su primera fi nal 
de la liga desde que hilaron títulos consecutivos 
en 1994 y 95.

Chris Paul anotó 20 puntos y James Harden 
tuvo muchas difi cultades para totalizar 19. Paul 
abandonó el encuentro en el último minuto, 
debido a una aparente lesión de muslo. foto: AP
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El rey de 
Egipto

El egipcio Mohamed Salad, delantero 
del Liverpool, paraliza todo su país con 

su talento de cara al partido del sábado 
por la Orejona, así como rumbo a la 
participación en Rusia 2018. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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El embajador de Rusia en 
México, Eduard R. Malayán, 
aclaró que la prohibición 
de utilizar máscaras en la 
Copa Mundial 2018 fue por 
reglamento de FIFA. – foto: Mexsport

RUSIA ACLARA PROHIBICIÓN. pág. 2
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México tendrá dos duelos en suelo norteamericano 
luego de Rusia. El primero de ellos será en Houston, 
con rival por defi nir, y el 2do ante el cuadro local

Tras mundial, 
Tri enfrentará 
a los EE.UU.
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de participar en la Co-
pa Mundial Rusia 2018, la Selec-
ción Nacional de México se me-
dirá a Estados Unidos en parti-
do de carácter amistoso.

Dicho cotejo se desarrollará 
el próximo 11 de septiembre en 
Nashville, Tennessee, en el Es-
tadio Nissan, en lo que será el 
comienzo de dos proyectos pa-
ra preparar otro ciclo mundia-
lista tanto para mexicanos co-
mo estadunidenses.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer el ba-
lance y estadística del Tricolor en enfrentamien-
tos contra el conjunto de las barras y las estrellas, 
que no clasifi có a la Copa Mundial Rusia 2018.

“Las Selecciones Nacionales de México y Es-
tados Unidos se han enfrentado en 68 ocasiones, 
de las cuales, 35 han sido triunfos para los mexi-
canos, 15 empates y 18 victorias de los nortea-
mericanos”.

En el comunicado se agregó que “la última vez 
que estos combinados nacionales se vieron las 
caras fue el 11 de junio de 2017 en el Estadio Az-
teca. Empate a un gol fue el resultado, siendo es-
te duelo parte de las Eliminatorias Mundialistas 
rumbo a Rusia 2018”.

Por Notimex, Alma L. Velázquez/Puebla, Puebla
Foto: Archivo/Síntesis

El Puebla renovó el contrato del director téc-
nico Enrique Meza por un año más para afron-
tar el Apertura 2018 y el Clausura2019.

Aunque La Franja no clasifi có a la Ligui-
lla del Clausura 2018, los buenos momentos 
del club a lo largo del certamen, en el que in-
cluso sobresalió su desempeño futbolístico, 
llevaron al Puebla a confi ar todavía en Meza.

Meza llegó al Puebla el 3 de octubre de 2017, 
en sustitución de Rafael “Chiquis” García. En 
el Apertura 2017, La Franja se ubicó en el dé-
cimo quinto escalón con 16 unidades. Mien-
tras que en Clausura 2018 sumó 23 puntos.

Por Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El embajador de Rusia en Mé-
xico, Eduard R. Malayán, acla-
ró que la prohibición de uti-
lizar máscaras en el Mundial 
que se efectuará este año fue 
por reglamento de la FIFA.

Subrayó que en la justa ve-
raniega se respetará lo estipu-
lado por la FIFA, por lo que 
los seguidores mexicanos que 
asistan al evento deberán in-
novar para apoyar al Tricolor.

“Vi una publicación en in-
ternet de un periódico dicien-
do que a hinchas mexicanos 
se les prohibirán las máscaras 
en Rusia, se les estará prohi-
bido pero, no por Rusia, sino 
por FIFA”, aseveró.

“Las reglas de conducta 
son elaboradas por la FIFA, no hay nada nue-
vo, los hinchas mexicanos ya visitaron Rusia 
en la Copa Confederaciones”.

Resaltó que “nosotros (Rusia) no inventa-
mos nada nuevo”, y exhortó a afi cionados mexi-
canos a respetar las reglas, no solo en Rusia, si-
no en cualquier parte del mundo que visiten.

“Nuestras reglas consisten en que hay que 
respetar las reglas de instancia en un país ci-
vilizado, ustedes viajan por el mundo, respe-
tan las reglas del país y ahí está”, comentó en 
las instalaciones de la embajada de Rusia du-
rante el acto de los balones elaborados por ar-
tistas que se expondrán en el Mundial.

Lamentó que el hecho de asegurar que Ru-
sia fue el encargado de prohibir las famosas 
máscaras de luchador se debió a “un intento 
de denigrar la Copa Mundial” tal y como se in-
tentó en los Olímpicos de Invierno Sochi 2014.

Malayán aseguró que “nadie va a ofender 
a los mexicanos en Rusia”, pero insistió que 
deberán apoyar al Tricolor de otra forma, in-
clusive consideró inaceptable, por lo que re-
comendó evitarlo, el famoso grito del saque de 
puerta al que intentan cambiar la última pala-
bra por el apellido del presidente ruso.

Advirtió que el motivo de no respetar las re-
glas podrá llevar a sanciones económicas pa-
ra la Federación Mexicana. “De acuerdo a las 
normas de nuestro país, quiero mencionar que 
en los estadios estarán presentes las fuerzas de 
seguridad rusas, también las de ustedes (Méxi-
co), lo más importante (es que) estarán ahí los 
inspectores de la FIFA y ellos no son tontos". 

Meza fi rma 
por un año 
con Puebla

FIFA prohibió uso 
de máscaras en 
Copa Mundial

Vi una pu-
blicación en 
internet de 

un periódico 
diciendo que 

a hinchas 
mexicanos se 
les prohibirán 
las máscaras 

en Rusia, se les 
estará prohibi-
do pero, no por 
Rusia, sino por 

FIFA”
Eduard R. 
Malayán

Embajaror ruso 
en México

Para el Club 
Puebla es 

grato informar 
que el Director 

Técnico 
Enrique Meza, 
ha renovado su 

contrato”
Club Puebla 
Comunicado

ofi cial El embajador resaltó que “nosotros (Rusia) no inven-
tamos nada nuevo” de cara a la justa mundialista.

La última vez que estos combinados nacionales se vie-
ron las caras fue el 11 de junio de 2017 en el Azteca.

Enrique Meza logró una racha positiva con el Puebla en el Clausura 2018.

D. ÁLVAREZ 
TENDRÁ SU 
DESPEDIDA
Por Notimex/Monterrey, NL.

El 17 de julio se llevará a cabo 
el partido de despedida del 
exjugador de Tigres Damián 
Álvarez en el Universitario, 
donde tendrá diferentes 
invitados, entre los que resalta 
el exfutbolista argentino Ariel 
“Burrito” Ortega.

Además, estarán en ese 
encuentro jugadores como 
los argentinos Lucas Lobos 
y Guido Pizarro, el brasileño 
Rafael Sobis, el chileno Héctor 
Mancilla, Andrés Chitiva,entre 
otros. Respecto a este partido, 
Álvarez dijo que era homenaje 
que quería, porque estará al 
lado de jugadores y exfi guras, 
además de que será con el 
equipo con el que consiguió 4 
títulos de liga, una Copa MX y 
dos Campeón de Campeones.

"Ojitos" buscará en el Apertura 
2018 clasifi car a la Liguilla

Se ve a Lapuente en CU
Gabriel Caballero y Manuel Lapuente son los en-
trenadores que han entablado negociaciones con 
Lobos de la BUAP, a fi n de que en breve presen-
ten al nuevo timonel de la escuadra para encarar 
el torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Ayer por la mañana fue visto en el estadio Uni-
versitario BUAP, Manuel Lapuente, quien desta-
có “estoy viendo las instalaciones y todo como es-
tá por si se dan las pláticas, aun no hay nada se-
guro pero vamos por un buen camino”, expresó.

Resaltó que por el momento las pláticas se 
encuentran encaminadas a que ocupe la direc-
ción técnica.

breves

Ascenso MX/ Caballero deja 
cargo de los Cafetaleros
José Luis Orantes, presidente de 
Cafetaleros de Tapachula, señaló que 
el técnico Gabriel Caballero quedó en 
libertad de contratarse con el equipo 
que lo pretenda, pues concluyó su 
compromiso laboral con esta escuadra.
Caballero, quien consiguió deportiva-
mente el ascenso a la 1ra, aunque por 
una situación de reglamento no puede 
ascender, al incumplir con todos los 
requisitos que marca la liga, ‘suena’ para 
dirigir a Lobos. Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Destacan gesto 
solidario de Puch
La prensa chilena valoró el gesto 
que tuvo el delantero del Querétaro, 
el chileno Edson Puch, de comprar 
medicamentos a dos ancianos en una 
farmacia. El gesto del jugador hacia 
la pareja, identifi cada como Reinaldo 
Herves y su esposa Norma Flores, quedó 
grabado en la cámara de seguridad 
del local de Iquique, distante mil 760 
kilómetros al norte de Santiago, y luego 
fue viralizado en las redes sociales. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Portugal / Conceiçao 
se queda en el club Porto
El estratega Sergio Conceiçao renovó su 
contrato que lo liga con el Porto hasta el 
2020, tras conseguir el título de la Liga 
de Portugal la temporada pasada.
El club de los Dragones anunció la 
reanudación de este compromiso con su 
técnico, a través de su página ofi cial.
Conceiçao afi rmó en entrevista para 
la página del club que “estoy extrema-
damente feliz por esta renovación y por 
este signo de confi anza de todos”. 
Por Notimex/Foto: Especial

Dicho compromiso de septiembre será en de-
nominada fecha FIFA, por lo que el Tricolor po-
drá ser confi rmado por elementos que militen en 
el balompié extranjero. Se prevé también que an-
tes México sostenga otro encuentro amistoso pe-
ro todavía con rival y fecha por defi nir.

dato

Octava 
visita 
Será la sexta oca-
sión que el com-
binado tricolor 
se presente en el 
estadio Nissan . 
Su última apari-
ción fue en la Co-
pa Oro ante Pa-
namá.

"Tigres, ejemplo a seguir"
▪ El exjugador Damián Álvarez consideró que el club Tigres 
es un ejemplo a seguir dentro del futbol mexicano y auguró 

éxito para el equipo con el cambio de directiva que se dio hace 
unos días, tras la salida de Alejandro Rodríguez como 

presidente del conjunto. “Tigres en este último tiempo es un 
ejemplo a seguir, un modelo excelente, se tienen que dar 
modifi caciones consensuadas (el cambio de directiva)", 

indicó el exintegrante de los felinos. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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MANCINI DEJA LA PUERTA 
ABIERTA PARA BUFFON 
EN SELECCIÓN ITALIANA
Por AP/Florencia, Italia

Gianluigi Buff on sería tomado en cuenta por 
el técnico Roberto Macini si el arquero decide 
volver a la selección de Italia.

Buff on se retiró de la selección en noviembre 
luego que Italia fue eliminada por Suecia en el 
repechaje por el pase al Mundial de Rusia, pero 
volvió a lucir la camiseta nacional para unos 
amistosos en marzo.

Se esperaba que su despedida defi nitiva de 
la Azzurra se daría en otro amistoso: el 4 de junio 
ante Holanda en el Allianz Stadium. Pero en una 
rueda de prensa la semana pasada en la que 
anunció su salida de la Juventus, Buff on insistió 
que ya había disputado el último de sus 176 
partidos con su país.

“Conversé con Gigi por teléfono hace unos 
días tras mi nombramiento como seleccionado”, 
dijoç Mancini. “Fue una charla rápida. Me explicó 
lo que se propone ser, quiere seguir jugando”.

“Todo el que juegue y esté entre los mejores 
podrá ser considerado para la selección”.

Mancini, quien fue confi rmado como nuevo 
técnico de Italia la semana pasada, hizo su 
primera convocatoria el sábado y citó a Mario 
Balotelli, quien podría disputar su primer partido 
con la selección en casi cuatro años.

Balotelli no juega con Italia desde el Mundial 
de 2014, en el que fueron eliminados en grupos.

breves

Liga MX / Revelan lista de 
transferibles de gallos
Querétaro dio a conocer este día la lista 
de futbolistas transferibles rumbo al 
Apertura 2018 de la Liga MX, en lo que 
será el inicio de un nuevo proyecto con 
el director técnico Rafael Puente.
La lista está integrada por los defenso-
res George Corral, el estadunidense 
Jonathan Bornstein y el argentino 
Miguel Martínez; los mediocampistas 
Luis Noriega, Armando Zamorano y 
Kevin Gutiérrez; y el atacante paraguayo 
Édgar Benítez. Por Notimex

Copa Mundial Rusia 2018/ Tite trajo 
esperanza de un nuevo 
título para Brasil: Zagallo
El cuatro veces campeón mundial Mario 
Lobo Zagallo afi rmó en una visita a la 
concentración de la selección brasileña 
que disputará Rusia 2018 que la llegada 
del técnico Tite dio al país la esperanza 
de conquistar su sexto título mundial.
"Después que él asumió el cargo, trajo 
nuevas esperanzas. Y esas esperanzas 
nos llevan al título", afi rmó Zagallo tras 
su visita. Por EFE/Foto: EFE

Copa Mundial 2018 / Muriel 
espera llegar a Rusia 2018
El delantero Luis Fernando Muriel 
conoce ya esta tensión. La vivió hace 
cuatro años, en la antesala del Mundial 
de Brasil, al que no acudió fi nalmente, 
por decisión de última hora del técnico 
José Pekerman. Ahora, el jugador del 
Sevilla espera que el resultado sea 
distinto. En 2014, Pekerman anunció 
su plantel defi nitivo en Buenos Aires, y 
excluyó a Muriel junto al astro Radamel 
Falcao y al defensor Amaranto Perea, 
ambos lesionados. Por AP/Foto: AP

En Nagrig y en todo Egipto consideran que Salah 
está provocando esperanza y alegría ente sus 
compatriotas, en un momento turbulento

Salah es todo 
un héroe en 
aldea natal
Por AP/Nagrig, Egipto
Fotos: AP/Síntesis

El café comenzó a llenarse más 
de dos horas antes del puntapié 
inicial. En el momento en que 
comenzó el partido, unos 200 
hombres, adolescentes y niños 
-algunos de apenas 5 años- se 
arremolinaban en torno de dos 
grandes televisores en el esta-
blecimiento que Mohamed Sa-
lah frecuenta cuando visita su 
aldea natal en el delta del Nilo.

Salah no anotó, pero casi to-
dos en el café gritaron y aplau-
dieron entusiastas cuando lle-
gó el silbatazo fi nal. Liverpool, 
el club inglés donde milita Sa-
lah, ha anotado más de 40 goles desde que el as-
tro egipcio se incorporó a sus fi las en esta tem-
porada.

Los reds han llegado a la fi nal de la Champions 
League, algo que no conseguían desde 2007. En 
esta noche, Liverpool cayó por 4-2 ante la Roma 
pero avanzó por un global de 7-6 para medirse 
en la fi nal del 26 de mayo al Real Madrid en Kiev.

“¡Victoria, victoria!”, gritó un niño al fi nal de 
un partido que dejó nerviosos a todos en el café.

La Roma se acercó peligrosamente al Liver-
pool, que había conseguido una ventaja que lu-
cía cómoda en la ida.

“¡Vamos Salah, corre!”, imploró más de un 
televidente cada vez que el jugador de 25 años 
tocaba el balón.

La escena en el café de Nagrig, donde nació 
Salah, se repite en muchos lugares de este país de 
100 millones de habitantes desde que el extremo 
se convirtió en una estrella mundial tras incor-
porarse al Liverpool a mediados del año pasado.

Salah fue fi gura indiscutible para que Egip-
to se clasifi cara al Mundial de este año en Ru-
sia. Egipto no disputaba Mundial desde 1990.

Pero difícilmente hay un lugar en Egipto que 
evidencie mejor la pasión por la Liga Premier 
inglesa y por la Champions que Nagrig. Se trata 
de una típica comunidad del delta del Nilo, don-
de búbalos, vacas y asnos comparten las carrete-
ras de terracería con motocicletas, automóviles 
y carretas tiradas por caballos. Muchos adoles-
centes de este pueblo juegan descalzos al fút-
bol, y la cancha en el centro de atención a jóve-
nes donde Salah pateó alguna vez el balón está 
cubierta de basura.

Al recinto deportivo se ingresa mediante un 
boquete en el muro perimetral.

“Hace cinco o seis años, sólo unas cuantas 
personas en la comunidad estaban interesadas 
en el fútbol europeo”, recordó Shady Dawoud, 
un hombre de 30 años, quien afi rma ser parien-
te lejano de Salah.

Ahora, casi 
toda la aldea, 

jóvenes y 
viejos por 

igual, saben 
del Liverpool 
y de la Roma, 

así como el 
calendario de 

los partidos de 
Salah”

Shady Dawoud
Pariente lejano 

de Salah

Cuando juega Salah con Liverpool, la aldea se paraliza 
para observarlo y gritar sus goles.

La imagen de Salah en paredes es la tónica en Nagrig 
y en toda el país africano.

Neymar se está recuperando a un ritmo mejor que el 
esperado y se perfi lar a participar en los amistosos.

Mientras habla, mira atento el partido del 2 
de mayo entre Roma y Liverpool.

“Ahora, casi toda la aldea, jóvenes y viejos 
por igual, saben del Liverpool y de la Roma, así 
como el calendario de los partidos de Salah”, 
añadió Dawoud. “Han cambiado muchas cosas 
aquí por Salah. Que Dios lo proteja”.

Incontables niños y jóvenes visten la cami-
seta del jugador. Su imagen está en un mural en 
el centro deportivo y juvenil, y los residentes 
no se guardan elogios para su héroe.

Salah, recuerdan los habitantes con orgullo, 
ha inyectado millones de libras a esta comuni-
dad para mejorar desde una escuela hasta una 
mezquita y el centro de jóvenes. Adquirió una 
máquina de diálisis para un hospital cercano y 
ha brindado ayuda fi nanciera a familias pobres.

Y muchos egipcios consideran que Salah, el 
segundo de tres hijos de un empleado guberna-
mental, está provocando esperanza y alegría en-
te sus compatriotas, en un momento en que la 
mayoría padece una crisis económica derivada 
de una ambiciosa reforma económica.

Por EFE/Teresópolis, Brasil
Foto: EFE/Síntesis

El centrocampista Fred, jugador 
del Shakhtar Donetsk y uno de 
los convocados por Brasil para 
el Mundial de Rusia 2018, des-
cartó que Neymar hubiese su-
frido en el entrenamiento una 
recaída de la lesión de la que se 
recupera tras tres meses aleja-
do de las canchas.

Fred, en la rueda de prensa 
que concedió tras el entrena-
miento, afi rmó que la estrella 
de Brasil no comentó nada de 
cómo se sintió en la práctica y 
que en la misma sólo se quejó 
en un momento en que pateó.

"Neymar no dijo nada después 
del trabajo. Entrenó normalmen-
te. Creo que solo sintió porque 
fue a patear el balón en un mo-
mento y terminó pateando el pi-
so", afi rmó el centrocampista.

El atacante del PSG francés 
fue el más observado en el pri-
mer entrenamiento que la se-
lección brasileña hizo comple-
ta y con balón desde que se con-
centró para prepararse para el 
Mundial el pasado lunes y mostró 
mucha disposición y seguridad 

tras estar alejado de las canchas 
desde que se lesionó en febrero.

La principal estrella brasile-
ña llegó a dar un susto al aga-
charse en determinado momen-
to en el partidillo del entrena-
miento y a cojear un poco, pero 
después siguió el entrenamien-
to normalmente.

"Tras algunos días de exá-
menes (físicos y médicos) hici-
mos hoy el primer entrenamien-
to, que fue muy intenso y muy 
bueno. Todos nos sentimos bien, 
incluso Neymar", afi rmó Fred.

El jugador del PSG, sometido 
a una operación en el quinto me-
tatarso del pie derecho en mar-
zo, regresó a los entrenamien-
tos la semana pasada y tan solo 
volvió a practicar con balón en 
los últimos días en Teresópolis.

La comisión técnica de la se-
lección considera que Neymar 
se está recuperando a un ritmo 
mejor que el esperado y que ten-
drá condiciones de participar en 
los amistosos que Brasil dispu-
tará el 3 de junio frente a Croa-
cia en Liverpool y el 10 de junio 
con Austria en Viena.

Brasil debuta en el Mundial 
el 17 de junio frente a Suiza.

Neymar sin sufrir 
recaída de lesión
Fred, integrante de la selección de Brasil, 
señaló que el estrella de la selección está en 
ritmo de cara ala Copa Mundial en Rusia

Por Notimex/Kiev, Ucrania

El Comité Ejecutivo de la UE-
FA dio a conocer las sedes don-
de se llevarán a cabo las fi nales 
de competencias europeas para 
la temporada 2019-2020.

En el caso de la Champions 
League, fue designado el Ata-
türk Olimpiyat Stadium, casa 
del equipo nacional turco, que 
ya ha acogido el partido fi nal de 
este torneo, cuando el Liverpool 
remontó en una noche histórica 
un 0-3 al Milán en 2005.

Antes de que el Atatürk Olim-
piyat Stadium de Estambul reci-
ba las miradas de todo el mundo 
en 2020, será el Wanda Metro-
politano, casa del Atléticod, el 
que auspicie la fi nal 2018-2019.

Para la fi nal de la Europa Lea-
gue de 2020 se ha decantado por 
el Arena Gdask de Polonia, que 
fue sede de encuentros de la Eu-
ro 2012 y que aún no cuenta con 
partidos ofi ciales de la UEFA a 
nivel de clubes.

La que es casa del Ekstrakla-
sa Lechia Gdask acogerá la fi nal 
tras la que se celebrará en 2019 
en el estadio Olímpico de Bakú.

Finalmente, los campeones 
de tales ediciones de Champions 
League como de Europa League 
se verán las caras en el Dragão.

Anuncian 
sedes de la 
fi nales UEFA

Pochettino sigue con Spurs
▪ El técnico argentino Mauricio Poche� ino renovó su contrato hasta 2023 con 

To� enham de la Premier League, si logra completar su proceso, llegaría a 
cumplir nueve años con los Spurs. Esta renovación fue anunciada en la página 
ofi cial del conjunto inglés, en la que el presidente del club Daniel Levy afi rmó: 
"Estoy feliz por haber extendido el contrato de Poche� ino". POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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La liga decidió el miércoles que los jugadores 
no podrán arrodillarse durante el himno nacional de 
EE. UU., pero les permite quedarse en el vestuario 
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump de-
claró que la NFL “está haciendo 
lo correcto” al prohibir que los 
jugadores se arrodillen durante 
entonación del himno nacional.

Si un jugador desea arrodi-
llarse, “quizás no debería estar 
en el país”, opinó Trump en una 
entrevista con el programa "Fox 
& Friends" difundida el jueves.

Algunos jugadores han esta-
do arrodillándose en la cancha 
durante la entonación del him-
no en señal de protesta contra 
la injusticia social.

La NFL decidió el miérco-
les que los jugadores no podrán 
arrodillarse durante el himno, 
pero les permite quedarse en el 
vestuario. Cualquier infracción 
de la norma le acarreará multas 
al equipo del jugador.

“Creo que es bueno”, dijo 
Trump en la entrevista graba-
da el miércoles. "No creo que de-
berían quedarse en el vestuario, 
pero aun así creo que es bueno. 
Uno debe permanecer de pie, orgulloso, cuando 
se entona el himno nacional, o no debería estar 
allí jugando, quizás no debería estar en el país”.

A fi nales del año pasado Trump exhortó a los 
propietarios de los equipos a despedir a los juga-
dores que siguiera el ejemplo de Colin Kaeper-
nick de los 49ers de San Francisco, de arrodillarse 
durante el himno. En un mitin, Trump incluso se 
refi rió a un jugador de fútbol americano llamán-
dolo “hijo de perra” que debería ser despedido.

Los comentarios del presidente desataron un 
debate nacional sobre el patriotismo y los sím-
bolos patrios y la validez de la protesta pacífi ca. 
Según Trump, la NFL dictó la prohibición por-
que “el pueblo” se lo exigía.

Indulta póstumamente a Jack Johnson
Trump indultó póstumamente a Jack Johnson, el 
primer campeón peso pesado de raza negra quien 
estuvo preso tras un juicio que muchos conside-
ran estuvo empañado por racismo.

“Es un honor para mí, ya era hora de hacer-
lo”, comentó Trump en la ceremonia en la Ofi ci-
na Oval donde estuvo acompañado por el boxea-
dor Lennox Lewis y el actor Sylvester Stallone, 
quien hizo campaña a favor del indulto.

Trump en la ceremonia en la Ofi cina Oval donde estuvo 
acompañado por Lennox Lewis y Sylvester Stallone.

Yates deberá tener cuidado de mantener en raya al 
holandés en el Giro de Italia.

"Uno debe permanecer de pie, orgulloso, cuando se ento-
na el himno nacional", resaltó Trump. 

Trump señaló que Johnson estuvo 10 meses 
preso tras un proceso judicial ampliamente con-
siderado racista. Indultarlo es “corregir una in-
justicia en nuestra historia”, dijo el mandatario.

"Representó algo que es a la vez sumamente 
bello y sumamente terrible”, dijo Trump.

Johnson fue convicto en 1913 por un jurado, 
integrado completamente por gente blanca, por 
violar una ley que prohibía transportar a muje-
res de un estado a otro para “fi nes inmorales”, 
pues Johnson viajaba con su novia, que era blanca.

Johnson es una leyenda en el mundo del bo-
xeo y su fi gura se ha hecho famosa gracias a libros, 
documentales y series televisivas sobre su vida.

Por AP/Prato Nevoso, Italia
Foto: AP/Síntesis

Simon Yates se mantuvo en 
la cima de clasifi cación gene-
ral del Giro de Italia, pero la 
ventaja del ciclista británico 
sobre su perseguidor inme-
diato Tom Dumoulin fue re-
banada a la mitad tras la exi-
gente 18va etapa el jueves.

Yates quedó descolgado en 
el ascenso de primera catego-
ría a Prato Nevoso y llegó 28 
segundos detrás de Dumou-
lin, el reinante campeón de 
la carrera que cruzó la meta 
acompañado por Domenico 
Pozzovivo y Chris Froome.

“Estaba extenuado, nada más. Aún quedan 
un par de días. Puedo recuperarme, nada de 
qué preocuparse”, dijo Yates.

El alemán Maximilian Schachmann emer-
gió triunfal tras una fuga, adjudicándose su 
primera victoria de etapa en una de las tres 
grandes vueltas.

Schachmann atacó en el último tramo del 
ascenso y superó por 10 segundos al español 
Rubén Plaza y por 16 al italiano Mattia Cattaneo.

Froome llegó a este Giro con el objetivo de 
convertirse en el tercer corredor en ganar las 
tres grandes vueltas consecutivamente, pero 
el cuatro veces campeón del Tour de Francia 
sufrió una caída durante el entrenamiento a 
la contrarreloj con la que arrancó la compe-
tencia, se retrasó en la cuarta etapa y volvió 
a lastimarse con una segunda caída, cuatro 
días después.

La ruta del viernes, de 189 kilómetros entre 
Venaria Reale y Bardonecchia, incluye cuatro 
puertos de montaña. La etapa reina será el sá-
bado, con llegada a Cervinia.

Por Alma Liliana Velázquez

Este 27 de mayo a partir de 
las 8:00, en la Unidad Depor-
tiva Quetzalcóatl ubicada en 
San Andrés Cholula, se lleva-
rá a cabo la primera carrera 
Rotarios Lomas de Angeló-
polis, que buscará obtener 
recursos para apoyar a per-
sonas con problemas de dis-
capacidad y brindarles herra-
mientas para poder mejorar 
su calidad de vida.

“Estamos enfocados en to-
car los corazones y llegar a un mayor núme-
ro de gente que se sume a esta causa y enten-
damos de más allá de las noticias malas, hay 
causas por las que vale seguir y mantenernos 
activos para mejorar nuestra sociedad”, ex-
presó Teresa Salvatierra presidenta del Club 
de Rotarios Lomas de Angelópolis.

Esta prueba se realizará en una distancia 
de 5 kilómetros y la meta es recaudar fondos 
para apoyar a personas con capacidades dife-
rentes con la obtención de prótesis, la prime-
ra de ellas será apoyar a Salvador para la ob-
tención de una prótesis de pierna, “la carre-
ra no podrá conseguir todo lo que se requiere 
pero si contribuirá a este objetivo y que pue-
da tener en este año una primera prótesis”.

El sábado a partir de las 10:00 horas se en-
tregará el kit deportivo, que consta de playera y 
número de participante, el costo de las inscrip-
ciones es de 250 pesos que será íntegramen-
te utilizado para apoyar esta primera causa.

Las inscripciones se podrán realizar el sá-
bado por la mañana en la Interamericana o al 
número: 2225282221. A partir de las 7:30 horas 
se llevará a cabo un calentamiento y en punto 
de las 8:00 horas se dará la salida.

Primera Carrera 
Rotarios por 
buena causa

Estamos enfo-
cados en tocar 
los corazones 

y llegar a un 
mayor número 
de gente que 

se sume a esta 
causa”
Teresa 

Salvatierra
Pdt. Rotarios

El número 84 del ranking quedó inhabilitado para dis-
putar torneos hasta que se determina una sanción.

EL TENISTA ARGENTINO 
KICKER, CULPABLE POR 
ARREGLO DE PARTIDOS
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El tenista argentino Nicolás Kicker fue 
declarado culpable por arreglo de partidos 
y “otras infracciones”, con lo que quedó 
inhabilitado para disputar torneos hasta 
que se determina una sanción. La Unidad de 
Integridad del Tenis (UIT) anunció el castigos.

Actual número 84 del ranking, Kicker 
no recibirá credenciales para participar en 
certámenes avalados por las principales 
entidades del tenis mundial.

Kicker, de 25 años, fue encontrado culpable 
de “arreglar el desenlace” de un partido en el 
torneo de categoría Challenger en Padova, 
al igual que otro Challenger en Barranquilla. 
Ambos partidos de 2015.

También fue encontrado culpable de no 
denunciar que había sido contactado para 
corromper y no cooperar con la investigación 
de las denuncias por la UIT. Su caso fue 
ventilado el 20 de marzo en Miami.

breves

Tenis / Detienen a posible 
agresor de Petra Kvitova
Corte determinó que permanezca bajo 
custodia un sujeto, sospechoso en el 
ataque a cuchilladas que sufrió hace 
un par de años la tenista checa Petra 
Kvitova. Zuzana Buresova, vocera de la 
corte del condado en la ciudad checa de 
Prostejov, dijo que el tribunal emitió el 
fallo el jueves. Buresova se negó a dar 
más detalles sobre el caso.
La policía tampoco dio más información 
y se negó a confi rmar siquiera el arresto 
del sospechoso”. Por AP

Olimpiada Nacional / Triatlón 
poblana logra medallas
La delegación poblana de triatlón que 
participa en la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil 2018 sumaron sus 
primeras medallas de la justa nacional. 
Durante la primera jornada del Triatlón 
que tiene lugar en Quintana Roo, Itzel 
Arroyo Aquino logró plata con tiempo 
de 1:05:31 horas en la categoría 20-21. 
Arturo Hernández Salgado de la 
categoría 16-17 años, cronometró 21:19 
minutos para colocarse colgarse la plata 
en súper sprint. Por Redacción/Foto: Especial

MLB / Atléticos atacan 
temprano al ‘Rey Félix’
Stephen Pisco¥ y y los Atléticos 
de Oakland atacaron temprano al 
venezolano Félix Hernández para 
cortarles a los Marineros de Sea¥ le 
una seguidilla de cinco victorias, al 
imponerse por 4-3. Oakland anotó 
cuatro veces en el primer inning. Dos 
de esas carreras llegaron mediante un 
doblete de Pisco¥ y ante Hernández (5-
4). “Rey Félix” se serenó para retirar a 16 
de sus 17 enemigos siguientes, durante 
labor de 6 entradas. Por AP/Foto: AP

En la 18va etapa, el holandés Tom 
Dumoulin se acercó a 28 segundos 
del líder, el británico Simon Yates

dato

La presión 
La diferencia de 
Yates en la clasi-
ficación general 
se redujo a 28 se-
gundos de cara a 
los tres últimos 
días del Giro, que 
incluirán dos bru-
tales jornadas en 
los Alpes.

dato

El inicio de 
la protesta 
Los jugadores si-
guieron el ejem-
plo de Colin Kae-
pernick de los 
49ers, de arrodi-
llarse durante el 
himno y quien ac-
tualmente no tie-
ne equipo.

2017
año

▪ inició la 
protesta contra 
la desigualdad 
racial y la vio-
lencia policial 

hacia los afroa-
mericanos.

Elogia Trump 
prohibición a 
jugadores NFL

Por EPO, Castillo, suspendido
▪ El receptor dominicano de los Medias Blancas de Chicago 

Welington Castillo fue suspendido 80 juegos tras dar positivo 
por una sustancia dopante. La ofi cina del comisionado de 

Grandes Ligas informó que el dominicano de 31 años dio positivo 
por EPO (eritropoyetina). Castillo aceptó el castigo. POR AP/ FOTO: AP

Peligra título 
de Yates en 
cierre de Giro
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