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Durante el primer trimestre del 
presente año la Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) creció 
en Hidalgo 73.4 % en relación 
a lo invertido en el mismo pe-
riodo del 2017, señalan cifras de 
la Secretaría de Economía (SE).

Los extranjeros invirtieron 
en la entidad 97.8 millones de 
dólares en estos tres primeros 
meses del año, lo que colocó a 
Hidalgo en el segundo sitio co-
mo el estado con mayor crecimiento anual de la 
IED entre el primer trimestre del 2016 y el mis-
mo periodo del 2018.

Solo el estado de Nuevo León estuvo por en-
cima de Hidalgo, pues registró un alza de 76.9 %; 
por debajo de Hidalgo se colocaron entidades co-
mo Guanajuato, con 36.4 % de incremento; Pue-
bla, con 32.1 % o el Estado de México, con 30.7 %

La dependencia federal ofreció cifras preli-
minares que señalan que la Inversión Extranje-
ra Directa pasó de 56.4 a 97.8 millones de dóla-
res, lo que representa un incremento de 73.4 %.

Se trató de capitales que llegaron en un 28.4 

Crece 73.4% 
la Inversión
Extranjera
La entidad se colocó en el segundo sitio como el 
estado con mayor crecimiento anual de la IED

La Inversión Extranjera Directa pasó de 56.4 a 97.8 mi-
llones de dólares, es decir, un incremento de 73.4%.

Salvador Domingo Franco Assad, consejero electoral. 

Profesionalizar y dignifi car  la labor de los profesionales de seguridad y 
procuración de justicia en Hidalgo, es propuesta de Ramírez Oviedo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato para la diputación del distrito 
07 con cabecera en Tepeapulco por la coali-
ción “Todos por México”, Francisco Sinuhé 
Ramírez Oviedo, durante su recorrido por los 
municipios refrendó su apoyo a sus “amigos 
policías”.

“Tenemos que desarrollar esfuerzos im-
portantes que van desde la capacitación en 
temas fundamentales como los derechos hu-
manos y el nuevo sistema penal, hasta el equi-
pamiento, robustecimiento de los controles 
de confi anza y la dignifi cación de la labor po-
licial”, dijo. 

Ello implica, señaló, condiciones labora-
les y una remuneración más atractiva, mejo-
res mecanismos de reclutamiento, promoción 
y permanencia, así como benefi cios y presta-
ciones en función del desempeño y la trayec-
toria. ELECTORAL 6

Sueldo digno 
para policías, 
plantea Sinuhé
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estatal

Se lleva Hidalgo seis medallas 
▪  Una medalla de plata y cinco más de bronce fue la cosecha que 
logró la delegación hidalguense que participó en la XVIII edición de la 
Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primarias y 
Secundarias (ONMAPS), en el estado de Durango. El titular de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo destacó la gran labor de 
las y los estudiantes que participaron. FOTO: ESPECIAL

Tienen Tuzos nuevo DT 
▪  La tarde de ayer, la directiva del Grupo Pachuca 
informó que se decidió elegir como nuevo 
director técnico de los Tuzos al entrenador 
español Francisco Ayestarán. CRONOS 2

% de los Estados Unidos; en 24.5%, de Canadá; 
21.1% de los Países Bajos; 19.8% de España y 6.1%, 
de otras naciones.

A la inversión extranjera directa deben sumar-
se las realizadas por inversionistas nacionales y 
estatales, y una mezcla de capitales nacionales y 
extranjeros para obtener el total de la inversión 
privada aplicada en el estado. METRÓPOLI 4

CANDIDATOS INDÍGENAS, 
LA VOZ DE LOS PUEBLOS
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En los tiempos actuales, la importancia de los can-
didatos a diputados locales de extracción indíge-
na, es que al fi nal se conviertan en la voz y 
verdaderos representantes de los pueblos origi-
narios, afi rmó el consejero local del Instituto Es-
tatal Electoral, Salvador Domingo Franco Assad. 
METRÓPOLI 3

Santiago Tulantepec.- El robo de combustible en una 
toma clandestina ocasionó un incendio en un ducto de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), en el tramo San Pedro 
Huatengo y La Joya, que alcanzó a prender una 
camioneta presuntamente utilizada por huachicoleros. 
MUNICIPIOS 10

Alcanzan llamas hasta 20 metros

Habré de 
considerar las 
opiniones de 
la sociedad 

quienes viven 
a diario las 

situaciones de 
violencia”

Sinuhé 
Ramírez 
Candidato

El Tri deja 
más dudas

A escasos días del inicio de la Copa 
Mundial, la selección mexicana se 

mostró dominante ante Gales, pero 
con poca idea en la última línea, en 
lo que fue el partido de despedida 

de la afición de los Estados Unidos. 
Cronos/Mexsport

Ilusionados con
volver a casa
Ancianos ex espías norcoreanos 
reviven la ilusión de volver a casa 
tras los diálogos entre Corea del 
Norte y del Sur. Orbe/AP

Sanciona INE  
a “El Bronco”
El INE sanciona con 739 mil pesos 
al candidato independiente Jaime 
Rodríguez Calderón por prácticas 
ilegales de financiamiento. Nación

repor 
taje

PARTIDO AMISTOSO
MÉXICO 0-0 GALES
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Aseguran más de 
65 mil litros de 
combustible en 
operativo especial
La acción fue implementada en Mixquiahuala, 
Tula, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, 
Atotonilco de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan

Desmienten autoridades 
asalto de transportistas

El 30 de mayo vence el plazo para entregar al tribunal laboral sus demandas.

Personal de la SSPH realizó el operativo apoyados con equipamiento especial, como drones y binomios caninos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/  Síntesis

Transportistas de la zona metropolitana acusa-
ron de un supuesto asalto a una de las unidades 
colectivas del transporte público durante la ma-
ñana del lunes, reclamo que hicieron luego de ma-
nifestarse en la ciudad de Pachuca; sin embargo, 
este hecho fue desmentido por las autoridades.

Durante la mañana del lunes se difundió en 
distintas cuentas de redes sociales sobre un su-
puesto asalto efectuado por tres personas a pa-
sajeros de una combi de la ruta plaza del Valle - 
centro, cerca de Soriana del Valle, información 
que transportistas de Urvan y taxis manifestaron 
durante su protesta al ayuntamiento de Pachuca.

No obstante, ante ello la Secretaría de Seguri-
dad Pública Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Pachuca informó que no se emitió reporte alguno 
sobre el caso, por lo cual califi caron de falsos tales 
datos refi riendo que en coordinación con la Secre-

Salud municipal 
emite alerta por 
temporada de 
calor en Tula
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Para evitar enfermedades asociadas a la tem-
porada de calor, entre ellas diarreas, además 
de prevenir deshidratación y golpe de calor, 
la Dirección de Salud municipal de Tula de 
Allende emitió una serie de recomendaciones 
a seguir, luego de que se esperan temperatu-
ras máximas de hasta 33 grados centígrados.

El área de salud municipal enfocó que es-
tos cuidados deben estar presentes especial-
mente en niños, ya que son quienes están más 
susceptibles a sufrir una deshidratación, sien-
do ésta más rápida y grave, de manera que las 
mamás deben vigilar el estado de hidratación 
del niño, evitar la exposición prolongada al sol, 
utilizar ropa ligera, gorra o sombrero, perma-
necer el lugares frescos o a la sombra.

La deshidratación ocurre cuando hay una 
pérdida excesiva de agua en el cuerpo y el con-
sumo de líquidos es insufi ciente, como cuan-
do se tiene diarrea, por ejemplo, por lo que es 
importante identifi car los síntomas para es-
tar alertas entre ellos se cuentan: sed inten-
sa, irritabilidad o comportamiento inquieto, 
ojos hundidos.

En casos extremos, se pueden presentar 
también: lengua seca, extremidades frías y 
húmedas; pulso rápido y débil, así como pre-
sión arterial baja o no detectable, entre otras.

Asimismo, para evitar enfermedades 
gastrointestinales, por tanto se  recomien-
da lavar las manos con agua y jabón antes de 
preparar y antes de consumir los alimentos, 
utilizar agua embotellada, clorada o desin-
fectada para beber y para la preparación de 
los alimentos.

De igual manera, es necesario lavar y des-
infectar frutas y verduras con agua clorada o 
plata coloidal, consumir alimentos bien co-
cidos, revisar el consumo de pescados y ma-
riscos para evitar infecciones intestinales, así 
como evitar el consumo de alimentos en la ca-
lle, ya que el polvo los contamina y el calor los 
descompone más rápidamente. 

Para este municipio las temperaturas pa-
ra los próximos días oscilarán entre los 32 a 
los 33 grados centígrados como máxima con 
cielos mayormente soleados. 

Cámaras de seguridad  y reportes al 
número de atención ciudadana, 
coinciden en manifestar que no hay 
evidencia alguna de dicho asalto

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Más de 65 mil litros de combustible, 50 vehícu-
los y cinco personas fueron asegurados median-
te operativos de prevención y combate al robo de 
hidrocarburo implementados por la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo y en acciones 
interinstitucionales.

Los delitos en materia de hidrocarburos ge-
neran ilícitos transversales como portación y uso 
de armas de fuego, robo de vehículos con violen-
cia, homicidios, daños al medio ambiente y graves 
riesgos para la población como fugas y explosio-
nes, por lo que se reitera el llamado a la ciudada-
nía a realizar reportes y denunciar mediante el 911 
de Emergencias y 089 para Denuncia Anónima.

Inicialmente, la Agencia de Seguridad Esta-
tal, en coordinación con personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, implementó un disposi-
tivo en la zona Poniente de la entidad, con la que 
fueron recuperados 55 mil, 890 litros de hidro-
carburo, 40 vehículos y dos personas.

En los municipios de Mixquiahuala, Tula, Te-
zontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Atotonilco de 
Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tepetitlán, prin-
cipalmente, se desarrollaron las acciones apoya-
das con equipamiento con que cuentan las corpo-
raciones, como drones y binomios caninos de la 
Policía Estatal y un helicóptero federal, en apo-
yo al personal operativo en tierra.

En la región de Nopala fueron asegurados por 
policías estatales diez vehículos, (siete camione-
tas y tres autos compactos), todos con reporte de 
robo, y 8 mil litros de combustible. Asimismo, 
una persona fue detenida, además de una bolsa 
con probable droga y dinero en efectivo del que 
no se pudo acreditar la procedencia.

En Tepeapulco, fueron aseguradas dos perso-
nas, dos camionetas, un vehículo compacto y más 
de 2 mil litros de hidrocarburo en distintos pun-
tos del municipio. Las acciones de agentes de la 
Policía Estatal se desarrollaron principalmen-
te en las localidades de Los Cides y Los Coyotes.

taría de Seguridad Pública Esta-
tal, se monitorearon cámaras de 
C2 y C4, además, se verifi caron re-
portes al 911 y al número de aten-
ción ciudadana, 7110707, y ambas 
dependencias coinciden en ma-
nifestar que no hay evidencia al-
guna de dicho asalto.

Pese a ello, durante la maña-
na del lunes cerca de 100 trans-
portistas  de la ruta Parque de 
Poblamiento-Central así como 
taxistas de la zona metropolita-
na reclamaron al ayuntamiento de Pachuca los 
problemas de inseguridad que se viven en dis-
tintas colonias del municipio de los cuales ase-
guran, son víctimas choferes y usuarios.

Asimismo durante su protesta pidieron la in-
tervención de la alcaldesa Yolanda Tellería para 
mejorar las calles de la avenida Insurgentes, Fe-
deralismo, y parte de la colonia Infonavit San-
ta Julia las cuales presentan un grave problema 
de baches y dañan las unidades constantemente.

Los transportistas añadieron que su movimien-
to independiente se sumará al plantón de Antor-
cha Campesina para reclamar en conjunto obras 
y acciones para distintas colonias de la capital.

Sutacobaeh, sin afi nar negociaciones 
en torno a sus prestaciones laborales
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El Sindicato Único de Traba-
jadores Académicos del cole-
gio de Bachilleres del Estado 
de Hidalgo (Sutacobaeh), la-
mentó la falta de interés que 
la directora general de la ins-
titución ha mostrado para la 
negociación de la revisión de 
las condiciones generales de 
trabajo 2018 2020.

Miguel Ángel Balderas Sán-
chez, secretario general del Su-
tacobaeh, recordó que este 30 de mayo vence el 
plazo para entregar al tribunal laboral sus de-
mandas; sin embargo, en este tiempo no se teni-
do el acercamiento de la directora general  de la 
institución educativa, Gloria Edith Palacios Al-
món,  a las negociaciones, por lo que considera 
que no se ha avanzado en los trabajos.

Desde el pasado 22 de mayo permanecen en 
asamblea permanente  en 61 planteles y en 53 
Centros de Educación Media Superior a Distan-
cia (CEMsaDs), lo que signifi ca que mil 65 do-
centes permanecen dentro de los centros edu-
cativos  en paro técnico de labores, sin impartir 
clases, sin tomar instalaciones y manteniendo 
los centros educativos bajo la responsabilidad 
de un titular asignado.

Esta situación, se mantendrá hasta que exis-
ta resolución y fi rma de las condiciones genera-
les de trabajo,  expresó en un comunicado el se-
cretario general del sindicato, destacando que 
los puntos que requieren la solución inmedia-
ta incluyen principalmente mantener los dere-
chos laborales adquiridos respecto a la organi-
zación interna del plantel y el aumento de días 
de aguinaldo.

Sin embargo, también demandan  un bono 
de mejora a la calidad de vida de dos mil pesos 
mensuales, prestaciones del día del niño, día de 
las madres y día del maestro, el reconocimien-
to para los maestros con una presea para quie-
nes han trabajado de 20, 25 y 35 años y un in-
centivo a la excelencia.

Los transportistas reclamaron al ayuntamiento de Pachuca los problemas de inseguridad que viven.

1065
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Poblamiento-
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Paro técnico  
de labores

Operativo
"Transeúnte seguro"

Desde el pasado 22 de mayo permanecen en 
asamblea permanente  en 61 planteles educa-
tivos y en 53 Centros de Educación Media Su-
perior a Distancia (CEMsaDs), lo que signifi -
ca que mil 65 docentes permanecen dentro de 
los centros educativos  en paro técnico de labo-
res, sin impartir clases, sin tomar instalaciones 
y manteniendo los centros educativos bajo la 
responsabilidad de un titular asignado.

Socorro Ávila

En el marco del operativo “Transeúnte Seguro”, 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad de Tizayuca, lograron 
la detención de una persona del género 
masculino, que traía en su poder un arma de 
fuego.
Los hechos se suscitaron por la tarde del lunes, 
cuando personal de la corporación policíaca 
logró identifi car a un sujeto que caminaba de 
manera sospechosa por la avenida Juárez, en el 
Centro del Municipio.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En los tiempos actuales, la importancia de los can-
didatos a diputados locales de extracción indíge-
na, es que al final se conviertan en la voz y verda-
deros representantes de los pueblos originarios, 
afirmó el consejero local del Instituto Estatal Elec-

toral, Salvador Domingo Franco Assad.
De acuerdo con el funcionario electoral, lue-

go de las postulaciones, y aún después en el ca-
so de los aspirantes indígenas, personas y gru-
pos cuestionaron que algunos de los abandera-
dos realmente tuvieran raíces indígenas, lo cual 
todos los abanderados de los diferentes partidos 
cumplieron con la autoadscripción calificada pa-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
La candidata al Senado por el PT, Lizbeth Del-
gadillo, advirtió que iniciará una huelga de ham-
bre en Plaza Juárez en caso de que el dirigente 
estatal de Morena, Abraham Zenteno, no aclare 
las acusaciones contra candidatas del partido 
de la estrella de que reciben dinero de autori-
dades del estado para sus campañas.

En conferencia de prensa celebrada en la 
sede estatal de su partido en la capital del esta-
do, y después de denunciar que hay medios de 
información que publican notas tendenciosas 
que inhiben la participación política de las mu-
jeres, aseguró que el dirigente estatal de More-
na ha realizado declaraciones sobre que tanto 
ella como algunas otras candidatas del PT re-
ciben recursos para sus campañas.

“Le doy 24 horas al dirigente de Morena, 
Abraham Mendoza Zenteno, para que demues-
tre que yo recibo dinero, porque en caso de no 
hacerlo, voy a iniciar una huelga de hambre 
frente a la sede de Gobierno del estado has-
ta que esta persona aclare sus comentarios al 
respecto”.

Apoyada por al menos tres aspirantes más 
a diputadas locales de ese instituto político, 
quienes suscribieron la denominada “Agen-
da Mujeres Hidalgo 2018” con al menos cinco 
agrupaciones civiles entre ellas Colectivo de 
Mujeres Contra la Violencia, Derechos Huma-
nos, Desarrollo Sustentable y Sostenible, Red 
por la Inclusión de la Diversidad Sexual,  acu-
só que algunos medios difunden notas que in-
hiben la participación de la mujer en política.

En el encuentro al presentar las candida-
tas sus propuestas, la aspirante a diputada fe-
deral por el distrito Tulancingo, Claudia Pérez 
Tagle, manifestó que en su principal propues-
ta pide reformar el Código Penal del estado.

Omara Lorena propuso fortalecer la 
mejora regulatoria de la entidad a fin 
de acabar con la burocracia

ra comprobar sus orígenes.
“En este caso todos cumplie-

ron con los requisitos de la ads-
cripción autocalificada, la cual no 
es cerrada, y considero que en 
un país como el nuestro de una 
mezcla de razas no es válido de-
cir o pedir que el candidato sea 
de sangre pura o que hable so-
lamente el idioma y que no ten-
ga la mínima mezcla de otras ra-
zas, lo cual no es posible tampo-
co en un ambiente de progreso”.

Franco Assad añadió que uno 
de los requisitos fue que los as-
pirantes tuvieran raíces indíge-
nas y que hayan tenido contac-
to constante en sus lugares de 
origen, porque finalmente lo que 
se pretende con sus postulacio-
nes es que sean verdaderos re-
presentantes de estas comunidades en el estado.

“Además en un ambiente de progreso como el 
actual, dirán que nada tiene que ver que tengan 
rasgos indígenas, pero sí es importante que ten-
gan raíces y que tengan contacto con los pueblos 
originarios porque lo que buscamos finalmen-
te es que al menos en los tres distritos cataloga-
dos como indígenas, sean la voz  de estas etnias 
en el Congreso del estado quien gane de ellos”.

Por último, el consejero electoral aseguró que  
en el caso de los debates, la mayoría de los aspi-
rantes indígenas al diputados locales aceptaron 
y han acudido a los debates en los que se han te-
nido que poner intérpretes para que los asisten-
tes a estos encuentros que no entiendan la len-
gua pueden saber lo que dicen, pese a que la ma-
yoría aceptó hablar español o castellano.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Con la finalidad de evitar ac-
ciones que puedan cambiar el 
rumbo de los resultados el pri-
mer domingo de julio próximo, 
el Partido de la Revolución De-
mocrática se prepara para vi-
gilar y defender el voto, infor-
mó el dirigente estatal del sol 
azteca, Héctor Chávez Ruiz. 

Al respecto, manifestó que 
como resultado de los antece-
dentes que se tienen de otras 
elecciones en las que algunos 
grupos políticos en su afán de 
ganar, incurren en todo tipo de 
trampas en el conteo de las boletas, por lo que 
esta vez al igual que algunas otras fuerzas po-
líticas como es el caso de sus aliados del PAN, 
ha iniciado una serie de estrategias para el día 
de los comicios.

“En nuestro caso, nosotros al interior del PRD 
estamos en la recta final del reclutamiento de 
nuestra estructura electoral, que son las perso-
nas que van a estar el día de la jornada electo-
ral velando que todo se conduzca conforme a 
derecho y obviamente que estarán al momen-

to el cómputo para  evitar que alguien preten-
da concretar medidas que repercutan en los re-
sultados”.

Chávez Ruiz añadió que al mismo tiempo 
han iniciado actividades para establecer toda 
una estrategia  jurídico-electoral ante los po-
sibles escenarios que se puedan presentar an-
tes, durante  y después de la jornada electoral, 
con el propósito de realizar las denuncias a que 
haya lugar, además de asegurar que las expecta-
tivas son de que todo transcurra sin incidentes.

“También estamos generando toda una es-
trategia jurídico-electoral para que todos aque-
llos incidentes o cosas que no correspondan  a 
un proceso limpio y transparente como el que la 
mayoría de los actores esperamos, entonces to-
do esto lo estemos denunciando y presentando 
las querellas correspondientes ante las instan-
cias encargadas de darles seguimiento”.

Por último, dio a conocer que a la fecha su 
partido mantiene  un repunte en cuanto a las 
preferencias de sus candidatos no solamente a 
nivel federal para presidente, senadores y dipu-
tados federales, sino también en lo local, por lo 
cual aseguró que es necesario implementar me-
didas de cuidado del voto.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La candidata a diputada local del Partido Encuen-
tro Social por el distrito de Tulancingo, Omara 
Lorena Vera, propuso fortalecer la mejora regu-
latoria de la entidad a fin de acabar con la buro-
cracia que, asegura, impide el desarrollo de la pe-
queña y mediana empresa.

En actividades de campaña, la abanderada 
del PES dijo que actualmente es necesario que 
los pequeños y medianos inversionistas tengan 
todo tipo de facilidades para instalarse en la re-
gión de Tulancingo y el estado, ante las posibili-
dades de que sus empresas puedan generar nue-
vas fuentes de empleo.

“Es necesario generar ahorro en tiempo y pro-
cesos que retrasan la apertura de una empresa, 
siendo que las pequeñas y medianas empresas 
son las mayores generadoras de empleo, no só-
lo en la entidad, sino a nivel nacional, además de 
que es ese tipo de oportunidades las que se ne-
cesitan en estos momentos para sacar adelante 
al estado y el país en general”.

Omara Lorena Vera añadió que si bien en el 
estado las autoridades han hecho esfuerzos por 
disminuir la tramitología en este sentido, cierto 

es también que se debe trabajar aún más a fin de 
eliminar por completo esos trámites engorrosos 
y que ahuyentan a las nuevas inversiones y con 
ello las posibilidades de nuevas fuentes de trabajo.

“Pero no sólo vengo a pedirles su voto para es-
te primero de julio, sino también vengo a decir-
les que voy a permanecer junto a ustedes, escu-
chando y atendiendo sus necesidades, y no ven-
go para saltar de cargo en cargo, vengo a trabajar 
de tiempo completo para ustedes y sus familias”.

Por último, la candidata afirmó que buscará 
ser una representante popular a la altura de las 
necesidades de la población del distrito que bus-
ca representar, y ofreció ser una gestora perma-
nente, por lo que también pidió confiar en las y 
los candidatos de Encuentro Social,  al referir que 
es el partido de la familia.

Toca a  candidatos
indígenas ser la
voz de los pueblos
originarios: Franco

Dar facilidades a pequeños 
inversionistas, busca PES

Candidata del PT
amaga con iniciar
huelga de hambre

Se prepara PRD
para vigilar el
voto en casillas

El consejero local del IEEH informó que los 
candidatos a diputados locales de extracción 
indígena comprobaron sus orígenes y 
cumplieron con los requisitos de la adscripción 

Lizbeth Delgadillo advirtió que iniciará una huelga de 
hambre en Plaza Juárez.

Héctor Chávez Ruiz informó que han iniciado una serie de estrategias para el día de los comicios.

La candidata afirmó que buscará ser una representante popular a la altura de las necesidades de la población.

Salvador Domingo Franco añadió que uno de los requisitos fue que los aspirantes tuvieran raíces indígenas.

Estrategia  
jurídico-electoral

Tramitología

Chávez Ruiz añadió que han iniciado 
actividades para establecer toda una 
estrategia  jurídico-electoral ante los posibles 
escenarios que se puedan presentar antes, 
durante  y después de la jornada electoral, con 
el propósito de realizar las denuncias a que 
haya lugar.  Jaime Arenalde

Omara Lorena Vera añadió que si bien en el 
estado las autoridades han hecho esfuerzos por 
disminuir la tramitología en este sentido, cierto 
es también que se debe trabajar aún más a fin de 
eliminar por completo esos trámites engorrosos 
y que ahuyentan a las nuevas inversiones y con 
ello las posibilidades de nuevas fuentes de 
trabajo.
Jaime Arenalde

Apelamos a 
que todo este 

proceso sea 
llevado en 

apego a la ley 
y de respeto  a 
los resultados 

en las urnas
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente esta-

tal PRD

Lo que busca-
mos finalmen-

te es que al 
menos en los 
tres distritos 
catalogados 
como indíge-

nas, sean la voz  
de estas etnias 
en el Congreso 

del estado 
quien gane de 

ellos
Salvador 
Domingo 

Franco Assad
Consejero 
electoral 
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Presentan un
campeonato de
artes marciales

Ganan alumnos 6 medallas
en olimpiada de matemáticas

La Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primarias y Secundarias (ONMAPS) se realizó en Durango. 

La Inversión Extranjera Directa pasó de 56.4 a 97.8 millones de dólares, lo que representa un incremento de 73.4%

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Una medalla de plata y cinco más de bronce fue 
la cosecha que logró la delegación hidalguense 
que participó en la XVIII edición de la Olimpia-
da Nacional de Matemáticas para Alumnos de 
Primarias y Secundarias (ONMAPS), en el esta-
do de Durango. 

El alumno Luis Enrique López Hernández, del 
sexto grado de primaria del Colegio Marie Curie 
de Actopan, obtuvo la medalla de plata. 

Las medallas de bronce correspondieron a: Axel 
Josué Gómez Robles, del segundo grado de la Te-
lesecundaria 29 Cuauhtémoc de Tulancingo; Lía 
Medina Montalvo, del tercer grado de secunda-
ria del Instituto Lestonnac de Pachuca; Claudia 
Itzel Pérez Lara, de primer grado de secundaria 
en el Colegio Gauss de Pachuca.

Adrián Jesús Peña Reséndiz, del tercer grado 
de secundaria de la Técnica 1 de Pachuca, y Ed-
gar Iván Hernández Hernández, del sexto grado 
de primaria de la Escuela Primaria Lázaro Cár-
denas de Ixmiquilpan.

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo destacó la gran labor de las y los es-
tudiantes que participaron en esta competencia 
nacional, así como la de sus profesores que los ca-
pacitaron y de sus padres que los impulsan, pues 
señaló que sólo así, con trabajo en equipo, es co-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Centro de Espectáculos La Roca, en Epazoyu-
can, será el escenario de un campeonato serial de 
Artes Marciales Mixtas, con peleadores locales, na-
cionales y extranjeros que iniciará el próximo 13 de 
julio, informó la liga “Roca Fighting League”, en-
cabezada por el empresario Santos Islas Morales.

En conferencia de prensa en la Secretaría de 
Turismo, Islas Morales y los peleadores Heriber-
to “el Rudo” Tovar y Alfredo Morales informaron 
que las competencias tendrán lugar, además, los 
días 17 de agosto, 14 de septiembre y será en no-
viembre cuando se defina el campeonato entre 
los finalistas.

Por Dolores Michel 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Durante el primer trimestre del presente año 
la Inversión Extranjera Directa (IED) creció en 
Hidalgo 73.4 % en relación a lo invertido en el 
mismo periodo del 2017, señalan cifras de la Se-
cretaría de Economía (SE).

Los extranjeros invirtieron en la entidad 97.8 
millones de dólares en estos tres primeros me-
ses del año, lo que colocó a Hidalgo en el segun-
do sitio como el estado con mayor crecimien-
to anual de la IED entre el primer trimestre del 
2016 y el mismo periodo del 2018.

Solo el estado de Nuevo León estuvo por en-
cima de Hidalgo, pues registró un alza de 76.9 
%; por debajo de Hidalgo se colocaron entida-
des como Guanajuato, con 36.4 % de incremen-
to; Puebla, con 32.1 % o el Estado de México, 
con 30.7 %

La dependencia federal ofreció cifras preli-
minares que señalan que la Inversión Extranje-
ra Directa pasó de 56.4 a 97.8 millones de dóla-
res, lo que representa un incremento de 73.4 %.

Se trató de capitales que llegaron en un 28.4 
% de los Estados Unidos; en 24.5%, de Cana-

dá; 21.1% de los Países Bajos; 19.8% de España 
y 6.1%, de otras naciones.

A la inversión extranjera directa deben su-
marse las realizadas por inversionistas nacio-
nales y estatales, y una mezcla de capitales na-
cionales y extranjeros para obtener el total de 
la inversión privada aplicada en el estado, de 27 
mil millones de pesos en los primeros 18 meses 
de la presente administración estatal.

Inversiones que se han dado en cascada, en-
tre ellas la de la armadora automotriz de origen 
chino, JAC, de 4 mil 400 millones de pesos, que 
llegó a Ciudad Sahagún a producir autos ope-
rados con gasolina y electricidad.

O la nueva planta de Grupo Modelo, que se 
construye en Apan, y que con una inversión de 
14 mil millones de pesos vendrá a ser la cervece-
ra más grande de esta firma en el mundo.

Es el caso también de la inversión de 2 mil 
millones de pesos que aplica la empresa Gicsa 
en la construcción de lo que será la plaza co-
mercial más grande de Hidalgo y uno de las más 
grandes del país, Explanada Pachuca.

Pero además han llegado a Hidalgo inver-
siones menos cuantiosas, pero que en conjun-
to suman miles de millones de pesos.

Extranjeros
invierten en
Hidalgo más
de 97 mdd
Hidalgo se colocó en el segundo sitio como el 
estado con mayor crecimiento anual de la IED 
entre el primer trimestre del 2016 y el mismo 
periodo del 2018

Asistieron a esta competencia ocho 
estudiantes de educación básica, 
dos de primaria y seis de secundaria

Heriberto Tovar señaló que se tendrá un for-
mato de Gran Prix en cuatro fases, de la cual saldrá 
un campeón que representará a la liga en México 
y el extranjero, en este deporte que cobra adeptos 
aceleradamente, habiéndose convertido ya en uno 
de los deportes más practicados.

En la primera función, el 13 de abril, habrá sie-
te peleas con 14 peleadores, dos de los cuales son 
los extranjeros Edgar Sosa, de Nicaragua, y Ra-
fael Santos, de Brasil, además del prestigiado lu-
chador local Caleb Cervantes.

Los peleadores coincidieron en destacar el apo-
yo que han recibido del empresario Islas Morales, 
quien cuenta con un espacio ideal, con capacidad 
para 2 mil 800 personas, para este tipo de peleas, 
lo que ha permitido crear esta liga e impulsar es-
te deporte entre los jóvenes.

La ceremonia de pesaje en la primera pelea 
tendrá lugar el 12 de julio en la sala de fiestas 
Velvet, en la Zona Plateada de Pachuca.

La venta de boletos para este encuentro de 
Artes Marciales Mixtas se realizará en variados 
sitios, como Tuzofari, el auditorio Gota de Pla-
ta, entre varios sitios más y a través de puntos 
de venta vía internet.

Dieron a conocer la liga de Artes Marciales Mixtas denominada “Roca Fighting League”.

mo se consiguen los éxitos y se 
construyen grandes sueños.

La edición XVIII de la Olim-
piada Nacional de Matemáticas 
para Alumnos de Primarias y Se-
cundarias (ONMAPS) se reali-
zó en Gómez Palacio, Durango, 
del 24 al 27 de mayo. 

En la competencia partici-
paron 208 estudiantes olímpi-
cos, quienes fueron ganadores 
previamente en la etapa esta-
tal de cada una de sus entida-
des correspondientes para ser 
seleccionados en las cuatro ca-
tegorías abiertas, desde quinto 
de primaria hasta tercero de se-
cundaria.

Por parte de Hidalgo, a esta 
competencia nacional asistie-
ron ocho estudiantes de educa-
ción básica, dos de primaria y seis 
de secundaria.  Para llegar a la fase 
nacional, se llevaron a cabo diver-
sas etapas selectivas: de Zona, de 
Sector, Regional, y Estatal, organizadas por la Direc-
ción General de Desarrollo Curricular de la SEPH.

Los 99 niños y niñas que llegaron a la fase es-
tatal fueron capacitados por asesores de los Cen-
tros de Maestros, así como por Asesores Técnicos 
Pedagógicos de los niveles educativos.

Los docentes María Guadalupe Flores Barre-
ra y Andrés Rivera Díaz fueron los encargados de 
preparar al equipo final y acudieron como dele-
gados de Hidalgo.

208 
estudiantes

▪ olímpicos, 
quienes fueron 

ganadores 
previamente en 
la etapa estatal 
de cada una de 
sus entidades

99 
niños y 

niñas

▪ que llega-
ron a la fase 

estatal fueron 
capacitados 

por asesores de 
los Centros de 

Maestros
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Las aportaciones vertidas a las ciencias, contribuciones en el 
extenso campo de la tecnología y la creatividad en el espacioso 
universo del arte, han sido aportes de mentes geniales, inspiradas, 
sobresalientes e imaginativas. Son producto de sus inspiraciones al 
crear nuevas formas de pensamiento que facilitan la coexistencia 
del hombre. Genialidad es entendida por: “capacidad mental 
extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables”. En 
tanto que inspiración es el: “estimulo que anima la labor creadora 
en el arte o la ciencia”.

El hombre creativo exterioriza dos virtudes, estos son: fuerza y 
voluntad, solo que algunos no aplican de manera correcta, dado que 
desde la visión de Víctor Marié Hugo conocido en ámbito literario 
por Víctor Hugo distinguió: “nadie le falta fuerzas, lo que a muchos 
les falta voluntad”. Voluntad es atrevimiento personal de hacer lo 
deseado, añorado, o lo que causa pasión. Es tener en la mente el 
objetivo de ser y hacer. La voluntad es: “una energía que está en las 
ideas y en la determinación. Por lo tanto, es la llama que calienta 
los pensamientos y los vuelve sólidos e inquebrantables como los 
diamantes”.

El reverenciado Víctor Hugo tuvo muy claro en ser de su vida 
al dedicarse en el cultivo de las letras a temprana edad, inicia su 
inquietud con el escrito en su cuaderno desde los 12 años, en cinco 
palabras manifi esta su ferviente deseo: “Quiero ser Chateaubriand 
o nada”. Francois- Rene vizconde de Chateaubriand es considerado 
padre del romanticismo en Francia, hombre prolífi co en la 
literatura, político y diplomático. Además, defensor de creencia 
religiosa el haber redactado una de sus obras con el título de: el 
genio del cristianismo. Las demás obras también fueron leídas 
por Víctor Hugo en la infancia, por eso, en la pubertad añoró ser 
escritor por voluntad. El reto de ser sobresaliente signifi có que él 
iba a ser por su voluntad el más grande de los escritores de Francia 
o, por el contrario, prefería ser nadie. Se evidencia en su manera 
de actuar el uso de la voluntad, aspiración cultivado en la mente, 
acopiado en el corazón, esa pasión se le llama amor, amor a las 
letras.

Otra cosa son los de-
bates. Resultan su-
mamente económi-
cos (si se comparan 
con las campañas), 
generan gran ex-
pectativa y tienen 
índices de audien-
cia que muchos fi -
nales de telenovela 
no alcanzan. Que los 
televidentes hayan 
podido pasar de la fi -
nal de la Liga MX al 

segundo debate presidencial sólo habla de lo bien 
posicionada que está la política. Más aún si se 
considera que en todos los canales donde trans-
mitieron el debate se llevó a cabo un post-deba-
te y al día siguiente el post-post-debate.

Programas de opinión, resúmenes y mesas de 
análisis dan cuenta de lo interesados que están 
los mexicanos en estos asuntos. Para burlarse de 
los participantes, para ofenderlos, para hacer cir-
cular los memes de cada uno, pero nunca para ig-
norarlos. Los debates son el show del momento.

Lo cierto es que los candidatos han respon-
dido a las expectativas del público. Nadie puede 
sentirse defraudado. Hemos visto escenas dig-
nas de las más afamadas parejas, desde Abbot y 
Costello, El Gordo y El Flaco, Viruta y Capulina, 
hasta Cantinfl as y Medel. Ese es el grado de ex-
celencia que han mostrado los debates.

Por ejemplo, el sketch entre López Obrador y 
Anaya con el asunto de la cartera (AMLO abra-
zando la cartera, Anaya tratando de reaccionar) 
ha sido motivo de innumerables chistes en las re-
des sociales. El monólogo del costal (más tarde 
se sabría que esta anécdota la conoció Anaya de 
oídas y por ello no la contó correctamente) que-
dará como uno de esos momentos enternecedo-
res en la historia de la televisión.

No existe un buen cómico sin un buen pati-
ño. Y aquí todos hicieron lo necesario para elevar 
los ratings. Mención aparte merece “El Bronco”, 
que ha sido la revelación de la temporada: desde 
propuestas absurdas que ni siquiera vale la pe-
na mencionar, hasta el momento en que le pide 
a López Obrador y Meade que se den un abrazo. 
Lo mejor del asunto: obedeciendo a su contrin-
cante ¡se lo dieron! ¿Se puede pedir más? Pues sí: 
a Belinda proclamándose AMLOVER.

Es una verdad que paulatinamente va ganado 
terreno: no votaremos por el mejor, sino por el 
menos malo. Pero en estas circunstancias, ¿qué 
hacer? ¿Cómo votar con la conciencia tranqui-
la? Sobre todo cuando lo peor no son los candi-
datos sino los equipos de trabajo que los rodean. 

Otra cosa en que los debates le ganan a las elec-
ciones es que todos pueden proclamarse gana-
dores. No hay posibilidad de que alguien recu-
rra al consabido “voto por voto, casilla por casi-
lla”. Mientras no haya un método para medir el 
triunfo real, así será. Proponemos que en el ter-
cer debate se implemente un aplausómetro o un 
risámetro. Y todos tranquilos.

Con su primer In-
forme Hite, Shere 
reveló entre otras 
cosas que más del 
70 por ciento de las 
mujeres norteame-
ricanas fi ngían el or-
gasmo con la fi nali-
dad de dar por con-
cluido lo más pronto 
posible el encuentro 
sexual con sus pare-
jas.

Así es, en 1976, 
esta joven aspiran-
te a un grado en an-
tropología concluía 

con su estudio, por una parte, que, ancestralmen-
te el placer sexual femenino había quedado rele-
gado ante la imposición del placer masculino co-
mo el centro  y objetivo de la sexualidad humana.

Y por la otra, que las mujeres solo podían ac-
ceder al sexo con el único fi n de reproducirse.

Shere Hite entendió entonces que el motivo 
de su investigación tendría que ser ubicar ¿dón-
de quedaba el placer sexual de las mujeres? y en 
consecuencia su orgasmo.

Veintiséis años después de haber publicado 
su primer informe sobre sexualidad, Shere Hite 
entregó al público norteamericano las respues-
tas a ésas preguntas que quedaron pendientes.

Estoy releyendo “El orgasmo femenino”, pa-
rece una obra escrita apenas ayer, sigue siendo 
vigente por una razón, el placer masculino sigue 
siendo el centro y propósito de la sexualidad hu-
mana, nada ha cambiado a pesar de que la obra de 
Hite dejó totalmente claro que las mujeres tie-
nen deseos sexuales tanto como ellos.

En el imaginario colectivo masculino sigue es-
tando presente la idea inequívoca de que es obli-
gación de las mujeres, las conozcan o no, estén 
relacionados con ellos o no, brindarles placer.

Hace una semana escribía yo sobre el fenó-
meno de los INCEL, es un claro ejemplo de lo 
que menciono en el párrafo anterior. Ésos jóve-
nes están reaccionando violentamente porque 
consideran que el placer sexual es su derecho y 
que en consecuencia es obligación de las jóve-
nes otorgárselos.

No es casualidad, con éste panorama, que es-
tén tomando fuerza, movimientos como el “Ti-
me is up”, “Me too”, “Ni una menos”, “Mi pri-
mer acoso”, “Yo también”, que son reacciones, 
para algunas tardías, a ése aspecto tan tóxico de 
la masculinidad hegemónica.

Tampoco son fortuitas las acusaciones contra 
personajes como, Bill Cosby, Morgan Freeman o 
el archi conocido caso de Harvey Weinstein. No 
dudo que muy pronto conozcamos de hombres 
en México con las mismas actitudes, porque sim-
plemente no hay quien se salve, es y ha sido una 
manera aceptada de ser hombres.

Hay que reconocer, sin embargo, que algunos 
ya se están cuestionando precisamente eso, fue 
muy interesante leer en The New York Times el 
artículo escrito por Stephen Marche que deno-
minó “La monstruosa naturaleza sexual de los 
hombres y el escándalo”, publicado en diciem-
bre del año pasado.

Reproduzco aquí algunos pasajes: “Los hom-
bres llegan a este momento de ajuste de cuentas 
extremadamente desprevenidos. La Mayoría de 
ellos se muestran estupefactos ante la realidad de 
la experiencia vivida por las mujeres. Casi a nin-
guno le interesa ni está dispuesto a tratar de re-
solver el problema de fondo: la usualmente fea 
y peligrosa naturaleza de la libido masculina”.

“¿Qué tan ingenuo hay que ser para no enten-
der que el sexo tiene que ver con el poder y con 
el placer en la misma medida? La crisis a la que 
nos aproximamos es fundamental: ¿cómo pue-
de haber una sexualidad sana en condiciones en 
las que los hombres y las mujeres no están en un 
plano de igualdad? ¿Cómo se supone que creare-
mos un mundo igualitario cuando los mecanis-
mos masculinos de deseo son inherentemente 
brutales? No podemos responder estas pregun-
tas salvo que las enfrentemos”.

Finalmente Marche concluye que el tema de 
la masculinidad merece la pena ser refl exiona-
do, eso nada más,  dice, sería un inmenso avance.

Botellalmar2017@gmail.com

Víctor Hugo: 
perene 
herencia 
literaria

El Orgasmo 
Femenino

Reality show 
electoral

Este año 2018 se estarán 
cumpliendo 16 años 
de que la antropóloga 
norteamericana 
Shere Hite publicara 
su libro “El Orgasmo 
Femenino”; si años antes 
la investigadora había 
causado furor con su 
“Informe Hite, sobre la 
sexualidad”, su nueva 
publicación en 2002 
removió, y en serio, 
los cimientos de ese 
puritanismo tan propio 
del sistema hegemónico.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) debería 
organizar menos 
elecciones y más debates. 
Esto resulta evidente 
si consideramos lo 
costosas que resultan 
algunas campañas 
en relación a costo-
benefi cio: campañas 
caras sin prácticamente 
ningún efecto sobre el 
electorado. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

El romanticismo es un pensamiento 
literario, artístico, fi losófi co emanado en 
Gran Bretaña, Alemania en las postrime-
rías del siglo XVIII, la corriente fi losófi ca 
nace con la premura de suplantar la doc-
trina racionalista y dar cabida a las emo-
ciones, sensaciones y sentimientos cam-
pos donde prevalece la exaltación del yo 
individual, sentimiento de soledad, en-
tusiasmo de la imaginación y del senti-
miento. Además, profesar identifi cación 
con la naturaleza, mantener espíritu de 
rebeldía, desplegar el idealismo, ejerci-
tar la evasión Y mantener genio creador. 
En sí, crear nueva sensibilidad para ex-
plicar los hechos políticos, económicos 
y sociales. Se dio prioridad a las tradicio-
nes y la historia, sustento de las raíces de 
una nación.

Víctor Hugo demostró sus capacida-
des en la letra escrita desde los 15 años al 
ser premiado por una poesía de su crea-
tividad, escribió su primer libro a los 16 
años, el título de la primera novela Bug-
Jargal, por la duda de su capacidad, la obra 
fue publicada ocho años después. Sin em-
bargo, continuo con los siguientes títulos: 
Han de Islandia, El último día de un con-
denado a muerte, Nuestra Señora de París 
Claude Gueux, Los Miserables, Los Tra-
bajadores del Mar, El hombre que ríe. Y 
Noventa y tres. También cuando apenas 
tenía 16 años editó una revista con sus 
hermanos que duró año y medio, en ella 
publicó 112 artículos y 22 poemas.  Estos 
hechos no comunes contribuyeron ser re-
conocido desde lo17 años por la intelec-
tualidad francesa del momento.  

Víctor Hugo eminente literato francés 
fue de las mentes prodigiosas cuyo paso 
en la vida dejó huella indeleble en la lite-
ratura, en la fi losofía política y en la reli-
gión. La versatilidad de su pensamiento 
ingenioso le permitió dar luz en el teso-
ro oculto del conocimiento y las puso en 

acción. La energía interna emanada des-
de su espíritu, fue de mucho brío que per-
durará a través de siglos. Además, Víctor 
Hugo fue hombre de acción, aún a cons-
ta de sufrir represalias, como fue el exilio 
que le fue impuesto por 20 años, el cau-
sal se debió, por no compartir con los ac-
tos de gobierno de su país en 1850 a 1870.

Además de la narrativa, cultivo la dra-
maturgia escribió por las siguientes obras 
de teatro: Inez de Castro, Cromwel, Amy 
Robsarte, Hernani Marion Delorme, El 
rey se divierte, Lucrecia Borgía, María Tu-
dor, Angelo, tirano de Padua Ruy Blas. Los 
Burgraves; Torquemada y Teatro en li-
bertad. Asimismo, acrecienta la litera-
tura francesa y otros idiomas que ha si-
do traducida sus obras, con en 21 libros 
en donde contiene sus poesías represen-
tando la corriente artística del romanti-
cismo.  Comparto a lectoras y leyentes la 
siguiente pieza poética de la inspiración 
y genialidad del extraordinario.

Cuando dos almas se encuentran
Cuando dos almas se encuentran
Que tanto tiempo se han estado bus-

cando
Una a la otra entre el gentío,
cuando advierten que son pareja
Que se comprenden y corresponden,
en una palabra, que son semejantes
surge entonces para siempre una unión 

vehemente y pura con ellas mismas,
una misión que comienza en la tierra 

y perdura en el cielo.
Esa unión es amor,
amor autentico, como en verdad muy 

pocos hombres puede concebir,
Amor que es una religión,
que deifi ca al ser amado cuya vida ema-

na del fervor y
de la pasión para que los sacrifi cios
más grandes son los gozos más dulces.
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Tula de Allende.– “Encuentro Social y Pedro 
Velázquez estamos interesados totalmente en 
que la familia se fortalezca, queremos que la 
familia crezca y se desarrolle sobre los princi-
pios correctos”, subrayó el candidato a dipu-
tado local por el décimo cuarto distrito, que 
integra los municipios de Tula, Tlaxcoapan y 
Tlahuelilpan, al destacar el valor de la familia 
como base de una mejor sociedad.

El candidato a representante popular por 
el Partido Encuentro social (PES), se reunió 
con vecinos de la colonia Barrio Alto a quienes 
explicó por qué es muy importante fortalecer 
la unión familiar basada en valores.

“Si nosotros cumplimos con esa responsa-
bilidad, vamos a tener hijos buenos y ciudada-
nos buenos, ciudadanos que van a estar inte-
resados en su salud, interesados en la cultu-
ra, interesados en el estudio”, dijo.

Pedro Velázquez agregó que la familia re-
quiere mucha atención empezando por los ni-
ños y jóvenes quienes hoy demandan servicios, 
educación, seguridad y alimentos; la mujer, 
como madre, también requiere ser apoyada 
con leyes que la protejan. “La madre es un co-
razón que empieza a latir desde temprano, es 
la que más temprano se levanta en casa, es la 
última en acostarse y su labor dentro del ho-
gar debe ser revalorado”.

Empresario, 
no político
Finalmente, el candidato habló de su partici-
pación en la contienda electoral y su interés 
por participar en ella por medio del Partido 
Encuentro Social. “No soy político, soy em-
presario y profesionista; para su servidor lo 
que me interesa no es servirme de ustedes, no 
es servirme de la ciudadanía, sino al contra-
rio, vengo a servirles, yo he desarrollado du-
rante muchos años una labor de servicio y de 
servicio totalmente desinteresado”.

También gestionará recursos para que los 
municipios cuenten con instalaciones depor-
tivas adecuadas que inviten a los jóvenes a ale-
jarse de los vicios.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato para la diputación del distrito 07 con 
cabecera en Tepeapulco por la coalición “Todos 
por México”, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, 
durante su recorrido por los municipios refren-
dó su apoyo a sus “amigos policías”.

“Tenemos que desarrollar esfuerzos impor-
tantes que van desde la capacitación en temas 
fundamentales como los derechos humanos y el 
nuevo sistema penal, hasta el equipamiento, ro-
bustecimiento de los controles de confi anza y la 
dignifi cación de la labor policial”, dijo. 

Ello implica, señaló, condiciones laborales y 
una remuneración más atractiva, mejores meca-
nismos de reclutamiento, promoción y perma-
nencia, así como benefi cios y prestaciones en fun-
ción del desempeño y la trayectoria.

Por ello, aclaró que “debemos transitar de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública a una 
política de Estado, para que se logre la seguridad 
pública con mayor efi ciencia”.

Además, agregó que debe haber coordinación 
entre autoridades, “es fundamental que se abran 
los espacios para que la sociedad civil y las co-
munidades aporten información sobre las pro-
blemáticas específi cas que enfrentan, y se vuel-
van copartícipes de las decisiones y de las accio-
nes que ocurren para mejorar la seguridad en su 
comunidad”. 

“Habré de considerar las opiniones de la so-
ciedad quienes viven a diario las situaciones de 
violencia y contribuir a fortalecer el tejido social 

y a prevenir la violencia en la región del Altipla-
no y del estado”.

En otro tema, Ramírez Oviedo destacó que las 
mujeres son un sector que le preocupa por lo que 
ha manifestado su interés por que exista una ver-
dadera equidad de género.

Resaltó el papel que tienen las mujeres dentro 
de una sociedad y les reconoció el esfuerzo que 
hacen a diario desde el inicio del día, por ello, in-
dicó que buscará impulsar acciones concretas pa-
ra brindarles verdaderas oportunidades de cre-
cimiento, tanto laboral como social, y que una de 
ellas obtenga resultados favorables y palpables. 

“Legislaré para que las mujeres tengan las mis-
mas oportunidades laborales que los hombres, ha-
remos que se aterricen los proyectos productivos 
que benefi cien a la mujer, para que logren sus an-
helos laborales y mejore su economía”, enfatizó.

Explicó que, a poco más de un mes para que 
concluya la campaña, ha visitado todo el distri-
to para dialogar con los ciudadanos, y con este 
ejercicio ha podido enriquecer sus propuestas.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

“En este proceso electoral histórico para la vida 
del país, es muy importante que mujeres y hom-
bres, jóvenes, adultos y mayores estemos unidos 
en un objetivo común, que es lograr la transfor-
mación de México en un país mejor, que es lo que 
todos anhelamos”, aseguró Julio Menchaca Sala-
zar, candidato al Senado de la República por Mo-
rena, durante la reunión que sostuvo con la es-
tructura y los militantes de la comunidad de San-
ta Mónica, municipio de Epazoyucan.

Aclaró que este llamado a la unidad desde nin-

Sostuvo reunión con la estructura y 
los militantes de Santa Mónica

gún punto de vista es una convocatoria a la vio-
lencia, porque la agresión no lleva a nada bueno, 
sino una invitación para que los hidalguenses y 
los mexicanos aprovechen este momento históri-
co para poder recuperar al país, pero de una ma-
nera pacífi ca, a través del voto.

El abanderado del partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) argumentó que pa-
ra ello, Andrés Manuel López Obrador ha estado 
trabajando en un movimiento que promueve la 
inclusión, porque está abierto a mujeres y hom-
bres de buena voluntad que sin importar en qué 
partido, qué religión o que preferencia política 
tengan, se unan en una causa común que es mo-
difi car las condiciones de vida de los mexicanos, 
lo que los llevaría a la transformación del país.

Dijo que las condiciones actuales de México 
como la inseguridad, la corrupción, la falta de 
oportunidades académicas y laborales y sobre 
todo la presencia de una excesiva pobreza, tie-
nen que ser las causales que lleven a los mexica-
nos a estar más unidos.

Menchaca Salazar comentó que el proyecto de 
nación que propone López Obrador, es inclusivo 
porque tiene el propósito de generar condicio-
nes de igualdad, respeto y tolerancia, en los que 
todos los mexicanos tengan la oportunidad de 
desarrollarse para alcanzar un bienestar común.

Fortalecer a toda la 
familia, promoverá 
Pedro Velázquez

Menchaca S. 
llama a buscar 
el bien común 

Pedro Velázquez agregó que la familia requiere mu-
cha atención empezando por los niños y jóvenes .

Convocó a los hidalguenses a brindarles un voto de 
confi anza a los candidatos de Morena

Ramírez Oviedo  refrendó su apoyo a sus “amigos policías”, durante su recorrido por los municipios.

Sueldo digno 
para policías, 
plantea Sinuhé
Su propuesta radica en profesionalizar y 
dignifi car la labor de los profesionales de 
seguridad y procuración de justicia en Hidalgo

Alex González / “Quiero que le 
vaya bien a Hidalgo” 
El candidato al Senado de la República 
de la coalición Todos por México, que 
conforman los partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México, se reunió con 
vecinos del municipio de Tizayuca 
donde invitó a los presentes a trabajar 
en unidad, con miras hacia el futuro, 
para un mejor país.
Sostuvo que al igual que a los presentes, 
a quienes les preocupa su estado, su 
familia y la seguridad de su gente, a él 
también le interesan estos temas, y lo 
ocupan para trabajar las 24 horas de los 
7 días de la semana, pues al igual que a 
la ciudadanía, quiere “que le vaya bien 
a Hidalgo”. Agregó que su compromiso 
es trabajar por un México y un estado 
igualitario, con vida digna para todos.

Margarita Ramos Villeda / 
Oportunidades de 
desarrollo
Los actuales son tiempos de que 
los gobernantes se preocupen 
verdaderamente por todos los sectores 
de la población para que estos tengan 
iguales oportunidades de desarrollo, 
aseguró la candidata del PRD a diputada 
federal por el distrito II con cabecera en 
Ixmiquilpan.
La candidata manifestó que ante 
las actuales condiciones sociales de 
desigualdad en las que es notorio que 
los personajes que logran los cargos de 
poder público solamente se preocupan 
por apoyar a pequeños grupos y sus 
institutos políticos, es una de las 
principales causas de inconformidad de 
la gran mayoría de los grupos sociales 
que buscan un cambio.

Salvador Pérez Gómez/ Legislar a 
favor del medio ambiente
Es necesario conjuntar esfuerzos para 
afrontar el problema de la basura en 
los municipios de Ajacuba, Francisco I 
Madero, Mixquiahuala, Progreso y San 
Salvador, pues cinco tiraderos a cielo 
abierto afectan al medio ambiente, 
“es necesario conformar un relleno 
sanitario regional”.
Así lo dijo el candidato a diputado 
local por el distrito VII, con cabecera 
en Mixquiahuala, por el Partido Verde, 
quien destacó que el problema de 
la basura le ha sido reiterado en la 
campaña de proselitismo que realiza 
conjuntamente con el suplente de esta 
fórmula Yonathan Álvarez Cruz.
Dijo que la contaminación que provoca 
la basura no es sólo visual, afecta a los 
mantos freáticos, al suelo, al aire.

Citlali Jaramillo / Impulsar la 
economía social
La candidata a diputada federal por el 
distrito 06 con cabecera en Pachuca 
de la coalición Todos por México, se 
comprometió a impulsar la economía 
social a través de créditos a la palabra 
y de una legislación que a la vez que sea 
más sencilla, la estimule.
Afi rmó que el tercer sector, como 
también es conocido, ha sido poco 
explotado y favorecido en el país, pese 
a que es el más dinámico y el que más 
mueve la economía nacional.
En Tizayuca, Citlali Jaramillo visitó 
una feria de mujeres que se dedican 
a las ventas multinivel. "Yo creo 
enormemente en este tipo de mujeres, 
porque aparte de la capacitación que 
reciben, las metas que se trazan no son 
sencillas de lograr, y las consiguen".

Rox Montealegre / Más 
oportunidades para 
educación  
El Congreso de Hidalgo, espacio 
donde se debaten y legislan las 
leyes en materia educativa y parte 
de los presupuestos que impactan a 
la educación en nuestro estado, es 
también el espacio para verifi car que 
los recursos se destinen para los fi nes 
a los que están dirigidos, por ello la 
candidata de Morena a diputada local 
por el distrito XVII plantea un ejercicio 
de compromiso total con la educación 
en todos sus niveles.
Rox Montealegre cuenta con el 
conocimiento para impulsar mejores 
condiciones de estudio para los jóvenes 
y niños de nuestra entidad.

Busca benefi cios 
para todos los sectores

Francisco Sinuhé Ramírez Señaló que sus ga-
nas de representar a la gente en la Cámara de Di-
putados son impulsadas porque busca benefi ciar 
a los diversos sectores de la población de los 10 
municipios que integran el distrito 07, con cabe-
cera en Tepeapulco, ya que conoce las exigencias 
que tiene cada comunidad.

Redacción
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Como acción preventiva se debe administrar vida 
suero oral ante signos de deshidratación.
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Nombran al nuevo 
director técnico 
de los Tuzos del 
Pachuca
En  México, Francisco "Pako" Ayestarán ya dirigió 
a los Estudiantes de Tecos y a el Club Santos 

Respaldará Nuvia a jóvenes 
con educación y empleo

La Secretaría del Medio Ambiente reportó que se han 
afectado 1 151.80 hectáreas.

Actualización y mejores salarios a los docentes para elevar la calidad deducativa también plantea la aspirante al Se-
nado.

El nuevo entrenador tendrá la responsabilidad de dirigirlos en la Liga MX y Copa MX en el balompié mexicano.

Van 80 incendios 
forestales en lo 
que  va del año  
en Hidalgo 

Secretaría de 
Salud invitó a 
plática sobre 
deshidratación 

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del estado informó que durante el trans-
curso del 2018, se han presentado 80 incendios 
forestales en Hidalgo, mismos que han provoca-
do afectaciones en mil 151.80 hectáreas.

De las hectáreas siniestradas, el 69% corres-
ponde a vegetación considerada de pronta recu-
peración, es decir pastos y matorrales espinosos 
en su mayoría, equivalente a 796.05 hectáreas.

En tanto que el 31% de los incendios, consu-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el marco de la Segunda Semana Nacional 
de Salud, el personal de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo invitó a tutores, madres y padres 
de familia que tienen algún menor de 5 años, 
para que acudan a su unidad de salud más cer-
cana a recibir una plática y capacitación para 
identificar signos de alarma ante enfermeda-
des diarreicas y evitar la deshidratación de los 
niños administrando el sobre de “Vida Sue-
ro Oral” que se les entrega de forma gratuita.

Con esta acción preventiva de administrar 
vida suero oral, es posible salvar la vida de los 
niños previniendo la deshidratación por diarrea.

Los especialistas de la Secretaría de Salud 
estatal indicaron que el tiempo para identifi-
car complicaciones por deshidratación y ac-
tuar de manera pronta es valioso, pues entre 
los datos de alarma de una diarrea están: que 
el menor tenga ojos hundidos, llanto sin lá-
grimas, boca y lengua secas con saliva espe-
sa, respiración rápida, sed, diminución de la 
elasticidad de la piel y en el caso de los lac-
tantes, comportamiento inquieto o irritable. 

En casos severos de deshidratación por dia-
rrea, se suman pulso débil o ausente y puede 
llegar hasta la pérdida de la conciencia. 

Por lo anterior, ante un cuadro diarreico es 
importante preparar un sobre de “Vida Suero 
Oral” e iniciar la toma a cucharadas para re-
hidratar el cuerpo.

Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Que el talento de los hidalguenses se arraigue 
en sus comunidades y municipios con mejores 
servicios educativos y fuentes de empleo atrac-
tivas, propone Nuvia Mayorga Delgado, candida-
ta al Senado de la República de la coalición To-
dos por México.

Vecinos de diversas localidades, reconocie-
ron a Mayorga Delgado por su desempeño en el 
debate de aspirantes al Senado que se realizó en 
Huejutla, donde la candidata de Todos por Mé-
xico expuso propuestas viables, en temas que in-
teresan en todas las regiones del estado.

Ejemplo de ello, en la Sierra Gorda y el Valle 
del Mezquital es que hay avances significativos 
en diversos rubros, y si bien las necesidades se in-
crementan, hay esfuerzos para mantener a las fa-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Luego de días de incertidumbre sobre la designa-
ción del timonel del Pachuca y de que se baraja-
ran varios nombres para suceder a Diego Alonso, 
esta tarde la directiva del Grupo Pachuca infor-
mó mediante un comunicado, que se decidió ele-
gir como nuevo director técnico de los Tuzos al 
entrenador español, Francisco ‘Pako’ Ayestarán.

El Club de Futbol Pachuca indicó que a par-
tir de este torneo Apertura 2018, Ayestarán to-
mará el mando del primer equipo para sus com-
promisos de Liga MX y Copa MX en el balom-
pié mexicano.

El estratega español, quien fuera auxiliar del 
entrenador español Rafael Benítez, ya tiene ex-
periencia en el futbol mexicano, pues en la Liga 
de Ascenso dirigió a los Estudiantes Tecos, equi-
po con el que se proclamó campeón en el Torneo 
Clausura 2014. 

Ayestarán ya tuvo su paso por el máximo cir-
cuito, pues durante el torneo apertura 2015, fue 
director del Club Santos Laguna, equipo donde 
no se le dieron los resultados, por lo que la insti-
tución blanquiazul es la oportunidad para que el 
ibérico tenga su revancha en el balompié mexi-
cano y muestre sus cualidades en el banquillo.

Notificado sobre su designación al frente de los 
Tuzos, Ayestarán expresó, "para mí es un honor 
y un verdadero orgullo tener la oportunidad de 
formar parte de un club con la historia, la afición 
y la tradición futbolística que tiene el Pachuca”. 

El nuevo técnico tuzo consideró que la Liga 
MX es una de las competiciones más importan-
tes del mundo, “estoy muy feliz de regresar a un 
país que nos ha recibido siempre muy bien, tan-
to a mí como a mi familia, feliz de trabajar en el 
futbol mexicano, donde este deporte se vive de 
forma tan especial, con una gran pasión y entu-
siasmo por parte de todos los compañeros pro-
fesionales y de la afición”.

“Estoy emocionado de hacerlo además jun-
to al Grupo Pachuca, con quienes desde el prin-
cipio, hemos coincidido en nuestra visión sobre 
el proyecto de presente y futuro de esta institu-
ción. Tenemos un reto por delante que ilusiona 
y estamos con muchas ganas de ponernos a tra-
bajar codo a codo y con toda nuestra dedicación 
para ayudar a que los Tuzos sigamos creciendo."

Francisco “Pako” Martín Ayetarán Barandia-
rán, es director técnico de 55 años de edad, ori-
ginario de San Sebastián, España, nacido el 5 de 
febrero de 1963, quien comenzó su carrera como 
entrenador en el Beasáin y el Tolosa, antes de tra-
bajar como preparador físico y auxiliar técnico 
de Rafael Benítez en los clubes Atlético Osasu-
na, Extremadura, Club Deportivo Tenerife y Va-
lencia en España y en el Liverpool de Inglaterra.

Durante su etapa con Benítez, consiguió un 
ascenso a la Primera División española, dos títu-
los de Liga española, una Copa de la UEFA, una 
Liga de Campeones de la UEFA, una Supercopa 
de Europa, una FA Cup y una Community Shield. 
Los Tuzos iniciarán su pretemporada. 

La candidata señaló que es 
importante que el primer priista de 
la entidad, Omar Fayad, cuente en 
los próximos años de su mandato 
con legisladores comprometidos

milias integradas y con ingresos que les permitan 
solventar los requerimientos de sus integrantes.

La candidata ha señalado que en su agenda le-
gislativa, el respaldo a los jóvenes con educación 
de calidad y empleos es un aspecto fundamental, 
y es un tema que conoce, porque ha apoyado múl-
tiples proyectos en la zona y el estado, Mayorga 
Delgado subrayó que es importante que el pri-
mer priista de la entidad, Omar Fayad Meneses, 
cuente en los próximos años de su mandato con 
legisladores comprometidos con los hidalguen-
ses, que lo respalden en la consolidación de in-
versiones que generen fuentes de empleo en to-
da la entidad.

Detalló que ofrecer actualización y mejores 
salarios a los maestros, así como constituir plan-
teles que atiendan los intereses regionales en la 
formación superior, permitirá elevar la calidad 
de la educación, con lo que los jóvenes de las di-
ferentes zonas tendrán la oportunidad de prepa-
rarse en su tierra, y si se complementa con em-
presas que capten a esos jóvenes bien preparados, 
se cierra el círculo virtuoso, explicó la candidata.

“En esto piensa también Pepe Meade, nues-
tro candidato a la presidencia de la República, un 
hombre preparado, que ha dado resultados en el 
servicio público, y que tiene también un fuerte 
compromiso con la juventud mexicana, y sabe 
que al apoyar a los jóvenes tenemos familias más 
tranquilas y felices y una sociedad que aprove-
cha el talento y la fuerza de trabajo de su pobla-
ción para generar riqueza” puntualizó.

Con la certeza de que la unidad de los candi-
datos de la coalición Todos por México, su coor-
dinación con gobiernos responsables y de resul-
tados como el de Omar Fayad Meneses, permitirá 
consolidar avances y desarrollar nuevos proyec-

tos a favor de la población; habitantes de diver-
sas regiones han manifestado su apoyo a Nuvia 
Mayorga y a los abanderados de la coalición del 
PRI, PVEM y PANAL.

Sergio Baños
Por su parte, el candidato del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI) a diputado local por 
el distrito XIII de Pachuca, comentó que en días 
pasados se vio esta información en medios de co-
municación, donde Claudia Sheinbaum, candi-
data al gobierno de la Ciudad de México por Mo-
rena, dijo que se llevaría el agua de Hidalgo. El 
aspirante a legislador calificó a dicha medida co-
mo electorera, porque los candidatos de Morena 
sólo dicen lo que la ciudadanía quiere escuchar.

mió 355.75 hectáreas que corresponden a arbo-
lado adulto o de renuevo.

Con respecto al año anterior, la presente tem-
porada presenta el equivalente al 28 por ciento 
de los incendios que se tenían en el año anterior 
al mismo periodo, con una afectación equivalen-
te al 39 por ciento de lo que se tenía en el mismo 
periodo del año pasado.

Hasta la fecha, el incendio con mayor super-
ficie afectada es el que ocurrió en los municipios 
de Mineral de la Reforma y Mineral del Monte, 
en los predios de San Guillermo y Corredor Tu-
rístico de la Montaña, con una superficie afecta-
da de 223.50 hectáreas de matorral y el cual tu-
vo una duración de dos días.

A nivel nacional, Hidalgo ocupa el lugar nú-
mero 14 en cuanto a número de incendios, sien-
do el estado número 27 en superficie afectada, 
gracias a que ocupa el quinto lugar en tiempo de 
llegada a los siniestros, ocupando el noveno sitio 
en eficiencia de atención a incendios con respec-
to a la superficie afectada.

La Semarnath indicó que en la atención de los 
siniestros se ha trabajado de manera coordinada 

con los integrantes del Comité Estatal de Incendios 
Forestales y del Comité Estatal de Emergencias. 

Para los combates, la fuerza de trabajo que ha 
participado en la atención de incendios foresta-
les al día de hoy es la siguiente: Brigadistas de 
Semarnath, Bomberos y SOPOT representan el 
50 por ciento del personal, mientras que volun-
tarios entre ejidatarios y avecindados son el 20 
por ciento.

Los municipios contribuyen con el 15 por cien-
to del personal que combate los incendios, la de-
legación estatal de Conafor con el 10 por ciento, 
Sedena con 3% y otras instancias como CONANP, 
entre otras, con el 2 por ciento.

En la entidad, los municipios con mayor inci-
dencia de incendios forestales son Singuilucan y 
Acaxochitlán con 10 cada uno, seguidos de Tulan-
cingo y Cuautepec con 7,  de Tepeapulco con seis 
y de Santiago Tulantepec y Almoloya con cinco 
deflagraciones.

Los que tienen mayor superficie afectada son 
Tepeapulco con 232 hectareas, seguido del incen-
dio ocurrido entre Mineral de la Reforma y Mi-
neral del Monte con 223 hectáreas.
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09.REPORTAJE
FOTO

Present-
ación

Éxitos

Ambiente 
romántico

Satisfecho

Show

La preferi-
da

Repertorio

Está es la segunda 
ocasión  que se 
presenta la bada 
en Pachuca.

Los temas 
interpretados 
por Jarabe de 

Palo dejaron muy 
satisfechos a los 

asistentes.

El show fue 
acústico y muy 
emocional.

Pau Dones agra-
deció al público 
que se dio cita.

El concierto 
estuvo lleno de 

sorpresas.

Uno de los  te-
mas  más corea-
dos fue “Bonito”.

Las canciones 
interpretadas por 

Jarabe de Palo 
dejaron al público 

muy contento.

Texto y fotos: Jose cuevas /Síntesis

La agrupación española Jarabe de Palo se presentó 
en el auditorio Gota de Plata con su gira llamada 
50palos. Los asistentes disfrutaron el concierto y 
corearon las canciones de los españoles por casi dos 
horas que duró el encuentro.

Jarabe de palo 
en concierto

MARTES
29 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Toma clandestina 
en ducto de Pemex
provoca incendio
Edmundo Hernández aseguró que no hubo 
riesgo a la salud de la población

Arroyo lleva 47  por ciento 
de colonias recorridas 

Se reportaron solo daños materiales, en el lugar se encontró una camioneta incinerada con dos bidones de mil litros.

Llevarán servicios 
de salud a club de 
adultos mayores
Por Viridiana Mariel
Foto:  Archivo /Síntesis

Tulancingo.- Casa Club de la 
Tercera Edad en coordina-
ción con el Instituto para la 
Atención de las y los Adultos 
Mayores del Estado de Hi-
dalgo (IAAMEH), brindarán 
una segunda jornada Geron-
tológica para personas de 60 
años y más.

La cita es este próximo 30 
de mayo en las instalaciones de la Casa Club 
de la Tercera Edad, donde se encontrarán uni-
dades móviles para atención médica, odonto-
lógica y de optometría. 

Se informó que el cupo es limitado, ade-
más de que esta atención médica contribuye 
al mejoramiento de la salud, así como a la pre-
vención y control de enfermedades crónicas 
–degenerativas, ya que son de las principales 
causas de muerte en adultos mayores.

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.-El robo de 
combustible en una toma clan-
destina ocasionó incendio en un 
ducto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en el tramo San Pedro 
Huatengo y La Joya, que alcan-
zó a quemar una camioneta pre-
suntamente utilizada por “hua-
chicoleros”.

La explosión se registró en 
la zona agrícola y las llamas al-
canzaron hasta 20 metros de al-
tura, esta situación movilizó a Bomberos y Pro-
tección Civil, quienes dieron aviso inmediato a 
personal del Sector Ductos Catalina de Pemex, 
para que cerrarán las válvulas del poliducto Po-
za Rica - Cima de Togo –Tula, donde se encon-
traba el incendio que inició alrededor de las 3:00 
de la mañana. 

Conforme a la información de autoridades, so-
lo se reportaron daños materiales, pues en el lu-
gar se encontró una camioneta incinerada con 
dos bidones de mil litros.

La gran columna de humo causo expectativa 
para habitantes de los municipios vecinos;  sin 
embargo, el incendio estaba controlado, según lo 
dicho el director de Bomberos y Protección Ci-
vil de Santiago Tulantepec, Edmundo Hernán-
dez Chimal.

“El incendio está controlado, luego de que 
fue notifi cado a las 3:15 de la mañana de este 
lunes, se  cortó el suministro desde Catalina, 
el volumen de combustible se empezó a bajar 
y es considerable  y solo se espera a los técni-
cos de incendios de Pemex para que ellos con-
sideren conforme al volumen la presión que 
tiene”, explicó. 

Asimismo, aseguró que no hubo riesgo a la sa-
lud a la población, además de que se le notifi có 
al sector educativo del municipio para evitar que 
los alumnos realizarán actividades al exterior de 
los planteles educativos. 

Fue hasta después de las 16:00 horas, que se 
extinguió en su totalidad el incendio, sin regis-
trarse mayor novedad. 

En las labores de trabajo, se contó con apo-
yo de las corporaciones de municipios vecinos 
Cuautepec y Tulancingo. Además, de Policía mu-
nicipal de Santiago Tulantepec.

En sus visitas, el candidato ha 
recogido las inquietudes de los 
habitantes de dichas colonias

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El candidato del PRI a diputado lo-
cal por el distrito XI Tulancingo, Lorenzo Arro-
yo Márquez destacó que lleva el 47 por ciento 
de colonia caminadas, donde ha recogido las in-
quietudes de los habitantes de dichas colonias. 

Durante su recorrido en colonias como El 
Abra, Nueva Morelos, Hidalgo Unido y Nuevo 
Tulancingo acompañado de la candidata a la Di-
putación Federal Emilse Miranda Munive, am-
bos candidatos reiteraron su compromiso con 
habitantes de Tulancingo.

“Veo a un Tulancingo que les ha faltado la 
atención correspondiente y el seguimiento ve-

mos hasta con tristeza la inquietud y la necesi-
dad de la seguridad pública y atención en obra 
pública. Tenga certeza que tanto Lalo como yo 
en la Diputación local, de Emilse Miranda y Ve-
ro Cortes en la Diputación Federal, Nuvia Ma-
yorga en la Senaduría y Pepe Mede en la Presi-
dencia de la república estaremos pendientes, 
que cada uno de los puntos se vaya solucionan-
do”, dijo Lorenzo Arroyo. 

Destacó que ambos aspirantes a un curul 
traen un trabajo desde antes en que se conso-
lidaron benefi cios y resultados. 

“Como presidente del patronato del Hos-
pital Regional General Tulancingo en materia 
de salud atendimos a más de 20 mil personas, 
se consolidó una escuela en la comunidad de 
Santa Ana Hueytlalpan por parte de Nissan y 
se aterriza ya la de Napateco, hemos conclui-
do las planchas y se espera que la escuela este 
lista en semanas” destacó. 

Lorenzo Arroyo se ha acompañado de la candidata Emilse Miranda Munive, en algunas localidades.

Las enfermedades crónicas –degenerativas, son las 
principales causas de muerte en adultos mayores.

Una Pareja de Tres, llega a Pachuca 
▪  Una Pareja de Tres arranca gira en la ciudad de Pachuca el próximo primero de junio, con la participación 
de la actriz mexicana, Michell González, quien invitó a ser parte de esta historia de amor inusual, con la que 
pretende cautivar y divertir a los espectadores. SOCORRO ÁVILA  / FOTO: ESPECIAL

2da
jornada

▪ Gerontoló-
gica para perso-
nas de 60 años 
y más, es la que 
llevarán a cabo

20
metros

▪ de altura, 
alcanzaron 

las llamas del 
incendio, la 

explosión se 
registró en una 

zona agrícola
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Un nuevo proyecto: 
La libertad

Jesús Carpio y Vanessa Mondragón.

Los chicos lo pasaron en grande. Gran ambiente se vivió en la inauguración del nuevo bar.

Eduardo Rojas, Ali Sánchez y Emir Luna. Brenda Álvarez, Karime Córdova, Ariana Monroy y Daniela Cermeño.

Los creadores del proyecto.

José Pablo Gallego, Diego Piña, Gerardo Villar 
y Edgar Salcedo, trabajaron durante 8 me-
ses en un proyecto que por fi n se ve realiza-

do. Decenas de jóvenes se dieron cita para acom-
pañar a los chicos en esta nueva propuesta y de-
searles la mejor de las suertes. ¡Enhorabuena!.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Jaime Murillo y Roció Alcázar.
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Causa 
polémica 
por beso
▪ La última 
publicación en 
Instagram de Millie 
Bobby Brown ha 
generado 
controversia pues 
apareció besando a 
su novio Jacob 
Sartorius de forma 
sugerente, por lo 
que tuvo que borrar 
la imagen poco 
después. AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL
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Difunden cartel del festival Corona 
Capital 2018: 2

Series:
"13 Reasons Why" se queda sin 
protagonista: 3

Farándula:
Personalidades unen fuerza con Fundación 
IMSS contra el cáncer infantil: 2

"Deadpool 2"
LA MÁS TAQUILLERA
AGENCIAS. La película de acción “Deadpool 
2” fue la más taquillera de este fi n de 
semana en los cines mexicanos, ya 
que del 25 al 27 de mayo recaudó 67.4 
millones de pesos y la asistencia de 1.25 
millones de personas. – Especial

Luis Miguel, la serie
ELIMINAN ESCENAS
AGENCIAS. La serie del cantante Luis 
Miguel, ha sido editada para su 
transmisión en Estados Unidos, ya que, 
de acuerdo a las regulaciones de ese 
país, “prohíbe la emisión de contenido 
obsceno, indecente y profano”. – Especial

Sting 
RECIBE TITULO 

HONORARIO
AGENCIAS. El músico inglés 

Sting cantó “My One 
and Only Love” en la 

Universidad Brown 
después de aceptar 

un título honorario. La 
universidad se lo entregó 

en la 250ma ceremonia 
de graduación de su 

historia. - Especial

Cristian Castro
DEMANDADO 
POR ESPOSA
AGENCIAS. El cantante 
Cristian Castro 
enfrenta una demanda 
por maltrato físico y 
psicológico de parte 
de su aún esposa Carol 
Victoria Urban. Ella 
exige una compensación 
por cuatro millones de 
pesos. – Especial

Síntesis
29 DE MAYO

DE 2018
MARTES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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Kylie Minogue cumplió 
50 años de vida, más de 
la mitad como intérprete 
de éxito hasta erigirse en 
una de las divas del pop 
mundial. 3

KYLIE MINOGUE

50 AÑOS
DE LA DIVA
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MINISERIE DOCUMENTAL 
“¿CULPABLE O NO?” SE 
ESTRENA ESTE MARTES
Por Notimex

Con apoyo de entrevistas directas con los 
jurados involucrados en los juicios más 
polémicos de la historia de Estados Unidos la 
nueva serie documental “¿Culpable o no?”, que 
se estrena el martes 29 de mayo a las 21:00 
horas por el canal A&E, buscará descubrir lo 
que realmente sucedió.

El primer episodio revaluará el juicio 
realizado en 2005 a Michael Jackson por la 
acusación de abuso sexual a Gavin Arvizo, un 
chico de 13 años que sobrevivió al cáncer.

El jurado formado por Raymond Hultman, 
Tammy Bolton, Melissa Herard, Paulina 
Coccoz y Joseph Gastelo explicará si la 
decisión tomada fue correcta o no. Entre 
los casos que la serie promete retomar 
están el de la absolución O.J. Simpson de los 
asesinatos de Nicole Brown y Ron Goldman.

La Fundación del IMSS se unió con 25 estrellas para 
dar forma a la exposición “Contigo de corazón”, con el 
objetivo de crear conciencia sobre el cáncer infantil 

Personalidades 
unen fuerza con 
Fundación IMSS

Entre los artistas que destacan están Robbie Williams, 
Manic Street Preachers, Nine Inch Nails y Lorde. 

Vengadores: Infi nity War, dirigida por los hermanos 
Russo, continúa arrasando y ya ronda los 2 mdd. 

Entre las estrellas presentes estuvieron Julio Cesar Chávez, el grupo Los Ángeles Azules y Marco Antonio Solís. 

Por Notimex
Foto:Especial /  Síntesis

La Fundación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se unió con 25 perso-
nalidades de este país para dar 
forma a la exposición “Contigo 
de corazón”, conformada por 25 
esculturas gigantes en forma de 
corazón, con el objetivo de crear 
conciencia sobre el cáncer in-
fantil en México.

La muestra, que se encuentra en Paseo de la 
Reforma (entre la Torre Bancomer y la Diana Ca-
zadora), estará disponible del 28 de mayo al 13 de 
junio de este año. Al término de la misma, las es-
culturas serán subastadas y los fondos recauda-
dos se destinarán a la instalación de nuevas lu-
dotecas en las áreas de oncología pediátricas de 
los hospitales del IMSS en el país.

Entre las personalidades e instituciones en-
cargadas de intervenir las esculturas destacan el 
Diseñador de modas, Benito Santos México; el ar-
tista plástico Antonio “Gritón” Ortiz Herrera, la 
fundaciones KIO y Santiago, el cineasta Guiller-
mo Arriaga y pacientes de Oncología del Hospi-
tal de Pediatría Siglo XXI del IMSS.

Además del boxeador Julio Cesar Chávez, el 
fotógrafo Santiago Arau, el grupo musical Los Án-
geles Azules, el cantante Marco Antonio Solís “El 
Buki”, el escultor Rodrigo de la Sierra “Timoteo”, 
la cantante y actriz Susana Zabaleta y el fotógra-
fo Antonio Turok, entre muchos otros.

La inauguración de la exposición “Contigo de 
corazón” estuvo a cargo de la Directora General 
de la Fundación IMSS, Patricia Guerra Menéndez; 
el Presidente de la Fundación Santiago, Fernan-
do Quinzaños Solórzano y el Director Médico de 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Capitán América y Viuda Negra fueron dos 
de los Vengadores originales que menos pe-
so tuvieron en la trama de Infi nity War. Pero 
la suerte cambiará para los personajes encar-
nado por Chris Evans y Scarlett Johansson ya 
que, según han adelantado los guionistas de 
la próxima reunión de superhéroes, su papel 
será clave en Vengadores 4.

En una entrevista concedida a The New York 
Times, Christopher Markus y Stephen McFe-
ely, guionistas de Infi nity War y Vengadores 4, 
han desvelado que Steve Rogers y Natasha Ro-
mano�  serán muy importantes en la secuela.

"Nunca escribimos sin saber cómo será el 
fi nal. Tienen un papel mucho más importan-
te en esa segunda película", afi rma Markus. 
Mientras que McFeely añade que tuvieron "la 
libertad de compensarlo más adelante".

Aunque aún se desconoce el título ofi cial de 
la cuarta entrega de Vengadores, ya se ha fi l-
trado la primera sinopsis de la película, que se 
describe como "la culminación de 22 películas 
conectadas" en la que el público "será testigo 
de un punto de no retorno en este épico viaje".

"Nuestros amados héroes entenderán lo frá-
gil que es la realidad y los sacrifi cios que deben 
hacer para defenderla". La película tiene pre-
visto su estreno el 3 de mayo del próximo año.

Mientras tanto, Vengadores: Infi nity War, 
dirigida por los hermanos Russo, continúa arra-
sando y ya ronda los 2.000 millones de dólares 
en la taquilla mundial, lo que la convierte en 
la cuarta película más taquillera de todos los 
tiempos, solo por detrás de Avatar, Titanic y 
Star Wars: El despertar de la Fuerza.

En 1963, La editorial Marvel Comics, con 
un único pero exitoso equipo de superhéroes 
(Los 4 Fantásticos, creados en 1961), decide 
competir con la Liga de la Justicia (1960) de 
la editorial DC Comics que incluía los perso-
najes más populares de la editorial, como Su-
perman, la Mujer maravilla y Batman del Uni-
verso DC.

La historia de los Vengadores es compleja 
pero ha conquistado a sus miles de seguido-
res en todo el mundo. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Este lunes se difundió el eclécti-
co cartel del festival Corona Ca-
pital 2018 que reunirá lo mejor 
del pop británico y neozelandés 
con Robbie Williams y Lorde, 
respectivamente, así como el 
sonido alternativo de la banda 
galesa Manic Street Preachers y 
la oferta de metal industrial de 
Nine Inch Nails o el new wave 
inglés de New Order.

El lineup también incluye a 
The Chemical Brothers, MGMT, Imagine Dra-
gons, Panic! At the disco, Bastille y The Kooks, 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Gal Gadot, protagonista de Wonder Woman, 
podría ser la encargada de presentar Eurovi-
sión 2019 en Israel, tras el triunfo del país con 
la cantante Netta Barzilay en la última edición, 
informaron medios locales .

La actriz israelí, una de las más prominen-
tes del país en la esfera internacional, ha sido 
invitada ofi cialmente por la emisora pública 
Kan, aunque aún no ha dado una respuesta 
afi rmativa y podría declinar su participación 
por los proyectos cinematográfi cos con los que 
tiene compromisos, explicó el digital The Ti-
mes of Israel.

Israel triunfó en la fi nal en Lisboa el pasa-
do 12 de mayo con el tema "Toy", desatando 
la euforia en el país, donde el festival euro-
peo obtuvo su mayor audiencia desde el año 
2005, con cerca de un millón de espectado-
res y el 50.9 por ciento de cuota de pantalla.

Según las reglas, el país ganador tiene que 
acoger el evento el año siguiente, y el primer 
ministro, Benjamín Netanyahu, declaró que 
Eurovisión se celebraría en 2019 en Jerusa-
lén, ciudad que el país considera su capital pe-
ro que no es reconocida como tal por la comu-
nidad internacional.

Esta situación ha empezado a cambiar es-
te mes, cuando EU mudó su embajada de Tel 
Aviv a Jerusalén, paso que fue seguido días des-
pués por Guatemala y Paraguay.

La semana pasada, la organización de Eu-
rovisión dijo a través de las redes sociales a 
sus fans que no reservasen aún sus boletos de 
avión, puesto que la fecha y lugar no habían 
sido confi rmados, lo que alimentó los rumo-
res de que el festival se celebre fi nalmente en 
otro lugar.

Varios países amenazaron con boicotear 
el evento si este se celebra en Jerusalén, in-
formó hace pocos días el Canal 10 de noticias 
israelí, que reportó que la Unión de Radiodi-
fusión Europea se reunió con el ente público 
Kan para advertir de que Islandia, Irlanda o 
Suecia podrían negarse a asistir al concurso 
por motivos políticos.

El ministro de Comunicación israelí, Ayub 
Kara, dijo en una entrevista en el canal de tele-
visión de la Knéset (Parlamento), que le gus-
taría que en la próxima convocatoria también 
participasen "la coalición saudí, los países del 
Golfo, Dubai, Abu Dabi, Túnez, ¿por qué no?, 
si Australia participa, ¿por qué Líbano no?", 
dijo el político, mencionando países con los 
que Israel no tiene ofi cialmente relaciones.

Israel ha ganado el concurso en otras tres 
ocasiones, en 1978, 1979 y 1998, y fue anfi trión 
en dos, 1979 y 1999.

Gal Gadot  
presentaría  
Eurovisión '19

Se fi ltra  en la web la 
sinopsis de nuevo fi lme 
Aunque aún se desconoce el título ofi cial 
de la cuarta entrega de Vengadores, ya se 
ha fi ltrado la primera sinopsis de la película 
de superhéroes, que se describe como "la 
culminación de 22 películas conectadas" en 
la que el público "será testigo de un punto de 
no retorno en este épico viaje" y de la que el 
público se enamorará.
Agencias

entre otros.
También fi guran Khalid, Odeza, Superorganism, 

Sasha Sloan, Blank Range, Bad Sounds, King Hen-
ry, Yonaka, Gus Dapperton, Quinn XCII, Shannon 
And The Clams, San Fermin, The Lemon Twigs, 
Deaf Havana, Pale Waves, Max, Now now, Natha-
niel Rateli�  Et The Night Sweats, Sparks, Arizona, 
Jai Wolf, Clairo, Mercury Rev, Flay, Pond, Friendly 
Fires, Petit Biscuit, The Neighbourhood, Jenny 
Lewis, Borns, Chvrches y Death Cab for Cutie.

Anteriormente en las redes sociales habían 
circulado carteles falsos del Corona Capital 2018 
que ponían a Artic Monkeys y Pearl Jam como 
headliners o cabezas de cartel.

La preventa de los boletos se realizará los próxi-
mos 5 y 6 de junio con tarjetas Citibanamex, y los 
precios del evento iniciarán en primera fase, por 
abono en $1,999 pesos, y por día en $1,399 pesos, 
ambos más cargos.

El boleto VIP tendrá un costo de $3,599 pesos 
y la venta general iniciará el 7 de junio.

La novena edición del Corona Capital 2018 
se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre 
en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodrí-
guez de la CDMX.

la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
del Hospital de Pediatría del Centro Nacional Si-
glo XXI, doctor Enrique López Aguilar.

Patricia Guerra fue subrayó que en México 
se detectan anualmente más de cinco mil casos 
de cáncer infantil y que más de dos mil de estos 
son atendidos en hospitales de oncología pediá-
trica del IMSS.

“Es importante reconocer a las personalidades 
que decidieron sumarse de corazón a esa noble 
causa, gracias por donar su tiempo y recursos a 
esta causa que nos mueve a todos y nos exige to-
dos los días a tener una postura activa”, expre-
só Guerra.

Las piezas que formarán parte de la exposición serán 
subastadas y el total se donará a la institución. 

25
esculturas 

▪ serán su-
bastadas para 
ayudar a niños 
con cáncer en 

el país

Invitada
de lujo
La actriz israelí, una de las más prominentes 
del país, ha sido invitada ofi cialmente por 
la emisora pública Kan, canal de Eurovisión   
aunque aún no ha dado una respuesta 
afi rmativa y podría declinar su participación 
por los proyectos cinematográfi cos con los 
que tiene compromisos, explicó el digital The 
Times of Israel.
Agencias

17 y 18
noviembre

▪ se llevará a 
cabo el Corona 

Capital 2018 
en la curva 4 

del Autódromo 
Hermanos 
Rodríguez 

Listo, cartel del 
festival "Corona 
Capital 2018"

Capitán América 
y Viuda Negra 
serán claves en 
'Vengadores 4 '
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Fue en 1987 cuando Kylie Ann Minogue saltó de la 
pequeña pantalla, de la mítica serie "Neighbours", a 
las listas de ventas musicales de su país natal 

La cantante consolidó su éxito hasta erigirse en una de las divas del pop mundial.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A días del lanzamiento ofi -
cial de la segunda temporada 
de la exitosa serie de Netfl ix 
13 Reasons Why, Katherine 
Langford, quien interpreta a 
la adolescente Hannah Baker, 
protagonista de la produc-
ción, anunció que ya no se-
rá parte de nuevos episodios.

"Hannah, te amo y te de-
jo ir", fue el mensaje de la ac-
triz australiana de 22 años 
en su cuenta de Instagram. "A todos ustedes, 
gracias por llenar mi vida de amor y luz. Este 
show siempre será especial en mi vida. Y sin 
importar dónde se encuentre Hannah, yo sé 
que voy a continuar con mi trabajo, que será 
signifi cativo y con un impacto positivo, así sea 
en cine, música u otra expresión de arte", co-
mentó la joven en la red social. 

De esta forma Langford descartó totalmente 
su participación en una eventual tercera tem-
porada y generó múltiples interrogantes en-
tre sus seguidores, quienes temen que sin el 
personaje de Hannah se interrumpa la conti-
nuidad de la historia.

En la publicación que ya acumula más de 
un millón y medio de "me gusta", la actriz tam-
bién mencionó que el equipo de producción 
le dio la oportunidad de despedirse de su per-
sonaje y compañeros de la segunda tempora-
da que fue estrenada en Nefl ix el pasado vier-
nes 25 de mayo.

"Sé que seguiré esforzándome para hacer 
un trabajo que sea signifi cativo y tenga un im-
pacto positivo, ya sea en cine, música o cual-
quier otra forma de arte. El próximo año ven-
drá mucho y no puedo esperar para compar-
tirlo con ustedes", concluyó la celebridad de 
la famosa serie. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Kylie Minogue cumplió 50 años 
de vida, más de la mitad como in-
térprete de éxito hasta erigirse 
en una de las divas del pop mun-
dial, proceloso reino de derroca-
mientos continuos y veleidades 
pasajeras en el que la australia-
na tantea desde hace tiempo un 
hueco acorde con la madurez.

"Tengo los años que tengo y 
me siento cómoda haciendo lo 
que hago", aseguraba la artista 
hace ctiempo en la que conside-
raba positiva su edad y la experiencia que esta le 
ha proporcionado. "Lo único difícil", añadía, es 
hablar constantemente de ese tema con los pe-
riodistas, una actitud en la que percibe "prejui-
cios" y cierto machismo.

Fue en 1987 cuando Kylie Ann Minogue (Me-
lbourne, 1968) saltó de la pequeña pantalla, de 
la mítica serie "Neighbours", a las listas de ven-
tas musicales de su país con el colorido y salta-
rín "The Loco-motion", que permaneció siete se-
manas en el número 1. 

Lo que podría haber sido una aventura efíme-
ra cobró nuevos bríos cuando un año después pu-
blicó su primer álbum, "Kylie" (1988), cargado de 
melodías "bubblegum" como la de "I should be 
so lucky", y extrapoló su éxito a Reino Unido y, 
de allí, al resto de Europa.

Emparejada entre 1989 y 1991 con una de las 
fi guras malditas del rock, Michael Hutchance 
(INXS), pronto dio muestras de que aquella jo-
ven menuda, de escaso metro y medio de altura, 
ojos azules y aspecto angelical, no era una muñe-
ca de la industria del pop más predecible.

Una vez que tomó las riendas de su carrera 
dejó joyas como el atmosférico "Confi de in me", 
de 1994, pauta del pop noventero, o "Where the 
wild roses grow", balada en la que acercó postu-
ras musicales con el mismísimo Nick Cave, su 
amigo declarado.

Cada vez que parecía incurrir en un lapso de-
masiado largo de medianías musicales, sorpren-
día con otro golpe de mano. Lo hizo con "Light 
years" (2000), que revitalizó y estilizó la música 
disco gracias a canciones como "On a night like 
this" o "Spinning around".

El pulso electrónico que mostró allí alcanzó 
su clímax en el que está considerado su mejor ál-
bum, "Fever" (2001), que es también el de mayor 
éxito comercial (10 millones de copias).

Se quedan sin 
'Hanna' en '13 
Reasons Why'

Cuestionan 
denuncia contra 
director de cine

Tengo los años 
que tengo y me 
siento cómoda 

haciendo lo 
que hago (...) 

Lo único difícil 
es hablar cons-
tantemente de 

ese tema   
Kylie Minogue 

Cantante 

La investigación

▪ La actriz Sandrine Van 
Roy acusó de violación 
al cineasta Luc Besson.

▪ La mujer, cuya iden-
tidad no trascendió en 
un primer momento, es 
la modelo y actriz San-
drine Van Roy, conocida 
de Besson desde hace 
años, que interpuso 
una denuncia contra 
el cineasta (El profe-
sional) el pasado 18 de 
mayo, horas después 
de ser supuestamente 
agredida en un hotel.

La caída de su imperio
▪  La posición como visionaria de la música pop de la que había gozado a lo largo de la primera década del siglo XXI empezó a perder comba tras "Aphrodite" (2010), que 
incluía "All the lovers" y "Get Ou� a My Way", probablemente sus últimos grandes éxitos globales. Intentando evitar la repetición de esquemas, Minogue rompió 
profesionalmente después de 25 años de alegrías con su hasta entonces representante, Terry Blamey, y en 2014 publicó "Kiss me once".  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

22
años

▪ tiene la actriz 
que protagoni-
za la serie "13 

reasons why" y 
que interpreta 

a la joven Hanah 
Baker

Su último álbum 
La cantante no ha logrado regresar de manera 
exitosa como hace años, pero ahora con su 
álbum de estudio, "Golden", publicado el 
pasado mes de abril, en el que probó a 
combinar música de baile con "country": 

▪ "Si bien los cambios estéticos han sido 
cruciales en su carrera, por primera vez el 
escaparate distrae de un álbum defectuoso 
pero profundamente admirable", diagnosticó 
The Guardian.

▪ Era quizás un intento de encontrar un 
espacio estable dentro del pop, conciliando 
madurez y genialidad, después de tres déca-
das de carrera artística. 

Por Notimex

Los primeros resul-   
tados de la investi-
gación por supues-
ta violación contra 
el director de cine 
francés Luc Besson 
cuestionan el testi-
monio de la denun-
ciante, una actriz 
de 27 años, pues no 
se han encontrado 
restos de sustancias 
"susceptibles de alte-
rar su entendimien-
to" en los análisis to-
xicológicos.

Según fuentes ju-
diciales citadas por el 
diario Le Parisien y la 
revista Le Point, los 
análisis toxicológicos 
realizados a partir de 
muestras de sangre y cabello de la modelo han 
dado negativo en la ingesta de sustancias.

La mujer, cuya identidad no trascendió en 
un primer momento, es la modelo y actriz San-
drine Van Roy, conocida de Besson desde ha-
ce años, que interpuso una denuncia contra el 
cineasta (El gran azul o El profesional (Léon)) 
el pasado 18 de mayo, horas después de ser su-
puestamente agredida en un hotel.

Van Roy contó a la policía en su relato que 
se bebió una taza de té, empezó a sentirse mal 
y perdió el conocimiento.

En su declaración, Van Roy, que ha tenido 
algún rol secundario en películas como Taxi 
5, de la que Besson es coguionista, explicó que 
mantenía una relación sentimental con el ci-
neasta desde hacía dos años.

ENRIQUE IGLESIAS ECHA 
DE MENOS A SU FAMILIA, 
PERO DISFRUTA A FANS
Por AP

Enrique Iglesias extraña a sus bebés mellizos 
“como loco”. Pero dijo que presentarse ante sus 
fans es lo segundo mejor después de estar en 
casa.

Aunque el cantante español ha mantenido 

su vida personal en privado, él y su esposa, la 
extenista Anna Kournikova, compartieron en 
redes sociales la semana pasada inusuales fotos 
y videos de ellos y sus hijos. Dijo que quería 
abrirse un poco a sus fans porque ellos le han 
dado mucho.

“No me molesta compartir esa parte de mi 
vida con ellos”, dijo "Siempre lo he hecho, de 
alguna manera, a través de mi música”.

Iglesias se presentó ante casi 50.000 fans 
en Tel Aviv el domingo por la noche. La multitud 
lo ovacionó cuando llegó al escenario para 

interpretar "I'm a Freak" acompañado por un 
show de láser. Los devotos admiradores llevaban 
camisetas para expresar su amor por el astro 
pop de 43 años y letreros que decían que es “el 
padre más sexy en la Tierra”.

“Echo de menos a mi familia como loco”, dijo 
Iglesias. 

Este fue el cuarto concierto de Iglesias en 
Israel. Artistas como él suelen enfrentar presión 
por el boicot propalestino para no presentarse 
en Israel, pero Iglesias dijo que nunca dudó en ir 
al país. 

Langford descartó totalmente su participación en 
una eventual tercera temporada.

Kylie Minogue 
celebra 50  
años de vida
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onvencido de que “la poesía es un in-
tento de aproximación a lo absoluto 
por medio de los símbolos”, el español 
Juan Ramón Jiménez consideraba que 
el poeta no era un fi lósofo, sino un cla-
rividente.

Juan Ramón Jiménez Mantecón na-
ció el 23 de diciembre de 1881 en Mo-
guer, España y, de acuerdo con el portal 
“poetasandaluces.com”, estudió Bachi-
llerato en el colegio “San Luis Gonzaga” 
y apuntaba con ser un creador, pues de 
niño hasta los 15 años se interesó por 
la pintura.

Sin embargo, de los 16 en adelante, 
la lectura del poeta y narrador español 
Gustavo Adolfo Bécquer le puso en 
contacto con la poesía. 

Después, aunque comenzó la ca-
rrera de Derecho, en la Universidad de 
Sevilla, no fi nalizó sus estudios, pues 

las artes (pintura y poesía) le atrajeron 
más.

A los 19 años se trasladó a Madrid, 
donde entró en contacto con grandes 
poetas modernistas y publicó sus dos 
primeros libros: “Ninfeas” y “Almas de 
violeta”; tras sufrir de neurosis depre-
siva. 

Regresó a Moguer, donde su familia 
lo internó en un sanatorio francés para 
enfermos mentales.

A esa etapa corresponden “Rimas” 
(1902), “Arias tristes” (1903) y “Jardi-
nes lejanos” (1904); entre 1905 y 1912, 
el poeta residió en su pueblo natal 
entregado a la lectura y admirando la 
vida campesina en Andalucía, donde 
escribió “Elegías” (1907), “Melancolía” 
(1912), entre otros.

En 1911 conoció a Zenobia Camprubí 
Aymar, con quien se casó en 1916 y a 

quien dedicó el libro “Diario de un poe-
ta recién casado” (1917), que tiempo 
después tituló “Diario de poeta y mar”, 
para incluir el segundo apellido de su 
esposa: Aymar.

Los conocedores de su obra la divi-
den en dos grandes etapas: la poesía 
sensitiva, de 1898 a 1915, marcada por la 
infl uencia de Bécquer, el Simbolismo y 
el Modernismo; y la intelectual, de 1916 
a 1936, donde descubre el mar como 
motivo trascendente.

Esa última etapa inicia con el libro 
en prosa “Platero y yo” (1916), que se 
convirtió en uno de sus textos más cé-
lebres; en los años siguientes escribió 
obras como la ya mencionada “Diario 
de un poeta recién casado” (1917), “Pie-
dra y cielo” (1919), “Canción” (1935), 
entre otras.

En 1936, al estallar la Guerra Civil 

Española, se exilió en Estados Unidos, 
Cuba y en Puerto Rico, a esta época 
corresponden sus libros “La estación 
total” (1946), “Romances de Coral 
Gables” (1948) y “Animal de fondo” 
(1949).

En 1956, cita el sitio “fi deus.com”, la 
Academia Sueca le otorgó el Premio 
Nobel de Literatura por “El platero y 
yo” (1916), en Puerto Rico, donde había 
vivido gran parte de su vida en el exilio 
y donde trabajaba como profesor en la 
Universidad.

Tres días después murió su esposa 
y él jamás se recuperó de esa pérdida, 
por lo que Juan Ramón Jiménez per-
maneció en San Juan, Puerto Rico, don-
de dos años después, el 29 de mayo de 
1958, falleció en la misma clínica en la 
que falleció su esposa; sus restos fue-
ron trasladados a España.

Yo sé bien que él tenía, 
con las ideas que él 
creía mejores, un 
ideal limpio, sin más 
sangre en él que la 
suya. Y esta sangre 
jenerosa lo dejó sin 
ella exangüe en el 
sitio de su ideal. Y 
se sumió en la tierra 
a mejorarla. Si su 
muerte, y las otras 
como la suya, no nos 
mejoran, ¿de qué 
sustancia miserable 
somos?

EPITAFIO
Juan Ramón 

Jiménez

JUAN
RAMÓN JIMÉNEZ

EN 1956, LA ACADEMIA SUECA LE OTORGÓ EL PREMIO 
Nobel de Literatura por “El platero y yo” (1916), en Puerto Rico, 

donde había vivido gran parte de su vida en el exilio 

60 años de
su muerte Su poesía

Aunque por edad pertenece 
al Novecentismo o Generación 
del 14, mantuvo estrecha 
relación con las generaciones 
anteriores (Modernismo, que 
infl uyó su primera etapa) y 
posterior (Generación del 27, 
a la que apoyó al menos en 
sus primeros trabajos -luego 
los atacó- y de la que fue uno 
de los principales modelos, así 
como referencia para algunos 
de los autores vanguardistas). 
Busca conocer la verdad y 
de esta manera alcanzar la 
eternidad. La exactitud para él, 
es la belleza. La poesía es una 
fuente de conocimiento, para 
captar las cosas.

Sus obras
-Primera edición (1914) de 
Platero y yo.
-Edición original
-Almas de violeta, 1900
-Ninfeas, 1900
-Rimas, 1902
-Arias tristes, 1903
-Jardines lejanos, 1904
-Elejías puras, 1908
-Elejías intermedias, 1909
-Las hojas verdes, 1909
-Poemas májicos y dolientes, 
1909
-Elejías lamentables, 1910
-Baladas de primavera, 1910
-La soledad sonora, 1911
-Pastorales, 1911
-Melancolía, 1912
-Laberinto, 1913
-Platero y yo (edición reducida), 
191414
-Estío, 1916
-Sonetos espirituales, 1917
-Diario de un poeta recién 
casado, 1917
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Insiste EPN 
ver avances 
de su sexenio
El presidente Enrique Peña Nieto pidió 
no "autofl agelarnos" y aceptar progreso
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a todos 
los mexicanos a continuar realizando esfuerzos 
que permitan seguir moldeando y edifi cando una 
nación grande, moderna y potente.

“Que todos los esfuerzos que sigamos realizan-
do nos permitan seguir moldeando, seguir edifi -
cando esa nación grande, moderna, potente que 
está en ruta y que queremos que realmente se 
materialice”, dijo durante un encuentro con los 
usuarios de riego.

Afi rmó que “están sentadas las bases para que 
sigamos creciendo, para que sigamos teniendo 
desarrollo, para que al país les siga yendo muy 
bien y se sigan encontrando condiciones de ma-
yor bienestar para las familias mexicanas”. 

En el salón Adolfo López Mateos de la resi-
dencia ofi cial de Los Pinos, el mandatario dijo 
a quienes hablan de que existe crisis económica 
que entonces hay “una crisis en donde estamos 

creciendo económicamente.
“Donde hay una cifra record de empleo, don-

de la tasa de desempleo se coloca en los niveles 
más bajos de nuestra historia, en donde hay una 
recuperación del poder adquisitivo de los traba-
jadores”, enumeró.

“Si eso es crítico, pues está bien, que cada quien 
lo califi que como quiera, yo al fi nal de cuentas creo 
que hay que darle justa dimensión a lo que sí te-
nemos”, apuntó el presidente peña Nieto, quien 
estuvo acompañado del secretario de Medio Am-
biente, Rafael Pacchiano, y del director de la Co-
misión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de 
la Parra.

En este sentido, consideró que hay ocasiones 
en las que “nos autofl agelamos y decimos que es-
tamos mal y el escenario es crítico”, pero cuan-
do se ponen en contexto las cosas México, sin du-
da, es un país que sí está en un proceso de trans-
formación.

Sostuvo que al país le tocó vivir momentos crí-
ticos y que, de no haber tenido una reforma fi s-

cal, “la verdad es que a lo mejor 
hubiéramos caído en un escena-
rio de recesión económica que 
hoy no tenemos”, enfatizó el je-
fe del Ejecutivo federal.

Ante integrantes de la Aso-
ciación Nacional de Usuarios de 
Riego (ANUR), Peña Nieto desta-
có que todos los trimestres de su 
administración se ha tenido cre-
cimiento económico y se ha cui-
dado la estabilidad económica.

Descuidar esta última, continuó, “no sólo es 
poner en aprietos a los gobiernos en materia de 
recursos, es poner auténticamente en aprietos las 
necesidades de las familias, es poner en aprietos 
el patrimonio de las familias”, por lo que dejó en 
claro que para su administración la estabilidad 
siempre ha sido una prioridad.

Gracias a las transformaciones estructurales, 
recalcó, “México se ha convertido ya en una po-
tencia agroalimentaria".

Que cada quien 
lo califi que 

como quiera, 
yo al fi nal de 
cuentas creo 
que hay que 
darle justa 

dimensión a 
lo que sí tene-

mos”
Enrique Peña 

NIeto
Presidente

La corrupción 
no se da de 
abajo para 

arriba, se a de 
arriba para 

abajo, por eso 
no nos va a 

costar mucho 
trabajo acabar 

con ella”
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

Las reformas: más que un � n, una herramienta
▪  “Las reformas no son un fi n en sí mismo, sino sólo un mecanismo, una herramienta, un 
medio para asegurar que nuestro país sea mucho más moderno, mucho más productivo, 
que genere oportunidades de empleo, de desarrollo y de realización personal": EPN.

ASESINAN A 23 
PERSONAS EL FIN DE 
SEMANA EN GUERRERO

Obrador participó en "Recupera tu futuro, una propuesta de la juventud".

Lorenzo Córdova dijo que en un 
proceso electoral como el actual, 
hay márgenes de fi abilidad.

En Xalpatlahuac hombres armados 
atacaron comitiva de candidata del 
“Frente por Guerrero“, Daysy García.

7mo
país

▪ con mayor 
zona de cultivo 

en el mundo, 
es México, y el 

doceavo que 
más exporta 

alimentos: EPN

Obrador no 
confi scaría 
bienes

Solicitan 
investigar 
error INE

Afi rma López Obrador que revisaría 
contratos petroleros
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

"Vamos a recuperar la industria petrolera, vamos 
a atender este asunto sin expropiar ni confi scar 
bienes, vamos a revisar los contratos para la ex-
tracción petrolera y todos los contratos. No que-
remos contratos leoninos que afecten a la nación". 

Así lo expresó Andrés Manuel López Obrador, 
candidato a la Presidencia de la República por 
la coalición Juntos Haremos Historia, durante 
su participación en la iniciativa "Kybernus" que 
organizó Grupo Salinas, con la propuesta #Re-
cuperaTuFuturo y en donde participan jóvenes 
universitarios del país. 

Dijo también que no está luchando para cons-
truir una dictadura, sino para edifi car una demo-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero electoral Enri-
que Andrade González, pre-
sidente de la Comisión Tem-
poral de Voto de los Mexica-
nos en el Extranjero, pidió en 
el Consejo General del INE 
investigar el error registra-
do en la entrega de sobres-
voto que llegaron a una di-
rección errónea.

En sesión ordinaria, el 
consejero reconoció el error 
de áreas operativas del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), al registrar una di-
rección errónea para la en-
trega de los sobres.

Estos se reciben en una bo-
dega en Tláhuac, donde per-
manecerán hasta el 1 de julio, 
y que se llevarán al Instituto 
Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey don-
de serán contados el mismo 
día de la jornada electoral.

Al presentarse el Informe 
de la Junta Ejecutiva del INE 
sobre la conformación de la 
Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero 
por entidad federativa de voto 
y país de residencia, dijo que 
no existe riesgo de que algún 
sobre que regrese a México 
pudiera ir a una dirección que 
no sea dicha bodega.

Andrade González desata-
có que se pidió a la empresa 
de mensajería UPS, contrata-
da para prestar este servicio 
al INE, que ratifi cara que to-
dos los sobres-voto que vie-
nen de regreso a México y lle-
gan al Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
sean destinados únicamen-
te a la Avenida Tláhuac 5502.

Dijo que es falso que esta 
empresa dejará sobres con 
boletas electorales a domi-
cilios particulares. " Llegan 
al aeropuerto".

cracia e un recuento de la historia y de los grandes 
personajes que lo motivaron a buscar la Presiden-
cia de México, entre los que mencionó a Benito 
Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

López Obrador habló sobre las libertades, y 
aprovechó para enviar un mensaje a los propie-
tarios de las concesiones de radio y televisión, a 
quienes dijo que hay que democratizar a los me-
dios: "No se va afectar a los concesionarios, no se 
va a limitar la manifestación de las ideas, se va a 
respetar la libre expresión".

El abanderado de la alianza de los partidos Mo-
rena, Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) 
explicó: "No soy barbero ni lambiscón, pero la em-
presa que dirige Ricardo Salinas tiene visión so-
cial", y añadió que respeta mucho al empresario.

Asesinan a promotora
del PRI
Paulita "N", promotora del PRI, 
fue asesinada la mañana del 
lunes en Chilapa Guerrero.  
De acuerdo con el reporte, la 
occisa viajaba en una unidad 
Urvan de transporte público 
cuando fue asesinada a tiros 
por individuos que viajaban a 
bordo de la misma unidad.
Redacción

Contigo de corazón, contra el cáncer
▪  Las fundaciones IMSS y Santiago inauguraron la exposición "Contigo de 
corazón", contra el cáncer infantil, se trata de 25 esculturas de corazones 

diseñadas por personalidades del arte, la cultura y el deporte . NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El fi n de semana pasado, 23 personas, incluyen-
do un policía ministerial, fueron asesinadas en 
guerrero.

El viernes, encontraron una fosa clandestina 
en Acapulco, además tres hombres fueron heri-
dos y tres asesinados.  En Chilapa, fueron encon-
trados dos cuerpos degollados. En Zihuatanejo, 
una mujer fue asesinada. En Iguala, asesinaron a 
dos personas, en Ometepec, a un hombre y una 
mujer.

El sábado, en Chilpancingo, fue asesinado un 
policía ministerial adscripto a la Fiscalía Espe-
cialidad contra el Secuestro, cuando salía de un 
bar con su hijo. Otros dos hombres fueron ase-
sinados en eventos no relacionados ese día. En 
Petatlán, en la Costa Grande, fue hallado el cuer-
po de un hombre. En Iguala, fue asesinado a 
puñaladas un transexual; en Acapulco dos hom-
bres fueron asesinados. 

A estos crímenes, se suman los relacionados 
con los comicios electorales.



Sube a 3.4% 
desocupación 
en abril: Inegi
Tasa de desocupación sube a 3.4 por ciento en 
comparación con el mes previo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En abril de este año, la Tasa de Desocupación (TD) 
en el país se mantuvo en 3.4 por ciento anual de la 
Población Económicamente Activa (PEA), cifra 
similar a la de igual mes de 2017, con datos ajusta-
dos por estacionalidad, de acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En un comunicado, el organismo informó que 
en abril, la TD, que se refi ere al porcentaje de la 
Población Económicamente Activa (PEA) que no 
trabajó siquiera una hora durante la semana de 
referencia de la encuesta pero manifestó su dis-

posición para hacerlo e hizo alguna actividad por 
obtener empleo, fue de 3.4 por ciento, cifra supe-
rior a la reportada en el mes previo.

Detalló que la Tasa de Informalidad Laboral fue 
de 56.9 por ciento en el cuarto mes de 2018, por-
centaje inferior al reportado en marzo pasado, y 
mayor en 0.4 puntos respecto al de abril de 2017.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), con cifras originales, 
16.2 por ciento de los desocupados no contaba 
con estudios completos de secundaria, en tanto 
que los de mayor nivel de instrucción represen-
taron al 83.7 por ciento, mientras que en situa-
ción de subocupación fueron de 34.7 por cien-

to y de 65.2 por ciento, respec-
tivamente.

Explicó que la población ocu-
pada alcanzó 96.6 por ciento de 
la PEA durante abril del año en 
curso., de los que 68.4 por cien-
to opera como trabajador subor-
dinado y remunerado ocupando 
una plaza o puesto de trabajo.

En tanto, 22.5 por ciento tra-
baja de manera independiente o 
por su cuenta sin contratar em-
pleados, 4.4 por ciento se desem-
peña en los negocios o en las par-
celas familiares y 4.7 por cien-
to son patrones o empleadores.

La población ocupada por sector de actividad, 
se distribuyó en los servicios 42.6 por ciento del 
total, en el comercio 19 por ciento, en la indus-
tria manufacturera 16.7 por ciento, en las activi-
dades agropecuarias 12.2 por ciento.

El estado con 
la Tasa de 

Desocupación 
más alta fue 
Tabasco con 

6.8%, seguido 
del Estado de 

México con 4.4 
% y la Ciudad 

de México, con 
4.3 %”
Inegi

INICIA HOT SALE PARA 
ELEVAR EL COMERCIO 
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de este lunes y hasta el próximo 1 de junio se 
lleva a cabo la quinta edición del Hot Sale, campaña 
que busca aumentar el interés de los mexicanos por 
el comercio electrónico.

Eric Pérez-Grovas, presidente de la Asociación Mex-
icana de Venta Online (AMVO), señaló que este año 
se pretende elevar las ventas en un  60 %  y confi ó 
en lograrlo porque cada vez más personas se inte-
resan por adquirir productos a través de Internet.
Dijo que la Asociación aspira a llegar rápidamente a 
ese 10 por ciento y el Hot Sale es una buena campaña 
para sumar nuevos compradores digitales, “que el 
mexicano compre por Internet y descubra que es un 
método fácil y seguro”. El año pasado se logró que 
2.9 millones de mexicanos comparan por primera 
vez en comercio electrónico.

Merkel califi có la situación actual de ser una espada 
de Dámocles para el empresariado alemán.

Una vez que el mexicano compra por internet, se vuelve comprador activo.

Los desocupados con un nivel de instrucción mayor a se-
cundaria representaron el 83.7 por ciento.

Alemania 
dialogará 
aranceles
Alemania busca un acuerdo con 
EUA sobre aranceles
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

La canciller federal de Ale-
mania, Angela Merkel, decla-
ró hoy que su gobierno está 
dispuesto a dialogar con el 
de Estados Unidos para en-
contrar una respuesta más 
adecuada al diferendo entre 
los dos países sobre arance-
les de castigo para el acero y 
el aluminio europeos.

Así lo informó Merkel este 
lunes en Berlín en un congre-
so del empresariado alemán. 
El gobierno de Washington 
proyecta, además, imponer 
aranceles de castigo a los au-
tos que Alemania exporta a 
Estados Unidos.

La canciller federal puso 
de relieve el signifi cado de las 
instituciones multilaterales 
como la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y 
resaltó la importancia de que 
haya un comercio libre y justo, y sin protec-
cionismo.

La OMC ha sido el blanco de duras críti-
cas por parte del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump. El magnate republicano 
considera que el comercio de la Unión Euro-
pea con Estados Unidos es injusto porque ese 
gremio de países aplica impuestos más altos 
a los productos estadunidenses que importa.

Merkel señaló al mismo tiempo que la Unión 
Europea (UE) ya informó a la OMC sobre me-
didas que impondría en caso de que Trump 
aplique los aranceles de castigo a la Unión.

Manifestó su expectativa de que esas medi-
das no tengan que entrar en vigor. Las medi-
das de Trump afectarían a diversos países de 
la UE, de manera que la Comisión en Bruselas 
los representa en el diálogo sobre el diferendo.

Sobre los aranceles, la UE ofrece a Esta-
dos Unidos mejores condiciones sólo si ese 
país asegura que no impondrá las tarifas de 
castigo a Europa con las que ha amenazado.

Los productos europeos en riesgo de ser 
castigados con la elevación de aranceles son 
el acero y el aluminio, así como los autos que 
exporta Alemania a ese país. 

La UE sopesa prohibir productos plásticos
▪   La Unión Europea propondrá prohibir  productos plásticos como los hisopos, popotes, agitadores  en un 
intento por reducir la basura marina a la mitad para los diez artículos más importantes y evitar el daño 
ambiental estimado en más de 250.000 millones de dólares en los próximos 12 años. AP/ Foto Especial

La discusión: un tira y afl oja
con Estados Unidos
La Unión Europea propuso a EUA disminuir 
los aranceles europeos a productos 
estadunidenses, si ese país no incrementa 
los impuestos sobre productos europeos. 
El Instituto IMK consideró que la UE debería 
ofrecer a EUA venderle menos aluminio 
y acero a cambio de que los productos 
europeos estén libres de aranceles.  Notimex

China aprueba 
la 13va marca de 
Ivanka Trump 
Por AP/Shangai

Ivanka Trump continúa con-
siguiendo marcas registradas 
en China y Filipinas, aumen-
tando los cuestionamientos 
sobre confl ictos de intereses 
en la Casa Blanca, indica una 
investigación de The Associa-
ted Press.

El domingo, China le dio 
a la compañía de la hija del 
presidente estadounidense 
la aprobación fi nal para su 
13ra marca registrada en los 
últimos tres meses, mues-
tran documentos de la ofi ci-
na de marcas registradas. En 
el mismo período, Beijing le 
ha otorgado a la fi rma apro-
bación provisional para otras 
ocho marcas registradas, que pueden ser ra-
rifi cadas si no existen objeciones en el perío-
do de tres meses para comentarios. 

En su conjunto, las marcas registradas per-
mitirían a su compañía comercializar una am-
plia variedad de productos en el país asiático, 
desde mantas para bebés hasta féretros, inclu-
yendo perfume, maquillaje, espejos, muebles, 
libros, café, chocolate y miel. Ivanka Trump 
se alejó de la administración de su compañía 
y colocó sus bienes en un fi deicomiso fami-
liar, pero continúa benefi ciándose del negocio. 

Noah Bookbinder, director ejecutivo de Ci-
tizens for Responsibility and Ethics in Wash-
ington, una organización apartidista sin fi nes 
de lucro que monitorea cuestiones de ética y 
responsabilidad en el gobierno dijo que el re-
gistro de tantas marcas registradas por Ivanka,  
"Provoca cuestionamientos signifi cativos so-
bre corrupción, pues abre la posibilidad de que 
ella se benefi cie fi nancieramente de su posi-
ción y de la presidencia de su padre o de que 
pudiera ser infl uenciada en sus trabajos de po-
líticas por el tratamiento de sus negocios por 
los países”.  

La negativa de 
Ivanka Trump a 
desinvertir en 
su negocio es 

especialmente 
perturbadora 

mientras la 
marca Ivanka 

continúa 
expandiendo 
sus negocios 

en países 
extranjeros"

Noah
 Bookbinder

Citizens for Res-
ponsibility and 

Ethics 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.10 (-)  19.90 (-)
•BBVA-Bancomer 18.82 (-) 19.24 (-)
•Banorte 18.40 (-) 19.80 (-)

RIESGO PAÍS
• 25 de mayo   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.49 (-)
•Libra Inglaterra 25.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,855.44 0.52% (-)
•Dow Jones EU 24,753.09 0.23 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.51

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 -0.29%
•Anual   4.46 %

indicadores
financieros

1
JUNIO

▪ entraría en 
vigor la amena-
za de Estados 

Unidos respec-
to a imposición 
de aranceles a 

la UE

10
por ciento

▪ representa 
el sector auto-
motriz del fl ujo 
comercial entre 
Estados Unidos 

y la Unión 
Europea

350
empresas

▪ participan en 
la edición 2018 

de Hot Sale; 
en 2017 fueron 
270 empresas, 
y 2.9 millones 
cormpraron 
por 1ra.  vez

2
por ciento

▪ representa la 
economía digi-
tal en México; 
mientras que 

en Brasil es de 
6.0 % y el pro-
medio mundial 

es 10% 



Inundaciones dejan un hombre 
desaparecido en Maryland

▪  Un hombre continuaba desaparecido el lunes luego de que una inundación 
sin precedentes arrasó con el centro de Ellico�  City, en Maryland. La policía lo 

identifi có como Eddison Hermond, de 39 años.   POR AP/FOTO: AP

Ni el PP, que apeló el veredicto, ni Rajoy están acusa-
dos en el caso, pero el presidente tuvo que declarar.

Temer prometió que se reducirían los peajes. 

Duque,apoyado por los expresidentes  Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana tiene la mayor opción de ganar .

ONU ATIENDE
CRISIS YEMENÍ
Por AP/ Jordania

La UNICEF informó el lunes 
que ha distribuido dinero 
a cerca de 1,5 millones 
de familias en Yemen 
para ayudar a prevenir la 
hambruna en este país 
devastado por la guerra.

El pago de emergencia, 
parte de un programa de 
200 millones de dólares 
fi nanciado por el Banco 
Mundial, llega al cumplirse 
tres años de la guerra civil 
que ha azotado al país del 
Medio Oriente y ha cobrado 
la vida de más de 10.000 
personas, desplazado a más 
de 3 millones y dañado la 
infraestructura de la nación. 

La ONU considera que la 
crisis humanitaria en Yemen 
es la peor de todo el mundo, 
con más de 22.2 millones 
de personas que necesitan 
ayuda. 

El dinero, un promedio 
de 30 dólares por familia, 
llegó a casi 9 millones de 
personas.

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

Un delfín político y un exlíder guerrillero se en-
frentarán en la segunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales de Colombia después de que 
ninguno de los cinco candidatos lograra obte-
ner una mayoría absoluta en la primera ronda 
de los comicios.

Los resultados ofi ciales del domingo mues-
tran que el conservador Iván Duque obtuvo el 
39% de los votos con más del 99% de las mesas 
escrutadas, mientras que su rival más cercano, 
el líder izquierdista Gustavo Petro, obtuvo 25%. 
Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, quedó en 
tercer lugar con 23% y reconoció su derrota po-
cas horas después de que se cerraran las mesas. 

Duque y Petro representan espectros opues-
tos de la política colombiana y han realizado 
una campaña agresiva en la que han destacado 
sus diferencias en temas económicos y de se-
guridad. También tienen visiones muy distin-
tas sobre cómo implementar el acuerdo de paz 
fi rmado en el 2016 con la desmovilizada guerri-
lla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de 
Colombia (FARC). 

Duque ha prometido hacer cambios sustan-
ciales al acuerdo, incluida la eliminación de am-
nistías para líderes guerrilleros que han come-
tido crímenes de lesa humanidad. Petro, por su 
parte, ha dicho que está dispuesto a implemen-

Colombia se 
debate entre 
polos opuestos
Conservador e izquierdista van a segunda 
vuelta el 17 de junio en elecciones de Colombia

Rajoy, de cara 
a moción de 
censura

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Los legisladores de España 
acordaron someter al presi-
dente del gobierno Mariano 
Rajoy a una moción de cen-
sura esta semana, luego de 
las condenas por corrup-
ción a empresarios y fun-
cionarios vinculados con el 
Partido Popular, al que per-
tenece el mandatario.

La cámara baja del Parla-
mento indicó que sostendría 
un debate el jueves sobre si 
Rajoy debía ser reemplaza-
do por el líder socialista Pedro Sánchez y que 
el viernes votarán sobre la moción de censu-
ra de la oposición. 

Todos los partidos importantes, con excep-
ción del gobernante Partido Popular, pidieron 
la renuncia de Rajoy, sin embargo, hasta aho-
ra el mandatario ha evitado la presión. Rajoy 
ha descrito como “oportunista” la campaña 
de la oposición y ha dicho que la inestabili-
dad va en contra del interés general de la po-
blación española. Sánchez debe conseguir el 
apoyo para vencer a Rajoy con la mayoría de 
los 350 del pleno de la cámara. Los socialistas 
del PSOE tienen el respaldo del partido de ex-
trema izquierda, Podemos, pero necesitarían 
los votos de los legisladores que están con el 
partido a favor de las empresas, Ciudadanos, 
o de los nacionalistas y separatistas.

Huelgas en Brasil
cumplen 8 días
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Ministros del gabinete de Brasil llamaron el lu-
nes a los camioneros a suspender una huelga de 
ocho días que ha causado escasez de productos 
y otros problemas en el país, y dijeron que el go-
bierno no puede hacer más de lo que ha hecho ya 
para satisfacer sus demandas.

Los ministros hablaron en Brasilia después 
que el presidente Michel Temer anunció medi-
das para lograr que los camioneros reanuden sus 
labores. Temer dijo el domingo que el gobierno 
subsidiará un recorte del 10% en el precio del dié-
sel por 60 días;  también se reducirían los peajes 
y se establecerían tarifas de transporte mínimas.

tar el acuerdo tal como se ha 
pactado. 

Tras darse a conocer los re-
sultados de la primera vuelta, 
ambos candidatos se dirigie-
ron a sus seguidores en actos 
masivos. 

“Pueden tener ustedes la cer-
teza de que vamos a vencer,” di-
jo Petro, de 58 años, ante miles 
de colombianos que coreaban 
su nombre. Algunos portaban 

banderas de la Unión Soviética y del M-19, el 
desaparecido grupo guerrillero en el que Pe-
tro militó en su juventud. 

“Se puede cambiar la historia de Colombia”, 
agregó el candidato. 

Además de defender el acuerdo de paz con las 
FARC, Petro ha prometido educación universi-
taria gratuita y un programa de reforma agraria 
que obligaría a grandes terratenientes a vender 
terrenos improductivos al Estado. También ha 
propuesto cambiar la constitución del país me-
diante una asamblea constituyente. 

Su plataforma de izquierda ha sido compa-
rada por sus críticos con la del fallecido líder 
socialista venezolano Hugo Chávez, de quien 
el candidato era admirador. Sin embargo, Pe-
tro se desmarcó del gobierno de Venezuela du-
rante la campaña llamando al actual presiden-
te, Nicolás Maduro, un “dictador.” 

“Nos interesa 
un país plura-
lista. No nos 
interesa un 

país uniforma-
do del mismo 

color”. 
Gustavo Petro

Candidato 

Mariano Rajoy enfrentará una 
moción de censura esta semana 
tras condenas por corrupción
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Abbas ingresó al hospital la semana pasada por fi ebre.

Líder palestino 
sale del hospital
Por AP/Cisjordania
Foto: Especial/Síntesis

El presidente palestino Mahmud Abás fue da-
do de alta el lunes en un hospital de Cisjordania 
luego de pasar una semana hospitalizado y atraer 
la atención a su historial de problemas de salud.

Vestido con un traje oscuro y con voz fi rme, 
Abás, de 83 años, dijo que regresaría rápidamente 
al trabajo y agradeció a sus simpatizantes en todo 
el mundo por estar al pendiente de él estos días. 

“Gracias a Dios fui dado de alta del hospital 
con muy buena salud y regresaré a trabajar a par-
tir de mañana”, indicó. 

Sin embargo, insinuó que la carga tan grande 
de trabajo y el estrés provocado por el reconoci-
miento de Estados Unidos sobre que Jerusalén 
es la capital de Israel afectaron su salud. 

Si el tema de 
Jerusalén me 
mandó al hos-

pital, quiero 
irme mientras 

Jerusalén 
es nuestra 

capital"
Mahmoud 

Abbas
Presidente de

 Palestina

245
Mil

▪ euros fue la 
multa al PP por 
haberse bene-
fi ciado entre 

1999 y 2005 de 
“un auténtico y 
efi caz sistema 
de corrupción 
institucional”



VOLVER A CASA: 
EXESPÍAS DE 

NORCOREA
Pasó casi seis décadas atrapa-

do en tierra enemiga, so-
brevivió a 29 años en pri-
sión, donde dice que fue 
torturado por guardias su-
dcoreanos antes de ser ex-
carcelado y condenado a 
una vida en la pobreza y 
bajo vigilancia policial. 
Hoy, a los 89 años y en-

fermo, el ex espía norcoreano Seo Ok-yeol sue-
ña con volver a su patria.

“La gente necesita morir en un sitio donde es 
respetada”, dijo Seo, aunque teme que pueda ser 
demasiado tarde para una reunión con su espo-
sa y los hijos que dejó atrás. 

Seo es uno de 19 espías y guerrilleros norco-
reanos de la Guerra Fría que han estado presos 
en cárceles sudcoreanas y que quieren volver al 
norte. Si bien quedaron oficialmente en libertad, 
Seúl se niega a dejarlos volver mientras Pyon-
gyang no devuelva a su vez a cientos de sudco-
reanos que se cree están retenidos allí. 

La Associated Press habló recientemente con 
siete de los ex espías, todos ochentones o que in-
cluso pasaron los 90, quienes insisten en que Co-
rea del Norte es su “patria ideológica”. Ya vieron 
frustrarse en el pasado iniciativas para que vol-
viesen a su país, pero de todos modos sienten un 
renovado optimismo tras la cumbre entre los lí-
deres de ambas Coreas y su promesa de resolver 
los asuntos humanitarios derivados de la división 
de la península hace 70 años. 

“Lloré de alegría”, expresó Yang Hee-chul, ex 
espía de 82 años, aludiendo a la cumbre. “Sien-
to un rayo de esperanza de que nuestro asunto 
se resuelva”. 

La esperanza de vuelta
En el 2000, durante otro deshielo en el que se re-
unieron los líderes de las dos Coreas, los sudco-
reanos enviaron 63 espías y guerrilleros norco-
reanos de vuelta. Decenas de norcoreanos que 
cumplieron condenas a prisión solicitaron ser 
repatriados también, pero eso nunca sucedió. Al-
gunos ya han muerto. 

El Ministerio de la Reunificación de Corea del 
Sur dijo en un comunicado que este no es el mo-

mento de considerar el retorno de ex espías y que 
el norte no lo ha solicitado en tiempos recientes. 

Seo nació en una pequeña isla frente a la cos-
ta sudoccidental de la península coreana, duran-
te la ocupación japonesa. En la guerra de 1950 a 
1953, peleó como voluntario en el Ejército Popu-
lar Coreano del Norte. Concluida la guerra, pasó 
a ser espía de la nueva Corea del Norte. 

Fue capturado en 1961, tras cruzar un río a na-
do para ingresar a Corea del Sur en lo que des-
cribió como una misión “para promover la reu-
nificación de Corea”. 

Park Hee-seong fue el jefe de ingenieros de un 
barco espía norcoreano en 1962, cuando inter-
cambió fuego con una nave de la armada sudco-
reana. Recibió dos balazos y fue capturado. 

“Traté de matarme con una granada, pero no 
explotó... y ahora vivo así”, dijo el hombre de 83 
años, mostrando su brazo torcido por una heri-
da de bala. 

Renunciar a la ideología
La mayoría de los espías pasaron décadas encar-
celados. Dicen que fueron torturados en un es-
fuerzo por hacerlos renunciar a su ideología co-
munista. 

Kim Young-sik, que operaba la radio de un bar-
co espía norcoreano antes de su captura en 1962, 
dice que lo hicieron hablar a fuerza de torturas 
en 1973. Cuenta que otro recluso lo ató a una ta-
bla, le puso una toalla en su cara y le tiró agua hir-
viendo en el rostro. 

“Sentí que me moría”, expresó el hombre de 
85 años. “Todavía me enfurece. ¿Cómo puede ser 
que me torturen para forzarme a renunciar a una 
ideología que pienso es la correcta?”. 

Los guardias obligaron a Kim y a otros a que 
comiesen del suelo, con sus manos atadas a sus 
espaldas, mientras que otros dicen que los ha-
cían girar mientras colgaban del techo, con las 
manos atadas por la espalda. 

No todos se quebraron. Los 63 que fueron re-
patriados en el 2000 fueron elegidos por Seúl por-
que jamás renunciaron a su ideología comunista 
en las tres décadas que pasaron en prisión. Fue-
ron recibidos como héroes en Pyongyiang, don-
de cientos de miles de personas salieron a las ca-
lles a darles la bienvenida. 

RELATO DE UN ESPÍA 
Kim Dong-shik, ex agente, afirma que fue 
elegido para infiltrarse en Corea del Sur en 
misiones para el régimen de los Kim mientras 
aún estaba en la escuela secundaria. En 
entrevista a CNN, refirió que fue enviado a 
una universidad especializada durante cuatro 
años, donde aprendió habilidades como artes 
marciales, buceo y cómo disparar y armar 
explosivos. Solo años más tarde, cuando 
había pasado por todo el entrenamiento, le 
dijeron por qué había sido escogido.

"Cuando me dijeron que iba a ser un 
espía... me quedé atónito", dijo Kim. "Muchos 
de los que fueron enviados a Corea del Sur 
perdieron la vida, así que asumí que moriría. 
"El entrenamiento físico fue solo una parte, 
dijo Kim; la preparación psicológica fue la 
clave. Nos enseñaron a estar preparados 
para morir por el régimen de Kim y si nos 
capturaban, a asegurarnos de que no nos 
tomaran con vida", dijo. 

A Kim le dispararon funcionarios 
surcoreanos en 1995, mientras se encontraba 
en una misión en Seúl, por lo que no pudo 
suicidarse, dijo. Él afirma que toda su familia 
fue ejecutada en Corea del Norte a manera de 
castigo por no cumplir con su destino. 

VIDA EN LAS SOMBRAS
Kim dijo que su primera misión en Corea del 
Sur, en 1990, fue traer de vuelta a un agente 
de alto rango que él llamaba Lee, quien había 
estado trabajando en el país durante algún 
tiempo.  Kim se comunicaba con el cuartel 
general por medio de una radio de onda 
corta. En un programa de Pionyang que se 
transmitía a la media noche, el presentador 
leyó números; él dijo que era un código.

EL ALCANCE DE LA RED DE ESPÍAS 
Un exmiembro de la élite, Kang Myong-do, dijo que los espías norcoreanos operan en países de todo el 
mundo, entre ellos Estados Unidos, donde calcula que centenares pueden estar trabajando al mismo 
tiempo. Uno de sus principales objetivos es tratar de reclutar coreanos estadounidenses que se inclinen 
hacia apoyar a Corea del Norte, dijo.
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PERPETUARSE 
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KIM HYON-HUI
COLOCÓ BOMBA EN AVIÓN 
En noviembre de 1987, dos agentes 
norcoreanos que se hacían pasar por 
padre e hija colocaron una bomba 
de tiempo en un avión comercial 
surcoreano que había hecho una 
escala en Abu Dhabi durante un vuelo 
de Bagdad a Seúl. La bomba estalló 
frente a la costa de Mianmar y mató 
a las 115 personas a bordo. Los dos 
viajaban con pasaportes japoneses 
falsos y cuando estuvieron a punto 
de ser detenidos en un aeropuerto 
de Bahréin, intentaron matarse 
con pastillas de cianuro ocultas en 
cigarrillos. El hombre lo logró, pero la 
mujer, Kim Hyon-hui, fue maniatada 
antes poder tomar la pastilla.

Kim tenía 27 años y fue 
extraditada a Corea del Sur.  Dijo 
que el objetivo del atentado era 
entorpecer los Juegos Olímpicos de 
Seúl de 1988. 

WON JEONG-HWA
SEDUCÍA EMPRESARIOS
Won Jeong-hwa, quien ingresó a 
Corea del Sur en el 2001 haciéndose 
pasar por una desertora del Norte, 
fue detenida y sentenciada a cinco 
años de cárcel en el 2008. Las 
autoridades surcoreanas dicen que 
seducía a funcionarios y oficiales para 
sacarles información y que incluso 
planificó asesinatos. La prensa le 
decía "la Mata Hari norcoreana", en 
alusión a la bailarina exótica que hizo 
de espía durante la Primera Guerra 
Mundial.

Cuando fue liberada, Won dijo 
que la imagen de Mata Hari no se 
correspondía con la realidad y que 
había recurrido a relaciones sexuales 
una sola vez para sacar información. 
Agregó que se había enamorado de 
un oficial del ejército. Aseguró que 
desobedeció la orden de matar a dos 
oficiales surcoreanos.

LEE SUN-SIL
OPERÓ 10 AÑOS EN SURCOREA 
En octubre de 1992, los servicios de 
inteligencia surcoreanos arrestaron 
a 62  colaboradores con los servicios 
secretos de Corea del Norte. Una 
de las cabecillas era Lee Sun-sil, de 
75 años, que, según las autoridades 
surcoreanas, operó en el Sur durante 
diez años.

Lee, supuestamente, ocupaba 
el puesto 22 en la jerarquía política 
norcoreana, nunca fue detenida 
porque había regresado a Corea 
del Norte cuando su célula fue 
desbaratada. Un ex agente 
norcoreano capturado a mediados de 
los 90 dijo que la había acompañado 
al Norte en un sumergible.

El agente capturado dijo que el 
fundador de Corea del Norte, Kim Il-
sung, le dio un título honorario y le 
regaló un reloj de oro con su nombre 
grabado en él.  Murió en el 2000.

E S P Í A S 
M U J E R E S 
F A M O S A S 
D E  C O R E A

EL ALCANCE DE LA RED DE ESPÍAS 
Un exmiembro de la élite, Kang Myong-do, dijo que los espías norcoreanos operan en países de todo el 
mundo, entre ellos Estados Unidos, donde calcula que centenares pueden estar trabajando al mismo 
tiempo. Uno de sus principales objetivos es tratar de reclutar coreanos estadounidenses que se inclinen 
hacia apoyar a Corea del Norte, dijo.

Varios espías norcoreanos fueron excarcela-
dos tras la llegada de la democracia a Corea del 
Sur a fi nes de los años 80 tras décadas de gobier-
no autoritario. A los ex convictos se les dio la ciu-
dadanía sudcoreana, pero todavía algunos tienen 
que informar a la policía con quiénes se ven y de 
lo que hablan cada dos meses. La mayoría sobre-
viven haciendo trabajos manuales. 

El estigma permanece
Los norcoreanos que nacieron en el sur dicen que 

sus parientes fueron a menudo hostigados por la 
policía y colocados en listas negras que les impe-
dían trabajar para el estado. 

Tres hermanos de Seo y una hermana que se 
habían quedado en el sur tras la guerra pasaron 
temporadas en la cárcel por no informar que se 
habían visto con él. 

“Lo siento por ellos, porque no pudieron te-
ner vidas felices por mi culpa”, dijo Seo. 

Los ex espías dicen que vivieron aislados y que 
sus vecinos desconfi aban de ellos. 

“Lo que más odio son mis cumpleaños y los fe-
riados”, dijo Park. “Esos días los pasaba en familia”. 

Park tenía una joven esposa y un hijo de 16 
meses en Corea del Norte cuando fue detenido 
en 1962. 

Igual que pasó con otros espías, no pudo des-
pedirse de su hija y de sus dos bebés porque su 
misión requería total confi dencialidad. Seo, cu-
ya esposa tendría 87 años si estuviese viva, nun-
ca volvió a casarse. Otros sí lo hicieron. 

Yang se casó con una sudcoreana un año des-
pués de ser liberado tras pasar 37 años en prisión. 
No pidió ser repatriado en el 2000, pero dice que 
regresaría si se le da otra oportunidad. 

“Mi esposa lo entiende, pero mi hija no. Me 
pregunta por qué me quiero ir”, comentó. 

Y al fi nal...
Para la mayoría, la razón es sencilla: A pesar de 
haber vivido décadas en Corea del Sur, todos los 
que hablaron con la AP dicen que no han renun-
ciado a sus ideas comunistas. 

Dicen que el comunismo es el único sistema 
que se preocupa por la clase trabajadora. 

Cuando fueron detenidos, Corea del Norte 
era más rica que Corea del Sur. Pero al salir, se 
toparon con un mundo cambiado, en el que Co-
rea del Sur era una potencia económica regional 
con una democracia vibrante y el norte luchaba 
por sobreponerse a una hambruna devastado-
ra y es vista por el resto del mundo como una de 
las peores abusadoras de los derechos humanos. 

Pero los ex espías mantienen su fi delidad al 
norte. 

El comunismo, afi rmó Seo, “es para las ma-
sas, no para los pocos gobernantes. Esa fi losofía 
sigue siendo la misma”. 

Nos enseñaron a estar 
preparados para morir 
por el régimen de Kim 
y si nos capturaban, a 

asegurarnos de que no 
nos tomaran con vida"

KIM DONG-SHIK
EX ESPÍA

Quiero olvidar esos 
tiempos oscuros, esos 
días que fueron como 

un infi erno para mí
KIM SEUNG-HYO

EX ESPÍA

Corea del Norte los 
trata muy bien. A los 

espías se les trata 
al mismo nivel que 
a los generales, su 

educación es a un nivel 
parecido. Así que es 

justo decir que Corea 
del Norte considera a 
los espías como algo 

muy importante"
KIM DONG-SHIK 
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Soy de aquellos convencidos que este último 
proceso de sufragio en Colombia para optar por 
un nuevo mandatario que guíe los destinos de esa 
nación ha tenido más un carácter plebiscitario que 

propiamente electivo.
En efecto, los discursos políticos de los contendores marcaron 

una oratoria polarizadora a la población sustentada, por un lado, en 
los desatinos del Acuerdo de Paz suscrito entre los representantes 
del Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) y, por 
el otro, en la evocación de un castrochavismo que no es más que es 
una extraña simbiosis entre un comunismo delirante y un cuasi-
fascismo trastocada con una verborrea demagógica. 

El abogado Iván Duque, representante del “Partido Centro 
Democrático” fundado por el expresidente Álvaro Uribe y acérrimo 
opositor a dicho Acuerdo obtuvo el 39.1% en el escrutinio seguido 
por el economista Gustavo Petro, con el 25.1%, representante 
de una coalición izquierdista, en cuya juventud participó en la 
organización guerrillera insurgente M-19, y un cercanamente 
rezagado Sergio Fajardo, representante de la “Coalición Colombia” 
y quien, con su 23.7%, buscaba atraer a los votantes con un discurso 
mucho más moderado que los favoritos en las encuestas, dejándolo 
a las puertas de la entrada a la segundo vuelta a disputarse el 
próximo 17 de junio, habida cuenta que ninguno llegó al mínimo 
legal requerido para ponerse la banda presidencial.

Vale la pena mencionar el caso del abogado Humberto de 
la Calle, representante de una Coalición de Partido Liberal y 
cuya condición de haber sido jefe del equipo negociador en 
el proceso de paz con las FARC (2012-2016) le rindió un exiguo 
2.1% de los votos. Su gran pilar programática en la campaña, 
obviamente, fue la defensa de la paz y el diseño de políticas 
públicas a favor de la equidad y que, a la luz de los hechos, fue 
poco acogida por la población.

El antagonismo creciente del ciudadano de a pie frente a aquel 
Acuerdo de Paz es, precisamente, lo que podría haberlos llevado a 
distanciarse de las posiciones moderadas y no seguir con aquellas 
excesivas concesiones que el Gobierno de Santos y sus negociadores 
le habían otorgado a las FARC para su participación en la vida 
política de esta nación cafetera donde, por supuesto, ninguno de 
los líderes homicidas terminaría tras las rejas; además, de recibir 
del erario público una suma especial para su funcionamiento y otro 
tanto para contribuir al fi nanciamiento de la difusión y divulgación 
de su plataforma ideológica y programática, convirtiéndose el 
propio Estado en el auspiciador ofi cial de una doctrina proveniente 
de la insurrección. 

Está visto que, si la población votó mayoritariamente contra las 
concesiones de aquel Acuerdo de Paz y castigando duramente 
al jefe del equipo negociador, la lectura de los resultados en el 
escrutinio de este último � n de semana en Colombia ha tenido la 
especial particularidad de ser mani� estamente plebiscitario y en 
un claro rechazo a los compromisos del Gobierno de Santos con 
las FARC que, a criterio de muchos, ha sido una actitud pusilánime 
y claudicante del Estado.

Parece ser que, en el panorama de la segunda vuelta electoral, 
la balanza de los votos estaría inclinada a favor del uribismo, 
representado en el candidato Iván Duque; dejando aun en el 
nerviosismo como habrá de afi narse aquellas materias que fueron 
tratadas en el Acuerdo de Paz que no impliquen un retorno al 
alzamiento de las armas explícitamente acompañadas, cómo no, 
esta vez con el funesto narcotráfi co.

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau�  

TURNO AL ÁREA 
ESPECIALIZADA 
En aquellos casos 
en que la o el agente 
del Ministerio Pú-
blico que recibe la 
noticia criminal no 
se encuentre ads-
crito al área espe-
cializada en inves-
tigación de delitos 
cometidos contra la 
libertad de expre-
sión, este deberá 
realizar aquellas 
diligencias inme-
diatas de confor-
midad con el pre-
sente protocolo y 

después remitirá la carpeta de investigación 
a dicha área especializada.

Todos los agentes del Ministerio Público es-
tán obligados a recibir las denuncias y/o quere-
llas que les sean presentadas por, independien-
temente de la competencia por fuero o materia. 

DE INVESTIGACIÓN  
3.- ESTRATEGIA 
2.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA  
Una vez iniciada la carpeta de investigación, 

la o el agente del Ministerio Público deberá ana-
lizar de manera inmediata toda la información 
con la cuenta  con la fi nalidad de generar una 
estrategia de investigación. 

2.2 CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA   
Para el efecto de determinar el contenido 

de la estrategia de investigación, la o el agen-
te del Ministerio Público considerará, de ma-
nera enunciativa y no limitativa, los siguien-
tes cuestionamientos que le permitan perfi lar 
la investigación: 

Respecto del momento de tomar la decla-
ración de la víctima u ofendido:

• ¿Cuál es la actividad de la víctima u ofen-
dido?
• ¿Existió alguna amenaza previa? Y en su 
caso, ¿existió una denuncia al respecto? ¿an-
te que autoridad se realizó?
• ¿En qué condiciones físicas o psicológicas 
se encuentra la víctima u ofendido?
• ¿Requiere asistencia médica o ayuda emo-
cional?
• ¿Existen víctimas indirectas o potenciales?
• ¿Es posible identifi car algún factor de ries-
go para la vida o integridad física de las víc-
tima u ofendido?
• ¿Es necesario dictar medidas cautelares?
• ¿Es necesario notifi car al Mecanismo de 
Protección de personas defensoras de de-
rechos humanos y periodistas?
• ¿Es necesario notifi car a la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas?
• ¿Pertenece a un grupo en situación de vul-
nerabilidad?
• ¿Pertenece a una comunidad indígena?
• ¿Es de nacionalidad extranjera?
• ¿Es una persona migrante?
• ¿Es una persona adulta mayor que requie-
ra asistencia especial?
• ¿Es necesaria la aplicación de una pers-
pectiva de género?
• ¿Fue víctima de alguna agresión sexual? 
CONTINUARÁ

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Colombia: ¿proceso 
electivo o plebiscitario?

Protocolo 
homologado IX
Novena parte
ACAPULCO, 
GUERRERO. 
Sobre el Inicio de 
la Investigación-
Conocimiento del 
Delito 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, también se refi ere 
a “Turno al Área 
Especializada” de la 
siguiente manera:

opinión
gustavo 
romero 
umlauff 

trump
 kim coin
john cole

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MARTES 29 de mayo de 2018. SÍNTESIS



MARTES 29 de mayo de 2018. SÍNTESIS .07PER CÁPITA



MARTES 29 de mayo de 2018. SÍNTESIS08.ORBE



NBA  
WARRIORS ESTÁ EN LA FINAL
AP. Kevin Durant anotó 34 puntos y los Warriors 
de Golden State alcanzaron la Final de la NBA 
por cuarta ocasión consecutiva, luego de borrar 
otro importante défi cit con un gran tercer 
cuarto y derrotar el lunes 101-92 a los Rockets 
de Houston en el séptimo juego de la fi nal de la 
Conferencia del Oeste.

Stephen Curry y los campeones defensores 

estaban abajo por 15 puntos en la primera 
mitad, luego de verse atrás por 17 en el sexto 
juego.

Curry, quien fi nalizó con 27 unidades, anotó 
14 de los 33 puntos de Golden State en el tercer 
cuarto, mientras la puntería de Houston no sólo 
se enfrió, sino que congeló. Los Rockets fallaron 
los 14 triples que intentaron en ese periodo y en 
total erraron 27 tiros de larga distancia

Los Warriors recibirán a LeBron James y los 
Cavaliers el jueves por la noche. foto: AP

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL61

POCO QUE POCO QUE 
DESTACARDESTACAR

Lo rescatable del empate a cero entre 
México y Gales en el Rose Bowl fue el 

buen momento por el que pasan Héctor 
Herrera y "Tecatito", pero deja muchas 

dudas del accionar del Tri de cara a la 
Copa del Mundo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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En dramático partido de 
eliminación de la Zona Sur, los 
Bravos de León ganan 4-2 a 
los Pericos de Puebla. Bravos 
enfrentará a partir del miércoles 
de visita a Yucatán. – foto: Archivo

PERICOS, FUERA DE PLAYOFFS. agencias
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México comenzó la etapa fi nal de su preparación 
para la Copa Mundial de Rusia con un insípido 
empate 0-0 ante Gales el lunes por la noche

Tri demostró 
poco accionar 
rumbo a Rusia
Por Notimex, AP/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

En un aburrido partido y con 
poco que rescatar, la selección 
mexicana de futbol se despidió 
de la afi ción de Estados Unidos, 
con un "gris" empate a cero goles 
ante Gales, en duelo disputado 
en el estadio Rose Bowl.

El Tricolor regresará este 
martes a la Ciudad de México, 
donde continuará con sus tra-
bajos de preparación, de cara a 
su segundo compromiso amis-
toso el sábado entrante ante el 
combinado de Escocia. Una se-
mana más tarde se medirá an-
te Dinamarca, en Copenhague, 
para concluir su etapa de pre-
paración.

El cuadro mexicano debuta 
en la Copa del Mundo el próxi-
mo 17 de junio ante Alemania.

Chispazos individuales
Tal y como ha sido una costum-
bre en el proceso del colombia-
no Juan Carlos Osorio, la forta-
leza del Tri recayó en los esfuer-
zos individuales de los jugadores, 
con disparos de media distan-
cia con los que generaron escaso peligro sobre 
la meta del cuadro europeo.

En este duelo, poco vistoso y durante muchos 
momentos aburrido, México demostró estar muy 
lejos de ser un equipo competitivo, y de contar 
con un trabajo colectivo que le permita imponer-
se a los rivales, lo cual obliga a que con esfuerzos 
solitarios traten de generar peligro.

Muestra de ello fue que las pocas veces que 
inquietaron la meta de Gales, fue con tiros leja-
nos. El primero por medio de Jesús Manuel Co-
rona, quien fuera del área prendió un zurdazo 
que Wayne Hennessey, con una espectacular es-
tirada, mandó a tiro de esquina.

El segundo aviso fue una pared del delante-
ro Javier Hernández a Javier Aquino, quien sacó 
un remate potente, pero a la ubicación de guar-
dameta, y la última del lapso inicial salió de los 
pies de Héctor Herrera y que nuevamente Hen-
nessey tapó.

Para el inicio del complemento, Osorio le dio 
minutos a Jurgen Damm y a Carlos Salcedo, y con-
trario a lo que sucedió en el lapso inicial, el equi-
po vivió sus mejores momentos, muestra de ello 

José de Jesús Corona tuvo poco trabajo frente al ataque 
de los europeos.

El cuadro azteca ha tenido dolorosas derrotas en la 
historia de las Copas Mundiales.

Héctor Herrera, junto a "Tecatito" Corona, tuvieron un 
buen partido con opciones al ataque.

fue un balón fi ltrado para Héctor Herrera, quien 
"mano a mano" con el portero sacó un disparo 
abajo que Hennessey tapó con el pie.

El Tricolor fue incapaz de aprovechar sus me-
jores momentos para refl ejarlo en el marcador 
y el resto del juego, ya con Oribe Peralta, Giova-
ni Dos Santos y Marco Fabián de la Mora, fue de 
muchas ganas, pero sin argumentos para mere-
cer algo más.

El arbitraje estuvo a cargo del estadounidense 
Armando Villarreal, quien tuvo una labor acep-
table. Amonestó a Aaron Ramsey (66) por Gales.

 Erick Gutiérrez vio cartón preventivo por el 
combinado azteca.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección de México es el 
quinto país con más partici-
paciones en Copas del Mun-
do, con 15, en las cuales no ha 
brillado, a excepción de las dos 
en que ha sido anfi trión.

En Uruguay 1930 a Ingla-
terra 66, el cuadro mexicano 
fue incapaz de superar la ron-
da de grupos, pero logró su pri-
mer gol y su primera victoria 
durante este lapso.

Tras ausentarse de Italia 34 y Francia 38, el 
combinado mexicano regresó para Brasil 50, 
pero con poca suerte, pues más allá de que el 
profesionalismo en México ya estaba conso-
lidado y en la selección había gente como An-
tonio Carbajal y Horacio Casarín, nada pudie-
ron hacer en el partido inaugural ante los an-
fi triones, que golearon 4-0.

Dos descalabros secundaron su debut, ante 
Yugoslavia por 4-1 y 2-1 frente a Suiza.

La historia se repitió en Suiza 54, en la que 
no sumaron ningún punto, con derrotas 5-0 
frente a Brasil y 3-2 contra Francia.

Suecia 58 representó gran avance para Méxi-
co, porque más allá de que siguió sin conseguir 
su primera victoria, sí sumó su primer punto 
al empatar 1-1 con Gales, con gol de Belmon-
te. Sin embargo cayó con Suecia y Hungría.

Fue en Chile 62 cuando lograron su primer 
triunfo en un mundial con el 3-1 sobre Che-
coslovaquia, pero de nada sirvió, ya que pre-
viamente habían perdido 2-0 con Brasil y 1-0 
ante España.

Las expectativas eran grandes para Inglate-
rra 66 con gente como Enrique Borja y Salva-
dor Reyes, y aumentaron con el 1-1 inicial an-
te Francia, pero la derrota con los de casa y el 
0-0 con Uruguay terminaron con sus sueños.

Por EFE/Ciudad de México

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de México 
lanzó el lunes y la 'Guía del 
Viajero' para que los ciuda-
danos mexicanos que viajen 
a la Copa Mundial conozcan 
y respeten la reglas básicas 
de civilidad.

"Lo más importante de los 
compatriotas que vayan a Ru-
sia es que sigan y obedezcan 
las leyes y los usos y costum-
bres locales; es el aspecto cen-

tral de esta campaña preventiva para saber qué 
deben hacer para evitar entrar en situaciones 
complicadas", dijo el subsecretario de Rela-
ciones Exteriores, Carlos de Icaza González.

Según la guía, estará prohibido insultar a 
los jugadores durante los partidos, con pala-
bras altisonantes, por este motivo el grito ho-
mofóbico (¡eh, putooo!) que suelen lanzar los 
afi cionados mexicanos cuando despeja el ba-
lón el portero rival no tendrá cabida.

Inclusive la SRE dio a conocer se ha dado 
marcha atrás a la campaña publicitaria lanza-
da en México para sustituir el grito homofó-
bico por el apellido del primer ministro ruso, 
Vladimir Putin. "He recibido información ofi -
cial del Grupo Modelo en el sentido que para 
evitar cualquier mala interpretación de susti-
tuir un grito inapropiado por un saludo al di-
rigente de ese país, decidieron no continuar 
desde el 24 de mayo", indicó De Icaza.

Esta guía está disponible mediante una apli-
cación para dispositivos móviles, así como en 
ofi cinas de la SRE y módulos del AICDMX.

El manual además reitera que "aquellas ma-
nifestaciones públicas relativas a la diversidad 
sexual y de género serán sancionadas".

México, sin 
mucho brillo 
en mundiales

Lanza la SER 
de México guía 
para Rusia 2018

Los compatrio-
tas que vayan 

a Rusia sigan y 
obedezcan las 

leyes y los usos 
y costumbres 

locales”
Carlos de Icaza

González
Subsrio.-Relacio-

nes Exteriores

Kenti Robles fue titular con el Atlético, que logró el 
título de la liga y el sábado jugará la fi nal de la Copa.

MEXICANAS ROBLES Y 
CORRAL EN EL EQUIPO 
IDEAL DE LIGA FEMENIL
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Charlyn Corral y Kenti Robles conforman el 
"Once Ideal" de la Liga Femenil de España.

Corral, quien logró el título de goleo con 
24 anotaciones, fue una de las mejores 
jugadoras del Levante, con el que terminó en 
8vo general. Mientras que Robles fue titular 
con el Atlético, que logró el título de la liga y el 
sábado jugará la fi nal de la Copa de la Reina.

El resto de la lista del equipo, la integran 
Sandra Paño, del Barcelona, como la mejor 
portera, su compañera Martha Torrejón en la 
lateral derecha y Mapi León, también del club 
culé, en la central. Ivana Andrés, del Valencia, 
como la otra zaguera destacada de la 
temporada, mientras que Robles como lateral 
por derecha. Patricia Guijarro, del Barcelona, 
en el mediocampo, junto a Irene Guerrero 
(Betis), y Damaris (Athletic de Bilbao). Al 
frente están Mari Paz Vilas (Valencia), Charlyn 
Corral (Levante) y Sonia Bermúdez (Atlético).

breves

Liga MX / Morelia define 
duelos de pretemporada
Monarcas Morelia ya tiene programada 
su pretemporada rumbo al Torneo 
Apertura 2018, en la que tiene previsto 
disputar siete cotejos, tres en territorio 
mexicano y cuatro en Estados Unidos.
El equipo reportará el 6 de junio para 
sus exámenes médicos. 
Los duelos en México serán frente a 
Querétaro, Leones Negros y Necaxa.
En los EU. chocarán con Tigres, América, 
rival por defi nir y al Reno 1868 FC. 
Por Notimex

Liga MX / Contrata Pachuca 
a Francisco Ayestarán
El español Francisco Ayestarán será el 
técnico del equipo de Pachuca para el 
Torneo Apertura 2018, en sustitución 
del uruguayo Diego Alonso, quien dejó 
el cargo al fi nal del Clausura de este año.
Ayestarán ya sabe lo que es dirigir en 
México, primero en el Ascenso MX con 
los Estudiantes Tecos, así como en la 
Liga MX, en el Torneo Apertura 2015 con 
Santos Laguna, en el que fue cesado por 
malos resultados. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Laguneros integran 
once ideal del CL2018
El campeón Santos aportó a cinco 
futbolistas al "11 ideal" del Clausura 2018 
que dio a conocer la Liga MX, mientras 
que Toluca tiene a tres jugadores.
El club de la Comarca colaboró con el 
defensa argentino Carlos Izquierdos, 
mientras que en el mediocampo 
está Joé Juan Vázquez. Además, el 
uruguayo Brian Lozano, como volante, 
y al frente el argentino Julio furch y el 
caboverdiano Djaniny Tavares. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Los verdes se han quedado cortos 
en sus aspiraciones de trascender 
en esta máxima justa de futbol

Fuimos 
insistentes en 
buscar el gol. 

Trabajaremos 
lo que nos hace 

falta y nos 
pondremos en 

mejor forma 
física”

Javier Aquino 
México

dato

Giggs alabó 
a México 
"Fueron muy or-
ganizados, es un 
equipo que se es-
tá preparando 
para la Copa del 
Mundo, tienen le-
siones, es un gran 
equipo", señaló el 
DT de Gales.

1970
y 1986

▪ años en 
que México 

fue anfi trión 
de las Copas 

Mundiales

Sub 21, por 
segundo triunfo 

en Toulon
▪ La Selección Nacional de 
México Sub 21 buscará su 

segundo triunfo en el 
Torneo Esperanzas de 

Toulon cuando mida fuerzas 
con un complicado equipo 
de Inglaterra. Este partido 
de la segunda jornada del 
Grupo A se disputará en el 

D’Honneur a las 12:30 horas 
del centro de México. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El capitán de la albiceleste advirtió que su selección 
no es candidata a ganar Rusia 2018, aunque aclaró 
que el equipo hará su mejor esfuerzo para lograrlo

Messi no ve 
a Argentina 
como favorita 
Por EFE/Buenos Aires, Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El capitán de la selección argen-
tina de fútbol, Lionel Messi, sos-
tuvo que, pese a la "fe" que tiene 
en su grupo, deben ir con "tran-
quilidad" al Mundial de Rusia 
y no dar por segura su victoria 
porque, actualmente, no con-
sidera que sean "los mejores" 
para disputar el título.

"Tenemos jugadores con mu-
cha capacidad, con mucha ex-
periencia, pero tenemos que ir 
con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el 
mensaje de que vamos a salir campeones del mun-
do porque somos los mejores, porque la realidad 
es que no es así", admitió Messi en una entrevista 
en el programa "Pasión por el Fútbol" de Canal 13.

Para el capitán albiceleste, que se encuentra 
en Buenos Aires para jugar este martes con Ar-
gentina un amistoso con Haití, es más importante 
"ir partido a partido" y centrarse en ganar su pri-
mer duelo contra Islandia, el 16 de junio.

Mientras que hace unos años "nadie se espe-
raba" que Islandia fuese un rival que presenta-
ra mayor batalla en el campo, Messi reconoció 
que hoy es capaz de "complicar a cualquiera" y 
que así lo demostró en la última Eurocopa y en 
los partidos de clasifi cación, en los que se situó 
primero de su grupo junto a Croacia.

Por EFE/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

La estrella del fútbol egipcio, Mohamed Sa-
lah, está recibiendo tratamiento médico en 
España después de haber sufrido una lesión 
en el hombro izquierdo durante la fi nal de la 
Liga de Campeones entre el Liverpool y el Re-
al Madrid el pasado sábado, informó el lunes 
la Federación Egipcia de Fútbol.

En un comunicado, la entidad deportiva 
explicó que el equipo médico del Liverpool 
ha elegido España para que Salah se recupe-
re de un esguince de hombro.

Asimismo, detalló que el delantero comu-
nicó el domingo en una llamada telefónica a 

Por EFE/Las Rozas, España
Foto: AP/Síntesis

Daniel Carvajal, defensa del 
Real Madrid y de la selección 
española, declaró el lunes que 
su lesión muscular es "peque-
ñita" y ha sido "menos de lo 
que pensaba", al tiempo que 
afi rmó que viene a recuperar-
se, a "intentar acortar plazos" 
en su puesta a punto y tratar 
de estar en el Mundial 2018.

"Hoy (ayer), tras las prue-
bas, se ha sabido esta lesión 
pequeñita. Vengo a recupe-
rar y desde hoy a intentar estar disponible lo 
antes posible. La Champions ha sido algo ma-
ravilloso, increíble, pero ahora ya centrado en 
la selección", expuso a su llegada a la concen-
tración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Voy a recuperarme, a intentar acortar pla-
zos hasta que se dé la lista defi nitiva (para Ru-
sia 2018) e intentar entrar en ella", continuó 
el lateral derecho, lesionado en la fi nal del pa-
sado sábado de la Champions.

"Gracias a Dios ha sido menos de lo que yo 
pensaba"

Salah recibe 
tratamiento 
en España

Carvajal podría 
jugar el mundial

Tras las 
pruebas, se ha 

sabido esta 
lesión peque-
ñita. Vengo a 
recuperar e 

intentar estar 
disponible”

Daniel
Carvajal

Jugador-España

15
de junio

▪ la selección 
de Egipto 

debuta en la 
Copa Mundial 
de Rusia 2018 
ante Uruguay

El zaguero español sufrió lesión muscular durante la 
fi nal de la Champions League.

"La Pulga" consideró que Argentina cuenta con buenos 
jugadores, pero no los mejores del orbe.

La selección Egipcia y Liverpool se coordinan en el tratamiento del ariete.

LUIS SUÁREZ 
MADURÓ SIN 
CAMBIAR ESTILO
Por AP/Montevideo, Uruguay

Tras su primer entrenamiento 
con la selección de Uruguay 
de cara al Mundial de Rusia, el 
goleador Luis Suárez subrayó el 
lunes que si bien ha madurado 
tras su polémica participación 
en la Copa del Mundo 2014, 
cuando fue expulsado de la 
competencia por morder al 
italiano Giorgio Chiellini, su 
entrega y vehemencia siempre 
serán las mismas.

“Uno ha madurado bastante, 
pero siempre dije que a 
pesar de cambiar en algunos 
aspectos, mi forma de jugar 
va a ser siempre la misma, 
porque vivo así el fútbol y soy 
así”, respondió el astro del 
Barcelona ante la pregunta de 
un reportero sobre qué había 
aprendido del Mundial anterior.

Federación Egipcia confía en que  
el jugador se recupere de lesión

la dirección técnica y administrativa de la selec-
ción egipcia que comenzó su tratamiento en Es-
paña y que está "animado" e "insiste en volver rá-
pidamente a las fi las de la selección".

El presidente de la Federación Egipcia de Fút-
bol, Hani abu Reda, señaló que Salah está sien-
do tratado "en el marco de la coordinación en-
tre la selección nacional y los responsables del 
Liverpool".

Abu Reda viajará el miércoles a España, acom-
pañado por el doctor de la selección, Mohamed 
Abu Leila, para reunirse con Salah y el equipo mé-
dico del Liverpool, agregó la federación egipcia 
en la nota.

breves

Copa Mundial 2018 / Cambiasso 
se une a cuerpo técnico de 
selección de Colombia
El argentino Esteban Cambiasso 
se incorporó al cuerpo técnico del 
combinado de Colombia que practica 
desde el domingo en Milanello, la sede 
deportiva del club Milán italiano, con 
miras a la Copa del Mundo, anunció la 
Federación Colombiana el lunes.
En su página ofi cial, la entidad publicó 
una fotografía de Cambiasso, de 37 
años, en Milanello al lado del técnico 
José Pekerman. Por AP

La Liga / Sevilla contrata 
a técnico Pablo Machín
Sevilla contrató al ex jugador Pablo 
Machín como su nuevo técnico, anunció 
el club español el lunes. El ex lateral 
derecho de 43 años llega al equipo 
después de dirigir por tres temporadas 
al Girona, institución a la que ayudó a 
ascender a la máxima división del fútbol 
español por primera vez en su historia.
Girona causó muy buena impresión 
en su temporada de debut en La Liga, 
terminando en el 10mo puesto.
Por AP/Foto: AP

Partidos amistosos/ Túnez le 
arrebata empata a lusos
Portugal no pasó del empate el lunes 
2-2 ante Túnez, en el primer duelo de 
preparación rumbo al Mundial para 
ambos equipos.
Portugal jugó sin Cristiano Ronaldo, 
quien aún no reporta a la selección 
después de disputar el sábado la fi nal 
de la Champions con el Real Madrid.
Andre Silva abrió el marcador con un 
cabezazo a los 23 minutos y Joao Mario 
amplió la ventaja con un potente tiro 
desde fuera del área a los 34. Pero 
Túnez remontó con un tanto de Anice 
Badri antes del descanso y uno más de 
Fakhreddine Ben Youssef a la mitad del 
segundo tiempo. Por AP/Foto: AP

"Es importantísimo empezar ganando por la 
tranquilidad que te daría después para afrontar 
los otros partidos, porque no es un grupo fácil", 
dijo, aunque admitió que siempre "la van a pelear".

De la misma manera afrontan los siguientes 
partidos contra Croacia (21 de junio) y Nigeria 
(26 de junio), un equipo que "siempre" les cos-
tó, según el capitán.

"Siendo sincero y justo, hay muchas seleccio-
nes, o no muchas pero sí unas cuantas, mejores 
que nosotros. Tenemos que ser realistas y noso-
tros, desde la humildad, vamos a ir en busca de 
ese sueño", aseguró el futbolista. 

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Los millones 
que se vienen

Terminó una temporada más en el 
futbol a nivel de clubes, hubo muchos 
ganadores, el Real Madrid, el 
Manchester City, el Barcelona, el Bayern 
Munich, la Juve, el Atlético, en fi n, 
muchos clubes terminaron la temporada 
con la satisfacción de levantar un título, 
ahora bien, también hubo muchos que se 
quedaron con las ganas y que en este 
mercado de transacciones no lo tendrán 
nada fácil para armar un buen equipo.

Las grandes potencias del futbol 
como Real Madrid o Barcelona saldrán al 
mercado para reforzar a sus equipos, 
también lo hará el City, la Juve y hasta el 
PSG, y ojo, podrán pescar en equipos que 
el próximo año no estarán en 
Champions, como por ejemplo, el 
Chelsea. Los del multimillonario ruso, 
Abramovich, se quedaron sin 
Champions y jugadores como Hazard, 
Morata o William podrían cambiar de 
equipo, los cracks del Arsenal también 
podrían tener nuevo uniforme, 
sobretodo Ozil, que parece que está 
estancando en su rendimiento desde 
hace un par de años. 

¿Quién se reforzará mejor? ¿Cuántos 
millones desfi larán entre equipos este 
verano? Eso no lo podemos saber, pero 
sin duda escucharemos muchas veces los 
nombres de Neymar, Bale, Salah, 
Griezmann y otros más, la lucha para 
armar equipos ganadores empieza ya, y 
nadie se va a querer quedar atrás

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

16
de junio

▪ la selección 
argentina de-

buta en la Copa 
Mundial 2018 
al enfrentar 
al cuadro de 

Islandia

Con� a Neuer 
estar en Rusia

▪ En el entrenamiento de la selección 
de Alemania en Eppan, con vistas a la 
Copa Mundial en Rusia, el portero y 

jefe de ese equipo, Manuel Neuer, se 
mostró optimista de participar en el 
magno torneo, gracias a las buenas 

condiciones físicas que muestra, tras 
su lesión. "Creo que nuestro 

entrenador está contento conmigo. 
Me han puesto en muy buenas 
condiciones", afi rmó. Neuer. 

POR NOTIMEX/ FOTO: EFE
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El excampeón de Roland Garros, Stan Wawrinka, 
cayó en cuatro sets ante Guillermo García López 
en la primera ronda del torneo; 'Nole' avanza

Wawrinka  
es eliminado 
del Roland
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Aun sin recuperarse por com-
pleto de tres cirugías de rodilla, 
el ex campeón del Abierto de 
Francia Stan Wawrinka perdió 
el lunes una batalla ante Gui-
llermo García López en la pri-
mera ronda del torneo.

El suizo de 33 años, subcam-
peón del año pasado, tuvo un 
enfrentamiento de tres horas 
y media con el español antes de 
caer 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Volver al lugar donde se al-
zó con el segundo de sus tres títulos de Grand 
Slam no ayudó a Wawrinka a mejorar su nivel. 
El número 30 del mundo parecía una sombra 
de ese jugador que se coronó en París hace tres 
años, batallando con su servicio y cometiendo 
72 errores no forzados.

"No siento frustración, es simplemente com-
plicado", declaró Wawrinka, que apenas suma 
11 partidos en el presente año. "Pero voy por el 
camino correcto. Fue un duelo muy cerrado".

García, 67mo del mundo, ya había elimina-
do a Wawrinka en una primera ronda en Roland 
Garros, hace cuatro años. El español enfrentará 
en la siguiente fase al ruso Karen Khachanov.

Otro que avanzó es el ex campeón Novak 
Djokovic, que no tuvo problemas al vencer por 
6-3, 6-4, 6-4 al brasileño Rogerio Dutra Silva.

En la rama de mujeres, la bicampeona de 
Wimbledon Petra Kvitova siguió adelante con 
un triunfo por 3-6, 6-1, 7-5 sobre la paraguaya 
Verónica Cepede Royg, mientras que la ex nú-
mero uno del mundo Victoria Azarenka cayó 
7-5, 7-5 frente a Katerina Siniakova.

Segunda oportunidad
Tras ser eliminado en la ronda preliminar para 

Por AP/Boston, Estados Unidos
 

Andrew Benintendi sacudió un jonrón de tres 
carreras para coronar un ataque de cinco anota-
ciones en la cuarta entrada, J.D. Martinez aña-
dió un cuadrangular solitario y Medias Rojas de 
Boston derrotaron 8-3 a los Azulejos de Toronto.

Benintendi también disparó triple y senci-
llo, y Jackie Bradley Jr. aportó un doblete pro-
ductor, anotó dos veces y realizó una especta-
cular atrapada en el jardín central. Boston llegó 
a siete victorias en sus últimos nueve partidos.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Mario Alberto Lino Caselín, 
director del Centro de For-
mación del Club Puebla, de-
nunció que 130 niños que son 
parte de este centro deportivo 
se quedarán sin espacio pa-
ra jugar debido a que les han 
informado que tendrán que 
desocupar el estadio Ignacio 
Zaragoza, inmueble que fue 
su casa por 18 años.

Acompañado de padres 
de familia, quienes se sien-
ten despojados por las acciones que ha ejer-
cido Fernando Garza Trueba, director de bie-
nes muebles e inmuebles del gobierno de es-
tado, lamentó que se corte el trabajo que por 
18 años ha realizado este centro de formación, 
sin ningún argumento claro, ya que en esta es-
cuela se trata de involucrar en actividades de-
portivas a niños y jóvenes de Xanenetla.

“Esta escuela es un pilar fundamental para 
alejar a los niños de los vicios y las drogas en un 
lugar conflictivo, y se pretende despojar a los 
niños de este recinto sin explicar el motivo”.

El responsable hizo señalamientos de que, 
en agosto del 2017, con el arribo de la Selección 
Femenil Puebla comenzaron a generarse si-
tuaciones a favor de la escuadra, ya que com-
partieron la cancha, pero la directiva de esta 
oncena, encabezada en ese entonces por Ma-
riela Solís, requería de todo el inmueble para 
trabajar con las jóvenes jugadoras.

Debido a esa situación, acudió al gobierno 
para ratificar el contrato y las órdenes de pago, 
las cuales ascienden a más de 16 mil pesos, sin 
embargo, a la fecha no han recibido respuesta.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Edwin Encarnación bateó jonrón y produjo 
cuatro carreras y los Indios de Cleveland apro-
vecharon la porosa defensiva de Chicago para 
anotar cinco veces en la quinta entrada y ven-
cer el lunes 9-6 a los Medias Blancas.

Encarnación empató el juego en el quin-
to inning con un doblete de tres anotaciones. 
El doble de Yonder Alonso llevó al plato la ca-
rrera de la ventaja en esa misma entrada y En-
carnación se voló la barda para abrir el sépti-
mo episodio.

Cleveland llegó al quinto inning abajo 5-2, 
pero los errores del receptor Alfredo González, el torpedero 
Tim Anderson y el segunda base Yoan Moncada provocaron 
tres carreras sucias.

Adam Plutko (3-0) admitió cinco carreras en cinco innings 
y ha ganado sus tres aperturas de la temporada. Tyler Olson, 
Evan Marshall y Neil Ramirez se combinaron para lanzar tres 
entradas en blanco y Ben Taylor admitió una carrera en el no-
veno capítulo.

Chris Volstad (0-3) admitió el doblete de Encarnación, el 
único bateador al que enfrentó.

Benintendi y 
Martinez dan 
gane a Boston

Depojo a escuela 
de formación

Encarnación produce  
4 en triunfo de Indios

No siento 
frustración, es 
simplemente 
complicado. 
Pero voy por 

el camino 
correcto”

Stan 
Wawrinka  

Tenista suizo

Novak Djokovic tuvo un debut sin sobresaltos al impo-
nerse al brasileño Rogeiro Dutra.

El suizo lució fuera de ritmo de juego, batallando con su servicio y cometiendo 72 errores no forzados.

TKD POBLANA ALISTA PARTICIPACIÓN EN LA ON 2018  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con una delegación de 72 exponentes, la 
Asociación Poblana de Taekwondo afina los 
últimos detalles para la Olimpiada Nacional 
2018. Puebla entrará en acción a partir del 7 de 
junio, con las categorías infantiles, el objetivo es 
mantenerse entre las diez mejores selecciones a 
nivel nacional.

José Luis de la Cruz Gonzaga, comisario de 
la Asociación Poblana de Taekwondo, destacó 

que hay expectativas muy altas del trabajo que 
pueda desarrollar la entidad en esa justa.

Para ello, desde el regional de la especialidad, 
donde la delegación obtuvo el mayor número de 
primeros lugares, tuvo una ardua preparación 
ya que los atletas no solo se prepararon con sus 
entrenadores, sino que los fines de semana se 
organizaron entrenamientos grupales.

Gonzaga resaltó que todos están trabajando 
en sintonía ya que el consejo directivo ha hecho 
su parte con la entrega de documentación y 
cuidar el más mínimo detalle.

Los jugadores de Medias Rojas 
suman vuelacercas para pegarle
8-3 a los Azulejos de Toronto

el Abierto de Francia la semana pasada, Marco 
Trungelliti viajó a casa a Barcelona y se prepa-
raba para pasar tiempo en la playa con su abuela 
de 88 años, su madre y su hermano menor _que 
estaban de visita provenientes de Argentina.

Después se anunció que Trungelliti, 190mo 
del ranking mundial, podía ser integrado en el 
torneo en Roland Garros como el octavo "luc-
ky loser" en sustitución de alguien que canceló 
su participación por lesión -pero sólo si lograba 
volver a Francia a tiempo el lunes por la maña-
na, antes que venciera el plazo de inscripción.

Así que la familia del tenista de 28 años rápi-
damente metió algo de ropa en maletas _Trun-
gelliti ni siquiera había desempacado_ y subie-
ron en el auto que ya habían alquilado para luego 
realizar un viaje de cerca de 10 horas, llegando 
a su destino a las 11:00 de la noche del domingo.

El viaje bien valió el esfuerzo. No sólo Trun-
gelliti se ganó un lugar en el torneo, sino que de-
rrotó al australiano Bernard Tomic 6-4, 5-7, 6-4, 
6-4 el lunes para avanzar a la segunda ronda y 
garantizarse un pago de al menos 79 mil euros.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

El domingo 3 de junio, a partir 
de las 12:00 horas, se llevará a 
cabo el Gran Premio de Karts 
“Peregrina”, el cual será pun-
tuable para que los pilotos que 
participan en el Circuito Esta-
tal de Karts acumulen el mayor 
número de puntos para coronar-
se campeones de esta prueba.

El kartódromo de Cinco Ca-
minos, ubicado en San Andrés 
Calpan, será el escenario don-
de más de 80 pilotos estarán en 
la parrilla de este campeonato, 
señaló Ángel Diez de Urdanivia.

“Verán la nueva generación, 
es impresionante lo que se desa-
rrolla en los karts donde alcan-
zan más de 200 kilómetros por 
hora, entre todas las categorías 
tendremos a 80 pilotos que es-
tarán dado lo mejor para coro-
narse con el triunfo”.

Acompañado por los inte-
grantes de este comité organi-
zador, señaló que este campeo-
nato tiene como meta que los 
participantes tengan un mayor 
panorama de las pruebas a las 
que deberán de enfrentarse en 
un circuito nacional, ya que los 
pilotos que se están formando 
tienen como objetivo sobresalir 
en el kartismo poblano.

“Buscamos que los niños a 
temprana edad empiecen a lle-
var a cabo este deporte que les 
crea buenos hábitos”, dijo.

De hecho, destacó la actua-
ción de Mariano del Castillo, 
quien ahora esta inmiscuido 
en otro tipo de seriales.

Anuncian el 
GP de karts 
'Peregrina'

Organizadores del evento durante la 
rueda de prensa.

Se tienen altas expectativas de que Puebla se mantenga 
en los primeros lugares de la justa nacional.

Fue la 11ra derrota para Azulejos en 15 parti-
dos, y tienen marca de 2-5 ante los Medias Ro-
jas esta temporada. Teoscar Hernández tuvo 
un triple remolcador y un doblete por Toronto.

David Price (5-4) trabajó cinco episodios en 
los que admitió dos carreras y cuatro hits con 
cuatro ponches y cuatro bases por bolas.

Los Medias asumieron el control del duelo 
tro en el cuarto inning, cuando se separaron 6-1 
en contra de Aaron Sanchez (2-5).

Seattle vuelven a ganar por una carrera
En Seattle, Marco Gonzales lanzó hasta la sép-
tima entrada y no permitió carreras limpias por 
tercera apertura consecutiva, y ayudó a los Mari-
neros de Seattle a superar 2-1 a Rangers de Texas.

Seattle ganó por novena ocasión en 10 parti-
dos y se colocó 13 juegos por arriba de.500 por 
primera vez desde finales de la temporada 2014. 
Y esto sucedió otra vez gracias a una victoria por 
una carrera. Los Marineros han sido limitados 
a tres carreras o menos en siete de sus pasados 
ocho encuentros, pero tienen marca de 7-1 en 
ese lapso gracias, en buena parte, a su pitcheo.

Seattle tiene 16 triunfos por una carrera, la 
mayor cantidad en las Mayores.

7 
victorias

▪ en sus 
últimos nueve 
partidos llega-
ron los Medias 
Rojas del Bos-

ton en la actual 
temporada

El toletero dominicano estuvo encendido con el madero.

Esta escuela 
es un pilar 

fundamental 
para alejar a 

los niños de los 
vicios y las dro-
gas en un lugar 

conflictivo”
Mario A. Lino  
Director de CF 
del Club Puebla

5ta 
entrada

▪ Encarna-
ción logró un 

doblete de tres 
anotaciones 

para encaminar 
el triunfo de 
la novena de 

Cleveland

Maniata a
 los mulos

▪ Justin Verlander volvió a domar a los 
Yanquis y contuvo a la mejor ofensiva 
de Grandes Ligas para encaminar a los 
Astros de Houston a un triunfo el lunes 
5-1 sobre Nueva York. Verlander salió 
del juego en la séptima entrada como 

líder de Ligas Mayores con efectividad 
de 1.11. Houston sumó su sexto triunfo 

en ocho partidos. POR AP/ FOTO: AP
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