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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo Coordinador Em-
presarial y la Coparmex Hidal-
go se sumaron a la demanda de 
estas cúpulas empresariales a ni-
vel nacional, de poner un freno 
a la violencia y la delincuencia 
en el país que están poniendo en 
riesgo la inversión extranjera, 
la nacional, y con el futuro eco-
nómico de México, además de 
generar inestabilidad en pleno 
proceso electoral.

“Es triste pensar que nues-
tras autoridades no quieran re-
accionar en el tema de seguri-
dad por intereses electorales; la seguridad está 
por encima de cualquier partido político y se de-
be actuar para darle certeza a nuestro México”, 
afi rmó Ricardo Rivera Barquín, presidente de la 
Coparmex Hidalgo.

Para Rivera Barquín es urgente “mejorar co-
municación federal con la estatal, con el fi n de 
atacar a la delincuencia  sin importar de qué par-
tido sean;  es un compromiso que tienen como 
mexicanos”.

Clama la IP  
poner freno 
a la violencia
Hidalguenses se suman a la demanda pues la 
violencia pone en riesgo la inversión extranjera

La criminalidad y la violencia se han convertido en los 
mayores obstáculos para la actividad productiva.

Jóvenes del movimiento realizan recolección de basura.

Diputados locales  aprobaron dos iniciativas de reforma a las leyes de los 
Derechos de los Adultos Mayores y Desarrollo Social.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Por unanimidad de votos los diputados loca-
les aprobaron dos iniciativas de reforma a las 
leyes de los Derechos de los Adultos Mayores 
y Desarrollo Social, ambas del estado. 

Con la primera de ellas se aprueba el esta-
blecimiento de los mecanismos legales para 
garantizar atención gerontológica en el estado.

En la lectura del documento, la diputada 
local por el distrito de San Felipe Orizatlán, 
Erika Saab Lara, señaló que el envejecimien-
to poblacional es un proceso natural y global 
y que los nuevos descubrimientos científi cos, 
como son la detección y tratamiento de las en-
fermedades crónicas, han aumentado la es-
peranza de vida de la población, por lo que es 
necesaria una atención adecuada.

“Ante el panorama dentro de tres décadas, 
el número de adultos mayores va a superar al 
de los jóvenes”. METRÓPOLI 4

Avalan reformar 
leyes para atender 
a adultos mayores

13
millones

▪ de personas 
de más de 60 
años hay en 
México, de 

acuerdo con da-
tos del Consejo 

Nacional de 
Población

Priorizará atención al ambiente 
▪  La candidata a diputada local por el distrito IX con cabecera en 
Metepec, Enriqueta Ortiz Ramírez, habló de la necesidad de 
adoptar una agenda legislativa donde se priorice la atención al 
medio ambiente. “Somos un estado con un amplio patrimonio 
ambiental y abundancia de recursos naturales que debemos cuidar 
para el benefi cio de las familias”, dijo. FOTO: ESPECIAL

Invitan a feria artesanal 
▪  Del 1 al 3 de junio se realizará la Quinta Feria 
Artesanal 2018 “Tulancingo, un legado de arte”, 
en el Jardín de La Floresta con la participación de 
80 artesanos. FOTO: DOLORES MICHEL

Por segundo día consecutivo el Consejo Coor-
dinador Empresarial y la Coparmex, a nivel na-
cional, exigieron “a los tres órdenes de gobier-
no actúen de inmediato para frenar el crimen”.

La criminalidad y la violencia, señalan las cú-
pulas empresariales en el país, se han convertido 
en los mayores obstáculos para la actividad pro-
ductiva. Preocupa a las organizaciones empresa-
riales el cierre de empresas. METRÓPOLI 3

MOVIMIENTO BUSCA 
CREAR CONCIENCIA 
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Surgió un grupo denominado “Airosa en Movimien-
to” integrado por vecinos del centro de la ciudad, 
principalmente jóvenes, preocupados por las 
malas condiciones en que se encuentran sitios pú-
blicos, con la intención de tomar el problema en 
sus manos y realizar limpias voluntarias de estos 
lugares. METRÓPOLI 3

Nadadores hidalguenses lograron una cosecha de 31 
medallas durante su participación en la Copa de 
Natación para categorías menores, organizado por la 
Federación Mexicana de Natación, la cual se realizó en la 
alberca olímpica Francisco Márquez de Ciudad de 
México. METRÓPOLI 7

Gana Hidalgo 31 medallas

Afortuna-
damente 

en Hidalgo 
no tenemos 
ese clima de 
inseguridad, 
y el proceso 
electoral se 

lleva con madu-
rez cívica”

Edgar Espínola 
Presidente CCEH

Avanza 
cumbre 

Trump-Kim
Kim Yong Chol, vicepresidente de 

Corea del Norte, viajó a Nueva York 
para gestionar la cumbre entre 
Trump y Kim Jong Un. Orbe/AP

Dinero sucio 
financia 

campañas
Por cada peso que declaran los par-
tidos políticos, otros 15 se mueven 
“bajo la mesa”: Mexicanos contra la 

Corrupción. Nación/Especial

Buena marcha
México empata a cero con Inglate-
rra en la segunda fecha del Torneo 

Esperanzas de Toulon y con ello lide-
rar el Grupo A. Cronos/Mexsport

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante la noche del lunes se registró el incendio 
en una toma clandestina en la comunidad Zaca-
mulpa el municipio de Atotonilco de Tula, el cual 
demoró cerca de 20 horas en poder controlarse.

De acuerdo con el reporte de elementos de 

Protección Civil del municipio, cerca de las diez 
de la noche se informó de un incendio provoca-
do por una toma clandestina en el Poliducto de 
Pemex Tula-Azcapotzalco, por lo que se trasla-
daron al lugar personal especializado y equipos 
del Sector Ductos Valle de México para su aten-
ción y ataque al fuego, así como notifi car del he-
cho a Seguridad Física de Pemex.

Se incendia toma
clandestina en
Atotonilco
En el siniestro, demoró personal de PC, cerca de 
20 horas en poder controlarse

Presentan libro ‘El Silencio 
se dice en blasfemia’

Afortunadamente el incendio se presentó en una zona despoblada.

Por Socorro Avila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El Silencio se dice en blasfemia, es un libro au-
toría de Cohutee Vargas, que retrata la proble-
mática del feminicidio visto desde las voces ca-
lladas de quienes han vivido en carne propia al-
guna trágica experiencia, fue presentado en la 
ciudad de Pachuca este martes en la Biblioteca 
Ricardo Garibay.

El libro fue presentado por Abraham Chinchi-
llas, José Luis Contreras Vargas, Jorge Castillo, 
Erick Cruz, Na Guadalupe Hernández, Juan Car-
los Capetillo Jaimes, y Guadalupe Cadena, quie-
nes retrataron la perspectiva que como lectores 
visualizaron de los poemas escritos por Cohutee.

Las páginas de esta edición relatan en poemas 
historias de feminicidios y de violencia  contra 
las mujeres como la parte del amor que no debe 
ser en la sociedad actual y que se ha vuelto parte 
de la cotidianidad, relataron sus presentadores.

.Cohutee Vargas refi ere la necesidad de plas-
mar la voz callada de aquellas y aquellos que han 
sido víctimas de manera directa o indirecta de la 

Denuncian 
irregularidades 
del Programa 
3x1 Migrantes

Encuentran el 
cuerpo de una 
mujer  en 
Mixquiahuala

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Las Federaciones de Migrantes Hidalguen-
ses en Estados Unidos denunciaron distintas 
irregularidades en el Programa 3x1 para Mi-
grantes, entre ellas la aprobación de recursos 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, 
donde se han detectado fi rmas falsas por par-
te de alcaldes de Acaxochitlán y San Salvador 

Los representantes de las federaciones de 
Illinois, Florida, California, Nevada, Nueva York 
y Texas en Estados Unidos señalaron que des-
de el pasado mes de abril detectaron una se-
rie de documentos para gestionar obras me-
diante el Programa 3x1 para Migrantes, donde 
contenían la fi rma falsa de Julio Cesar Cortés 
Ramírez, representante de la Federación de 
Hidalguenses en Illinois.

Los documentos fueron entregados por par-
te de las alcaldesas de Acaxochitlán, Rocío So-
sa Jiménez, y de San Salvador, América Juárez 
García, quienes de acuerdo a los denuncian-
tes, falsifi caron la fi rma para bajar los apoyos.

Julio Cesar Cortés Ramírez, indicó que en 
una reunión la presidenta municipal de San 
Salvador aceptó hacer facilitado documentos 
a su homóloga de Acaxochitlán; sin embargo, 
no detallan que tales hayan sido falsos, en tan-
to la edil, Rocío Sosa Jiménez, pidió diálogo 
con el afectado, pero sin intermediarios para 
resolver la problemática.

En ambos casos, aseguró el representante 
de la Federación de Hidalguenses en Illinois 
que cuenta con las pruebas de los documen-
tos donde su fi rma plasmada es incorrecta por 
un error escrito en su nombre.

Obras del 2018
Asimismo señalaron que para el 2018 se 

tiene contemplada la entrega de 104 obras a 
municipios, donde residen familiares de mi-
grantes organizados; sin embargo, de éstas, 52 
serán a benefi cio de tres clubs, lo que repre-
sentaría una aportación de más de 6.5  millo-
nes de pesos por parte de la federación, hecho 
que consideran ilógico.

Por lo anterior realizaron un llamado al de-
legado de la Secretaría de Desarrollo Social 
para que cancele dichos proyectos y no se en-
tregue el recurso, hasta que se haga un nuevo 
proceso, independientemente de las denun-
cias que presentarán ante las autoridades co-
rrespondientes por la falsifi cación de datos. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La mañana del martes fue lo-
calizado el cuerpo de una mu-
jer en el municipio de Mix-
quiahuala el cual se encon-
traba suspendido de lo alto 
de un paredón dentro de una 
vivienda en construcción, in-
formó la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de 
Hidalgo quien activó el pro-
tocolo de feminicidio para el 
proceso de las investigaciones.

De acuerdo con el hecho, el hallazgo se dio 
en las primeras horas del martes en la calle los 
sauces de la colonia la Cruz perteneciente al 
municipio de Mixquiahuala dentro de una vi-
vienda en obra negra, tras el reporte por par-
te de pobladores

 Ante ello se trasladaron agentes del Mi-
nisterio Público de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
para dar inicio a la carpeta de investigación 
correspondiente.

Se informó, de acuerdo con elementos de la 
policía de investigación y peritos de la Direc-
ción General de Servicios Periciales, que el cuer-
po de localizado pertenece a Elizabeth “N” de 
aproximadamente 20 años y vecina del lugar.

Por el hecho la PGJEH señaló que la car-
peta se encuentra en integración y se inves-
tiga con protocolo de feminicidio

El personal de esta Procuraduría recabó in-
dicios para elaborar los dictámenes correspon-
dientes y así poder esclarecer el hecho, el cuer-
po fue trasladado al Servicio Médico Foren-
se en donde al culminar con la necropsia de 
ley se determinaran las causas que origina-
ron su muerte. 

El incendio se presentó en una zona despo-
blada y sin cuerpos de agua en sus cercanías, por 
lo que no se reportan daños a la población ni le-
sionados; sin embargo, fue necesario el arribo del 
personal de Contraincendio de Petróleos Mexica-
nos, en coordinación con Protección Civil y bom-
beros de los municipios aledaños para contro-
lar las llamas del poliducto localizado la comu-
nidad Zacamulpa.

Por el hecho, Pemex activó inmediatamente 
el Plan Interno de Respuesta a Emergencias pa-
ra evitar mayores daños en la zona y personal del 
sector Ductos Valle de México suspendió el sis-
tema de bombeo bloqueando las válvulas de sec-
cionamiento más cercanas al sitio para disminuir 
el fl ujo de producto.

Técnicos especializados realizaron las labores 
para sofocar el fuego y posteriormente proceder 
a la eliminación de la toma ilícita y reparación 
del ducto afectado, culminándose las activida-
des hasta cerca de las seis de la tarde del martes.

Investigaciones
Se informó que tras el percance Petróleos Mexi-

canos presentará la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público, para que se efectúen 
las averiguaciones correspondientes y deslindar 
responsabilidades luego de referir que el robo de 
combustible representa un grave riesgo para las 
personas, las comunidades y el medio ambiente.

El libro retrata la problemática del 
feminicidio, visto de quienes han 
sufrido en carne propia la 
experiencia

violencia por una mala interpretación del amor, 
del poder, la fuerza y la pertenencia. 

Con diferentes poemas, explicó el autor, se re-
toma de una manera diferente la problemática de 
la violencia que se vive en México, específi camen-
te contra las mujeres, y cuyas cifran no han dis-
minuido durante los últimos años de manera que 
se hace un llamado para actuar en este sentido. 

El Silencio se dice en blasfemia, cuenta con 
ilustraciones de Verónica Fernández, artista vi-
sual que realizó un proyecto visual con ropa de 
mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez. 

“El libro tiene la intención de hablar por quien 
ya no tienen voz o son parte de una doble injus-
ticia, la muerte de una familiar y la impunidad”.

Se abrieron las carpetas de investigación correspon-
dientes, por lo que resulte de la muerte de las perso-

El libro fue presentado por Abraham Chinchillas.

Accidente 
automovilístico 
deja tres muertos 
en Pachuca
Por Socorro Ávila
Foto: especial  /  Síntesis

Tres personas muertas y un lesionado fue el 
resultado de un accidente automovilito que se 
presentó la noche del lunes cerca de las 21:06 
horas sobre el bulevar Las Torres, a la altura 
de la Ex Hacienda Las Torres en Mineral de 
la Reforma, donde uno de los vehículos invo-
lucrados terminó incendiándose.

En el hecho se vieron involucradas dos 
camionetas una Jeep Grand Cherokee, color 
blanco con placas HNC544A cuyo conductor 
J.A.M.S de 60 años de edad terminó prensa-
do y por tanto trasladado al Hospital Gene-
ral de Pachuca y posteriormente a la Benefi -
cencia Española donde perdió la vida a cau-
sa de sus lesiones.

El segundo vehículo fue una camioneta 
Chevrolet Cheyenne, color azul con placas 
NET3388, la cual se incendió en el área de la 
cabina al momento del impacto, falleciendo 
en el interior una mujer identifi cada como 
L.L.O.A de 29 años de edad.

Por el hecho se abrieron cuatro carpetas de 
investigación por lo que resulte de los hechos.

20
años

▪ se presu-
me tenía la 

mujer que era 
habitante del 
municipio de 
Mixquiahuala
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
y la Coparmex Hidalgo se sumaron a la demanda 
de estas cúpulas empresariales a nivel nacional, 
de poner un freno a la violencia y la delincuencia 
en el país que están poniendo en riesgo la inver-
sión extranjera, la nacional, y con el futuro eco-
nómico de México, además de generar inestabi-
lidad en pleno proceso electoral.

“Es triste pensar que nuestras autoridades no 
quieran reaccionar en el tema de seguridad por 
intereses electorales; la seguridad está por en-
cima de cualquier partido político y se debe ac-
tuar para darle certeza a nuestro México”, afir-
mó Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Co-
parmex Hidalgo.

Para Rivera Barquín es urgente “mejorar comu-
nicación federal con la estatal, con el fin de atacar a 
la delincuencia  sin importar de qué partido sean;  
es un compromiso que tienen como mexicanos”.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
El estado de Hidalgo corre el riesgo de ver in-
crementados los “cementerios” de autos “cho-
colate”, con la apertura en la frontera norte a 
autos usados de origen estadounidense, que 
sin refacciones en México, son de “usar y ti-
rar”, alerta la Asociación Mexicana de Distri-
buidores de Automotores (AMDA).

“El problema parecía estar controlado, pe-
ro si hay candidatos o gobernadores, o diputa-
dos, que a cambio del voto ofrezcan regulari-
zar vehículos extranjeros, volveremos a vivir-
lo”, afirmó Alejandro Blasio González, director 
de la AMDA en Hidalgo.

Respondió así el empresario hidalguense a 
la llamada de alerta que emitió la AMDA na-
cional, en el sentido de que la importación de 
vehículos se ha intensificado a raíz de la pre-
sente campaña electoral.

En un comunicado oficial, la AMDA recha-
zó la propuesta de legalizar los vehículos “cho-
colate” en México, debido a los efectos negati-
vos para la economía, la seguridad y el medio 
ambiente que provoca la introducción desme-
dida de vehículos extranjeros usados.

"No podemos olvidar que de 2006 a 2008 
los vehículos usados importados superaron el 
número de vehículos nuevos vendidos en Mé-
xico. Todavía en el 2012 este tipo de unidades 
representó 40.1 % de los automotores nuevos 
comercializados, lo que contrasta con el 8.1 % 
del 2017", advirtió el director general adjun-
to del organismo, Guillermo Rosales Zárate.

A su vez, Blasio González aseguró desco-
nocer si ya se relajaron las férreas medidas de 
seguridad para abatir la importación de “cha-
tarra” estadounidense, pero consideró que de 
ser así, sería realmente muy riesgoso.

Recordó que la carretera Pachuca-Ixmiquil-
pan, por citar un ejemplo, está sembrada de ce-
menterios de restos de automotores, el grue-
so de los cuales son de origen estadounidense.

“Airosa en Movimiento” busca hacer 
conciencia entre la población del 
problema que representa la 
contaminación

Por segundo día consecutivo el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial y la Coparmex, a nivel nacio-
nal, exigieron “a los tres órdenes 
de gobierno actúen de inmediato 
para frenar el crimen”.

La criminalidad y la violencia, 
señalan las cúpulas empresaria-
les en el país, se han convertido 
en los mayores obstáculos para 
la actividad productiva.

“Exigimos que pongan las 
condiciones mínimas para que 
nosotros podamos salir adelante 
con nuestro propio esfuerzo: los 
gobiernos actuales y los que as-
piran a gobernarnos. Si es cier-
to que la violencia no se resuel-
ve con violencia, también es verdad que la delin-
cuencia no se elimina con perdones ni llamados 
a misa”, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial.

Preocupa a las organizaciones empresariales 
el cierre de empresas como Coca Cola-Femsa en 
Guerrero; la empresa Lala, en Ciudad Mante, Ta-
maulipas, y la Mina Dolores, en Chihuahua, en las 
que el trabajo de mil 800 empleados está en riesgo.

“Afortunadamente en Hidalgo, en Pachuca, 
no tenemos ese clima de inseguridad y el proce-
so electoral se lleva hasta el momento con ma-
durez cívica”, afirmó a su vez Edgar Espínola Li-
cona, presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo.

Sin embargo, externó su preocupación por 
la violencia y criminalidad que se registran en 
el país, y que terminarán afectando a todos los 
mexicanos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Con una demostración de la Guelaguetza de Oa-
xaca, un taller de bordados de Tenango, danzas 
modernas y grupos musicales, tendrá lugar del 1 
al 3 de junio la Quinta Feria Artesanal 2018 “Tu-
lancingo, un legado de arte”, en el Jardín de La 
Floresta, en donde 80 artesanos, locales e in-
vitados, ofrecerán lo mejor de sus productos.

Para invitar a los hidalguenses a disfrutar de 
este evento, el director de Turismo municipal, 
Félix Chávez San Juan, habló de los objetivos 
que se persiguen con esta feria, como son di-
fundir y promover las artesanías locales, la gas-
tronomía de este Pueblo con Sabor, así como su 
oferta turística.

En la realización de esta feria la presiden-
cia municipal invirtió 150 mil pesos, con un co-
bro de 750 pesos por espacios de 3 por 2 metros 
por artesano, esperando se genere una derrama 
económica de por lo menos un millón de pesos, 

200 mil pesos más que el año 
anterior, con la visita de unas 
25 mil personas.

Acompañó al funcionario 
municipal el artesano en lana 
Guillermo Rodríguez Montes, 
quien reconoció la importan-
cia de eventos de este tipo, pa-
ra promover “lo nuestro, nues-
tra cultura”, y exhortó a valo-
rar la artesanía hidalguense, 
desplazada en muchos casos 
por productos asiáticos.

En esta feria los asistentes 
podrán encontrar las más va-
riadas prendas elaboradas con 
lana; bordados, orfebrería, jo-
yería de fantasía, una extensa 
variedad de artesanías en ma-
dera, además de comestibles 
como miel, dulces típicos, de-
rivados lácteos y la ya famosa 
gastronomía tulancinguense.

El municipio cuenta con 
17 hoteles para recibir a quie-
nes quieran pernoctar en ese 
municipio y además de dis-
frutar de la feria quieran visitar los sitios de 
interés turístico que se ofrecen en Tulancingo.

Las actividades en la feria iniciarán tem-
prano los tres días para continuar hasta la no-
che, y se contará con la vigilancia policíaca 
necesaria para la comodidad de artesanos y 
asistentes.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Surgió un grupo denominado “Airosa en Movi-
miento” integrado por vecinos del centro de la 
ciudad, principalmente jóvenes, preocupados por 
las malas condiciones en que se encuentran si-
tios como la Zona de Preservación Ecológica Ce-
rro del Lobo, conocido también como Cerro de 
la Bandera o Cerro del Lobo, con la intención de 
tomar el problema en sus manos y realizar lim-
pias voluntarias de estos lugares.

Información difundida precisa que la prime-
ra de estas tareas se llevó a cabo precisamente 
en el Cerro del Lobo, en donde divididos por pa-
rejas y armados con costales, guantes y pinchos, 
en unas tres horas los participantes recogieron 
unos 20 costales de basura de los senderos que 
existen en ese lugar, la cual dividieron en reci-
clable y no reciclable.

La tarea implicó no sólo recorrer los sende-
ros, sino estirar piernas y brazos para alcanzar la 
basura que ha logrado colarse entre los arbustos.

Entre la basura recolectada destacan vasos, 
platos y cubiertos desechables; envases de pet 
de refresco, agua y otras bebidas; envases de car-
tón, de frituras, botellas y latas de cerveza; bolsas 

de plástico y hasta un anuncio metálico de gran-
des dimensiones y los restos de un perro muer-
to en un costal.

“Airosa en Movimiento” busca hacer concien-
cia entre la población del problema que repre-
senta la contaminación en los espacios públicos 
y la necesidad de proteger las zonas “protegidas”.

Se hizo notar que existe mucha basura en si-
tios que resultan de difícil acceso si no se cuen-
ta con equipo adecuado, lo que amerita la parti-
cipación de personal especializado.

Lo importante es que se cobre conciencia del 
daño ecológico que se causa al abandonar basu-
ra en sitios como este, pues el vidrio, las envol-
turas metálicas de frituras, entre otros, reflejan 
calor y pueden provocar incendios.

Reporta “Airosa en Movimiento” que hay mu-
cho por hacer y que los que integran el mismo se-
guirán recorriendo espacios de este tipo para re-
colectar la basura que abunda en ellos.

Iniciativa privada
llama a poner un
freno a violencia

Movimiento busca crear
consciencia ambiental

Significan riesgo 
ambiental los 
autos chocolate

Invitan a la
Quinta Feria
Artesanal de
Tulancingo

El empresariado hidalguense se sumó a la 
demanda nacional de poner un freno a la 
violencia y la delincuencia que están poniendo 
en riesgo la inversión extranjera

La importación de vehículos se ha intensificado a raíz 
de la presente campaña electoral.

En la realización de esta feria la presidencia municipal invirtió 150 mil pesos.

Los participantes recogieron unos 20 costales de basura de los senderos que existen en el lugar.

La criminalidad y la violencia, señalan las cúpulas empresariales, se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva.

Recolección de basura

Entre la basura recolectada destacan vasos, 
platos y cubiertos desechables; envases de pet 
de refresco, agua y otras bebidas; envases de 
cartón, de frituras, botellas y latas de cerveza; 
bolsas de plástico y hasta un anuncio metálico 
de grandes dimensiones y los restos de un perro 
muerto en un costal.
Dolores Michel

Afortuna-
damente 

en Hidalgo, 
en Pachuca, 
no tenemos 
ese clima de 
inseguridad 
y el proceso 
electoral se 

lleva hasta el 
momento con 

madurez cívica
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

17 
hoteles

▪ tiene 
Tulancingo 

para recibir a 
quienes quieran 

pernoctar en 
ese municipio 
y además de 

disfrutar de la 
feria

80 
artesanos

▪ locales e invi-
tados, ofrece-
rán lo mejor de 
sus productos 

durante los 
tres días de la 
Quinta Feria 

Artesanal
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Denuncian
fraude de CCI
ante el PAN

Aprueba IEEH sustitución  
de candidaturas locales

Integrantes del Pleno del IEEH aprobaron la sustitución de candidaturas en Mixquiahuala y Huejutla.

Diputados locales aprobaron dos iniciativas de reforma a las leyes de los Derechos de los Adultos Mayores y De-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
En segunda sesión ordinaria los integrantes del 
Pleno del Instituto Estatal Electoral aprobaron 
la sustitución de candidaturas a los  partidos En-
cuentro Social y Movimiento Ciudadano, en los 
distritos locales de Mixquiahuala y Huejutla, res-
pectivamente.

La primera en ser aprobada fue la solicitud de 
sustitución de los integrantes de la fórmula del 
Partido Encuentro Social por el principio de ma-
yoría relativa en el distrito 07 con cabecera en 
Mixquiahuala de Juárez, donde a partir de esta 
fecha los titulares serán Lizbeth Camacho López, 
como propietaria, y Dulce Karina López Guerre-
ro como suplente, para contender en la elección 
ordinaria de diputadas y diputados en el proce-
so electoral en curso.

Más tarde, los consejeros también aprobaron 
por unanimidad de votos la petición del partido 
Movimiento Ciudadano relativo a la sustitución 
de la candidatura de la propietaria por el principio 
de mayoría relativa en el distrito 04 de Huejutla 
para le elección ordinaria de legisladores locales, 
la cual será ocupada por Noé García Medecigo, an-
te la declinación de Félix Hernández Rodríguez.

En la misma sesión se aprobó el acuerdo por 
medio del cual se resuelve el Procedimiento Or-
dinario Sancionador radicado bajo el expedien-
te número IEE/SE/POS/001/2018, derivado de 
la queja relacionada con la utilización de recur-
sos públicos, promoción personalizada y actos 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Habitantes de Tula y Chapantongo pidieron la in-
tervención del Partido Acción Nacional y de su 
candidato a diputado local, Santiago Hernández 
Cerón, para evitar que se concrete un fraude de 
por lo menos 800 mil pesos, al asegurar que repre-
sentantes de la Central Campesina Independien-
te les pidieron diferentes cantidades para proyec-
tos productivos que no les han entregado.

En conferencia de prensa celebrada en la sede 
del albiazul en la capital del estado, al menos una 
docena de afectados, quienes estuvieron acom-
pañados por el dirigente estatal del PAN, Ama-
do Cazares, del secretario general de ese partido, 
Cornelio García, y del candidato a legislador local 
por Huichapan, Santiago Hernández, afirmaron 
que por más de dos años han entregado diferentes 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Por unanimidad de votos los diputados locales 
aprobaron dos iniciativas de reforma a las le-
yes de los Derechos de los Adultos Mayores y 
Desarrollo Social, ambas del estado. 

Con la primera de ellas se aprueba el esta-
blecimiento de los mecanismos legales para ga-
rantizar atención gerontológica en el estado.

En la lectura del documento, la diputada lo-
cal por el distrito de San Felipe Orizatlán, Erika 
Saab Lara, señaló que el envejecimiento pobla-
cional es un proceso natural y global y que los 
nuevos descubrimientos científicos, como son 
la detección y tratamiento de las enfermeda-
des crónicas, han aumentado la esperanza de 
vida de la población, por lo que es necesaria una 
atención adecuada.

“Ante el panorama dentro de tres décadas, 
el número de adultos mayores va a superar al 
de los jóvenes, por lo que son necesarias las re-
formas y políticas públicas para que nuestros 
adultos mayores gocen de una atención adecua-
da y profesional que abone a mejorar su cali-
dad de vida y bienestar físico, mental y social, 
ya que para el año  2030 se contempla que los 
adultos mayores en el país van a ser 20.4 millo-
nes, lo equivalente al 15 por ciento de la pobla-

ción total”.
Saab Lara añadió que por 

ello se propuso la iniciativa pa-
ra reformar la fracción V del 
artículo 4; artículo 5; fraccio-
nes IV, XI y XII del artículo 7; 
y la fracción VII del artículo 
20 de la Ley de los Derechos 
de los Adultos Mayores de la 
entidad, así como a la fracción 
VIII del Artículo 9 de la Ley de 
Desarrollo Social, ambas del 
estado de Hidalgo.

“La gerontología abarca las aportaciones de 
varias disciplinas científicas, filosóficas, artís-
ticas, entre otras, sobre el envejecimiento. Su 
desarrollo comenzó en la segunda mitad del si-
glo pasado, cuando comienza a producirse un 
fenómeno extraordinario como es el envejeci-
miento de la población”.

A favor del dictamen en tribuna, el legisla-
dor por el distrito de Tulancingo, Luis Alberto 
Marroquín Morato, refirió que en todo el mun-
do la calidad de vida de las personas mayores 
de 60 años ha mejorado de manera notable y es 
muy distinta a la del pasado, en razón de ello es 
que se han creado grupos de profesionales es-
pecializados en la materia y ha mejorado el tra-
to a los adultos mayores.

Aprueban par de 
reformas para 
garantizar se dé
atención a adultos
Diputados locales aprobaron establecer 
mecanismos legales para garantizar atención 
gerontológica en la entidad

Aprobaron la sustitución de 
candidaturas a los  partidos 
Movimiento Ciudadano y PES

cantidades de dinero con la promesa de que ade-
más de regularizar sus terrenos les entregarían 
pies de casa, proyectos productivos y hasta tracto-
res, los cuales no se han concretado por lo que pi-
dieron el apoyo de su legislador local y su partido.

Al respecto, Juan Martínez Santiago, quien di-
jo ser una de las víctimas junto con Imelda Sán-
chez Bernabé, manifestó que el líder regional de 
la Central Campesina Independiente (CCI) Toki-
co Paredes, a nombre del dirigente estatal de esa 
agrupación, Pedro Pérez Dolores, les infirmó des-
de finales del 2016 que estaban por recibir pro-
yectos productivos, para lo cual les solicitó dife-
rentes cantidades de dinero hasta llegar a más de 
800 mil pesos.

Tanto el dirigente estatal de Acción Nacional 
como el candidato a diputado manifestaron que 
previo a la conferencia de prensa para la denun-
cia pública contra la CCI, acudieron  a la Procura-
duría General de Justicia del Estado para iniciar 
la carpeta de investigación por el delito de fraude 
por una cantidad superior a los 800 mil pesos, co-
metido en agravio de por lo menos 40 personas.  

Cazares señaló: “La encomienda del Partido 
Acción Nacional y sus representantes ante el Con-
greso del estado es escuchar y conocer de los frau-
des que se cometen (…) por lo que en el partido he-
mos abierto las puertas para ayudarles”.

Con el apoyo del PAN, vecinos de Tula y Chapantongo denunciaronn fraude de la CCI.

anticipados de precampaña y campaña por par-
te del presidente municipal de Zimapán, Erick 
Marte Villanueva, interpuesta por el represen-
tante del partido Morena ante el Consejo Local 
del INE y turnado al IEEH.

Al respecto, se informó que una vez realiza-
da la investigación, el Instituto determinó que 
existe responsabilidad del presidente municipal, 
tras no acreditarse el uso lícito de inserciones pa-
ra difundir y promover su imagen, por lo cual el 
IEEH dará a conocer su resolución al Congre-
so y al órgano de Control Interno del Municipio 
para determinar conforme a su normatividad la 
sanción al alcalde y al tesorero municipal, Gio-
vani González Severo.

En asuntos generales, la consejera Martha Ali-
cia Hernández Hernández, informó que, deriva-
do del “Concurso de Carteles 2018”, organizado 
por la Dirección Ejecutiva de Equidad de Géne-
ro y Participación Ciudadana, el cual tuvo como 
finalidad promover la participación de la socie-
dad durante el proceso electoral, los ganadores: 
Carlos Ernesto Osorio Coca, Aidee Hernández 
Islas y Hugo Alberto Bautista Bautista.

Queja contra alcalde

En la misma sesión se aprobó el acuerdo por 
medio del cual se resuelve el Procedimiento 
Ordinario Sancionador radicado bajo el 
expediente número IEE/SE/POS/001/2018, 
derivado de la queja relacionada con la 
utilización de recursos públicos, promoción 
personalizada y actos anticipados de 
precampaña y campaña por parte del presidente 
municipal de Zimapán, Erick Marte Villanueva.
Jaime Arenalde

13 
millones

▪ de personas 
de más de 60 
años hay en 
México, de 

acuerdo con da-
tos del Consejo 

Nacional de 
Población
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Si la estrategia funciona como se tiene previsto, muy pronto José 
Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial por la alianza 
Todos por México (PRI, PVEM y Panal) estará colocado, sin lugar 
a dudas, en el segundo sitio de las preferencias electorales, para 
enfrentarse en un mano a mano con el puntero Andrés Manuel 
López Obrador, aspirante de la alianza Juntos Haremos Historia, 
quien desde el inicio de la campaña se ha mantenido en el primer 
sitio. 
El hecho de que Meade vaya creciendo y Ricardo Anaya Cortés, de 
la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) permanezca 
estancado, según los más recientes estudios de opinión, lleva a 
pensar que el relanzamiento de la campaña del exsecretario de 
Hacienda y de Desarrollo Social surte efectos positivos. El relevo 
en la presidencia del Partido Revolucionario Institucional colocó 
a René Juárez Cisneros al frente del tricolor y sus primeros pasos 
se tradujeron en dirigir la fuerza priista hacia el candidato a la 
presidencia; es decir, arropó al aspirante con la militancia, de tal 
suerte que en dos semanas se observe mayor cercanía entre Meade 
y la ciudadanía en general, independiente si milita o no en el 
tricolor. 
El avance de Meade se explica, además del relanzamiento de 
su campaña, en el cambio de estrategia: dejó de atacar a sus 
contendientes y se ha enfocado en presentar  propuestas. También 
es cierto que captó la simpatía de parte de quienes en una primera 
instancia esperaban dar su voto a Margarita Zavala, pero una vez 
que la ex primera dama abandonó la contienda electoral votantes 
en potencia de diferentes sectores han externado su intención de 
sufragar a favor del candidato de  Todos por México.
De acuerdo con estudios de intención del voto, la reacción 
inmediata de los indecisos será votar por el segundo lugar sea quien 
sea el candidato, por eso al quedar Ricardo Anaya en tercer lugar, 
esa condición favorecería a Meade quien además de captar parte de 
los sufragios que irían dirigidos a Zavala en consecuencia también 
recibirá los anti-Amlo.
Ello se traduce como el aprovechamiento del voto útil a favor de 
Meade Kuribreña. Esto porque con toda seguridad el priismo 
no votará por Anaya, quien consistentemente ha atacado al PRI 
como corrupto. Además, de que ha sido el único candidato que ha 
mencionado que va a meter a la cárcel al presidente Enrique Peña 
Nieto, por eso en las encuestas la segunda  opción de quienes hoy 
votan Meade es Andrés López Obrador y sólo el cuatro por ciento se 
dirige hacia Ricardo Anaya.  Quienes analizan el comportamiento 
de las encuestas opinan que justamente cuando Anaya centró su 
mensaje en pedir el voto útil disminuyó su preferencia porque se 
hizo presente el voto anti-Anaya en el PRI, porque al tener José 
Antonio Meade una trayectoria de 12 años en gobiernos del PAN le 
fue posible consolidar una buena imagen, alianzas y relaciones con 
el PAN y también con el PRD. 
Si bien las encuestas mantienen a López Obrador hasta arriba, el 
PRI le apuesta al fenómeno que ha colocado a candidatos ubicados 
en segundos en triunfadores, como cuando en Costa Rica dichos 
estudios daban el triunfo a Fabricio Alvarado con 56.1 por ciento 
sobre Carlos Alvarado con 43.9 por ciento, el resultado fi nal fue el 
triunfo para el segundo, quien se alcanzó con 61 por ciento. Sin ir 
más lejos está el caso de Estados Unidos donde las encuestas daban 
como ganadora a Hillary por alrededor de 6 puntos y ya sabemos lo 
que pasó: ganó Donald Trump. 
A casi un mes para que se lleve a cabo la votación el domingo 
primero de julio, los candidatos, los partidos y los equipos de 
campaña (internos y externos)  tienen la obligación de analizar el 
cambio que pudiera provocar el 20 por ciento de indecisos en la 
elección, porque las mismas encuestas han revelado que uno de 
cada tres mexicanos  puede cambiar  intención de su voto, pues se 
determinó que 29 por ciento decide su sufragio  en la última semana 
y nueve por ciento el día de la elección.

Georginaobregon433@gmail.com; t;@Georobregon

Ese mismo espa-
cio también se nutre 
de la presencia de los 
campus que la Uni-
versidad de Califor-
nia tiene en Berkeley, 
San Francisco y San 
José. La alta deman-
da que existe allí por 
profesionales prepa-
rados y que además 
destaquen por su es-
píritu emprendedor 
llevó a la creación de 
una escuela enfoca-
da a esto: Singulari-
ty University. 

En México, sin 
embargo, aún hay terreno por cubrir para lograr 
sinergia entre academia y ecosistema empren-
dedor. Tan solo en nuestra región las nacientes 
empresas de tecnología tienen que lidiar con la 
escasez de recursos humanos preparados para 
trabajar, por ejemplo, en ambientes de tecnolo-
gías emergentes.

 Si conceptualmente quedamos a deber a las 
empresas en cuanto actitud el défi cit puede ser 
más preocupante. Todo esto sin contar la fuga 
de nuestras más brillantes mentes a estados ve-
cinos como Querétaro o Puebla debido a la fal-
ta de oportunidades, lo que ocasiona un círcu-
lo vicioso preocupante. En este contexto ¿Qué 
se puede hacer para romper con este ciclo? Un 
paso importante será que las universidades re-
conozcan el talento de los jóvenes con potencial 
emprendedor y lo nutran a través de bootcamps, 
hackatones, programas académicos e incubado-
ras de empresas. 

Ejemplo de esto es un programa pionero del 
Tecnológico de Monterrey: la Beca al Talento Em-
prendedor que además de apoyar en lo académi-
co vincula a sus benefi ciarios con un sistema pre-
parado para apoyarlos en convertir sus proyec-
tos en realidad. Este año dos jóvenes del estado 
se han benefi ciado con esta oportunidad: Eduar-
do Legorreta, quien vive apasionado por mejo-
rar las condiciones de nuestro medio ambiente, 
y Oziel Serrano, un joven que busca por llevar 
los productos del campo mexicano al siglo XXI 
y a todo el mundo. Y aunque este reconocimien-
to es admirable, aún queda mucho por hacer en 
todas las instituciones para convertirse en la es-
pina dorsal de nuestro ecosistema empresarial. 

esteban.sanchez@itesm.mx

Así lo determinó la 
Sala Superior del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación 
(TEPJF) en la Te-
sis XVI/2018, “Vio-
lencia política de gé-
nero, razones para 
la actualización en 
el debate público”, 
en la cual estableció 
los elementos para 
acreditar la existen-
cia de violencia po-
lítica de género en 

un debate político.
De acuerdo con estas consideraciones, existe 

violencia política de género cuando los ataques 
suceden en el marco del ejercicio de derechos 
político-electorales o en el ejercicio de un car-
go público; y cuando es perpetrada por el Esta-
do o sus agentes, por superiores jerárquicos, co-
legas de trabajo, partidos políticos o represen-
tantes de los mismos, medios de comunicación 
y sus integrantes, o por particulares y/o un gru-
po de personas.

En el contexto del actual proceso electoral 
donde se renovará la Presidencia de la Repúbli-
ca, el Senado, la Cámara de Diputados y se ele-
girán ocho gubernaturas y la Jefatura de la Ciu-
dad de México, entre otros cargos, el pasado 23 
de mayo el organismo electoral determinó que 
los casos de violencia política pueden ser simbó-
licos, verbales, patrimoniales, económicos, físi-
cos, sexuales y/o psicológicos.

Al enumerar los cinco principios para acre-
ditar esta violencia las y los magistrados consi-
deraron que una denuncia se acredita si el ata-
que tiene por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
los derechos político-electorales de las mujeres 
y si se basa en elementos de género, es decir, si 
se dirige a una mujer por ser mujer.

Estos criterios tuvieron origen en la denun-
cia que presentó el año pasado la entonces can-
didata a la gubernatura del Estado de México 
por el partido Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Delfi na Gómez Álvarez (SUP-
JDC-383/2017), quien alegó violencia política de 
género en su contra.

En 2017 la entonces candidata por Morena se-
ñaló al expresidente de México, Felipe Calderón 
Hinojosa; al entonces presidente nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cor-
tés; y a quien fuera presidente nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), Enri-
que Ochoa Reza, por violentarla.

La ahora candidata de Morena al Senado, afi r-
mó que hubo expresiones en su contra que eran 
violencia política de género, por ejemplo, Calde-
rón escribió en la red social Twitter “¿Delfi na es 
nombre propio? ¿O así le dicen por como la tra-
ta quien la nombró y es su jefe?”; Anaya Cortés, 
criticó su candidatura y dijo: “esto no tiene nada 
que ver con el género. Lo hizo con Rafael Acos-
ta, conocido como Juanito, un varón, ahora pre-
tende hacerlo con Delfi na Gómez, una mujer”.

Por su parte Ochoa Reza la “títere” al afi rmar 
en una conferencia de prensa: “Lamentable que 
un titiritero quiera gobernar el Estado de Méxi-
co”, en referencia a que la candidata fue impues-
ta por el presidente de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador.

Al analizar el caso las y los magistrados deter-
minaron que las expresiones denunciadas por 
Delfi na Gómez no eran misóginos, ni machis-
tas, ni constituían estereotipos discriminado-
res de cómo son o cómo deben comportarse las 
mujeres, sino que eran expresiones en el marco 
de una contienda electoral y en las que cuestio-
naban la relación de la candidata con quien pre-
sidía su partido.

Cabe decir que además de esta jurispruden-
cia en noviembre de 2017 los organismos electo-
rales como el TEPJF, el Instituto Nacional de las 
Mujeres y el Instituto Nacional Electoral reedi-
taron el Protocolo para Atender la Violencia Po-
lítica contra las Mujeres, una herramienta para 
ayudar a las y los impartidores de justicia a detec-
tar casos de violencia política de género.

Carrera por el 
segundo sitio

Fija TEPJF 
criterios para 
acreditar violencia 
política de género

Las 
universidades y 
sus graduados 
como epicentro 
de un ecosistema 
empresarial

No todas las críticas 
hacia las mujeres 
que participan en 
campañas electorales 
son violencia política 
de género porque para 
que se constituya esta 
conducta el ataque debe 
basarse en elementos 
de género, es decir, 
dirigirse a una mujer 
por ser mujer, tener un 
impacto diferenciado 
contra ella y afectarle 
desproporcionadamente.

Es innegable el papel 
de las universidades 
en el desarrollo de 
los ecosistemas 
emprendedores 
alrededor del mundo. 
El mismísimo Silicon 
Valley tiene al centro de 
sus actividades (literal 
y fi gurativamente) 
a la Universidad de 
Stanford que, además 
de proveer al ecosistema 
de graduados de alto 
desempeño, aporta 
innovación y nuevos 
emprendedores. 

Georgina 
Obregón 

Linotipia 

cimacredacción 

tecnológico de monterreyjuan esteban sánchez 
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Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Tulancingo.– Para que los ciudadanos recu-
peren la tranquilidad sobre sus bienes e inte-
gridad física, Toño Hernández, candidato de 
Morena a diputado local por el XI distrito, ase-
guró que impulsará la revisión, adecuación y 
mejoramiento de leyes, reglamentos y progra-
mas aplicables a los cuerpos policiacos sirvan 
y protejan verdaderamente a la sociedad, en 
caso de verse favorecido con la confi anza y el 
voto de los ciudadanos el 1 de julio próximo. 

Ante vecinos de la colonia San Antonio Fa-
rías, Toño Hernández, quien estuvo acompa-
ñado de su compañero de fórmula Salvador 
Sosa Arroyo, y de Isabel Alfaro Morales, can-
didata de Morena a diputada federal por el IV 
distrito con cabecera en Tulancingo, manifes-
tó: “Confíen en los candidatos del Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) para vi-
gilar que el gobierno cumpla con el ejercicio 
de los presupuestos públicos, y así poder lle-
var mayores benefi cios a las colonias con al-
to grado de marginalidad”.

El candidato morenista a ocupar una curul 
en el Congreso estatal aseguró que pondrá es-
pecial atención para que la ciudadanía vuel-
va a recuperar la tranquilidad perdida como 
resultado de la inseguridad.

Los habitantes de la referida colonia abor-
daron a Toño Hernández para exponerle una 
lista de peticiones, entre ellas la inseguridad, 
desazolve de drenajes, pavimentación de ca-
minos de terracería y alumbrado público. “No 
hay seguridad, no podemos dejar nuestras ca-
sas solas, no podemos andar tranquilamente 
por la calle, no es justo que vivamos así”, ex-
ternaron los colonos.

Más tarde, en la Colonia Campo Alegre, pi-
dió a los vecinos refl exionar sobre  la situación 
actual que vive el país: “Si ustedes nos apoyan 
con su voto, vamos a demostrar que podemos 
hacer política sin corrupción y siempre mira-
do de frente a la ciudadanía”.

Además resaltó que hoy el voto debe ser 
consciente, y llamó a que el voto sea en cascada 
4 x 4 por los candidatos de Morena “para que 
juntos hagamos historia el 1 de julio próximo”.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tula de Allende.- “Las personas, hombres y mu-
jeres, no somos números fríos ni objetos desecha-
bles, somos seres pensantes que buscamos el ma-
yor bien propio y para nuestros semejantes, por 
lo que necesitamos y merecemos más y mejores 
oportunidades de desarrollo”.    

Así se expresó Cuauhtémoc Ochoa, candida-
to de la coalición Todos por México a diputado 
federal en el distrito cinco, con cabecera en Tu-
la, al hablar de sus propuestas específi cas para 
las mujeres.

Señaló que el compromiso más importante en 
cuanto al sector femenino de la población es ga-
rantizar su salud, por lo que comprometió su es-
fuerzo para gestionar apoyos destinados a pre-
venir enfermedades de la mujer.

Asimismo, reiteró que desde el legislativo pro-
moverá que el estado de Hidalgo pueda disponer 
de más recursos fi nancieros en el presupuesto 
anual, para continuar con el programa de abas-
to de personal médico de apoyo y medicamentos 
en todas las casas de salud comunitarias, centros 
de salud y hospitales.

Agregó que una de las principales demandas 
de las mujeres en el distrito cinco es que haya más 
empleos y mejores salarios, ante lo cual afi rmó 
que trabajará sin descanso para hacer realidad 
la aspiración de igualar los salarios entre hom-
bres y mujeres.

Precisó que, en el país, en Hidalgo y en la re-
gión Tula-Tepeji hay miles de mujeres que son 

jefas de familia, y sostuvo que las instituciones 
tienen la responsabilidad de abrir opciones pa-
ra apoyarlas.

Dio a conocer que impulsará una iniciativa pa-
ra que las madres trabajadoras puedan disponer 
de permisos con goce de sueldo, en casos de en-
fermedad de los hijos o para asambleas escolares. 

Dijo el aspirante a legislador federal que de-
be fortalecerse la cultura de defensa de los dere-
chos de las mujeres, y que deben aplicarse pun-
tualmente las medidas vigentes contra la discri-
minación, el acoso y cualquier forma de violencia 
que afecte al género femenino.

La seguridad es también otra de las preocupa-
ciones principales de las mujeres y de toda la po-
blación, por lo que -ahora como candidato y des-
pués como legislador- está empeñado en atraer 
recursos que se inviertan para devolver la tran-
quilidad y la confi anza de las mujeres de todas las 
edades y condiciones socioeconómicas.

Dijo que ha convocado a todos los sectores so-
ciales a sumar su esfuerzo.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Ixmiquilpan.- “Ganamos el debate porque fuimos 
con argumentos, con propuestas, siempre pen-
sando en la gente”, sostuvo la candidata a la dipu-
tación local por Ixmiquilpan, Lupita Cruz Rome-
ro, quien participó en el debate programado por 
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). 

Reconoció la civilidad de las candidatas de los 
demás partidos, asimismo de sus simpatizantes, 
quienes acudieron a mostrar apoyo, eso signifi -
ca, dijo, “que existe una campaña de altura, don-
de prevalece respeto entre contendientes y soli-

La candidata Lupita Cruz se dijo 
ganadora del debate del IEEH

daridad de mujeres”. 
Sobre el debate, expuso que los tiempos fue-

ron muy limitados, también los temas, Política, 
Gobierno, Seguridad y Justicia, Economía y Em-
pleo, asimismo el de Desarrollo Social y Salud.  
Detalló que su plataforma es más amplia, pero 
el debate no dio para exponer mejor sus ideas. 

En el primer tema, dijo que la paz no puede 
conseguirse si primero no se procura la justicia, 
la capacitación policial para la recuperación de la 
confi anza ciudadana, la coordinación interinsti-
tucional para inhibir a la delincuencia. 

Respecto a la generación de empleo, puntua-
lizó tres rubros: el campo, el turismo y el apro-
vechamiento de las remesas. Respecto al campo, 
sostuvo que se necesitan más apoyos, armonizar 
las reglas de operación, pero también de más tec-
nifi cación, para lo cual ofreció la gestión de una 
incubadora de negocios en Ixmiquilpan, donde 
se facilite el acompañamiento técnico que se re-
quiere. El turismo, destacó la idea de trazar una 
sola línea de acción, donde se incluyan los pres-
tadores de servicios, los artesanos y empresas tu-
rísticas, para dirigir hacia una misma ruta la ofer-
ta turística local. 

En el aprovechamiento de remesas, dijo que 
ese recurso debe servir para fortalecer la econo-
mía del distrito, a través de proyectos nuevos.

Toño Hernández 
legislará para 
mejorar la seguridad 

Se proclama 
Cruz ganadora 
del debate

El candidato  a la diputación local solicitó a los habi-
tantes votar 4X4 en favor de Morena.

Sobre el debate, Lupita Cruz expuso que los tiempos 
fueron muy limitados.

Ochoa señaló que ha convocado a todos los sectores sociales a sumar su esfuerzo para restaurar el tejido social.

Buscará Ochoa 
apoyos de salud 
para las mujeres
El candidato a diputado federal señaló que el 
compromiso más importante en cuanto al 
sector femenino es garantizar su salud

Enriqueta Ortiz / Atención al 
medio ambiente 
La candidata a diputada local por el 
distrito IX con cabecera en Metepec 
habló de la necesidad de adoptar una 
agenda legislativa donde se priorice la 
atención al medio ambiente.
“Somos un estado con un amplio 
patrimonio ambiental y abundancia 
de recursos naturales que debemos 
cuidar para ser aprovechados, para 
el benefi cio de las familias y de las 
comunidades”, subrayó.
Durante su visita a comunidades de 
Tenango de Doria, mencionó que el 
cuidado del medio ambiente es una 
tarea de todos. Apuntó que una de sus 
propuestas en este tema es promover 
la adopción de políticas con enfoque de 
sustentabilidad ambiental en todos los 
sectores.

Simey Olvera / Impulsará la 
educación artesanal
Gran parte de  los habitantes de Mineral 
del Chico obtienen sus ingresos con 
servicios y productos que ofrecen a 
los paseantes, por lo que la candidata 
a diputada federal por Morena en el 
distrito 3 con cabecera en Actopan, se 
comprometió a impulsar de manera real 
la educación artesanal en esta zona del 
distrito 3. 
Otro de los principales problemas de 
la región es la falta de oportunidades 
generando pobreza y rezago social 
histórico de la Sierra del distrito y una 
de las causas ha sido la falta de acceso 
a servicios públicos, empleos formales, 
salarios y jornales insufi cientes para 
atender las necesidades más básicas de 
las personas.

Jesús Gabriel Olvera/ Incentivará 
el agro hidalguense 
El proceso productivo en el altiplano 
hidalguense debe potencializarse, 
diversifi cando los cultivos y 
aprovechando la vocación del suelo, 
pero además con acciones de captación 
de agua de lluvia.
El ingeniero agroindustrial y candidato 
a diputado local por el distrito XVIII, 
Tepeapulco, y el suplente de la fórmula 
Fernando Alvarado Gutiérrez, es lo 
que han observado debe hacerse para 
incentivar al agro en los municipios que 
conforman este distrito: Tepeapulco, 
Tlanalapa, Zempoala, Singuilucan y 
Santiago Tulantepec.
Consideró que de llegar al triunfo, 
impulsará la instauración de convenios 
con instancias académicas relacionadas 
con el sector agropecuario.

Lizbeth Delgadillo / Suspende 
huelga de hambre
Al anunciar que suspendía su huelga 
de hambre programada para iniciar 
alrededor de las 14:00 horas del martes, 
la candidata del Partido del Trabajo 
al Senado afi rmó que su decisión 
fue en respeto a los integrantes 
del PT y Morena que aún tienen 
esperanzas de que puedan trabajar de 
manera coordinada para la elección 
presidencial.
Al acudir a la sede de Morena en la 
capital del estado para exigir una 
explicación al dirigente estatal de ese 
partido, Abraham Mendoza Zenteno, 
respecto a sus declaraciones de que 
Delgadillo recibe recursos públicos para 
su campaña, la candidata aseguró que le 
darán 72 horas más para que se retracte 
de sus comentarios.

Alex González / Apuesta por un 
urbanismo adecuado  
Ante la problemática del crecimiento 
desordenado en diversas partes de 
la entidad y del país, 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 comprometió a trabajar en el 
tema al llegar al escaño del Congreso de 
la Unión.
Sostuvo que el crecimiento en los 
municipios y comunidades debe ser 
avalada por una instancia que cuente 
con el conocimiento pleno sobre un 
urbanismo adecuado; por ello, aseguró 
que estará muy atento para legislar a 
favor del desarrollo ordenado.

Gestionará para devolver 
la tranquilidad y la confi anza 

La seguridad es también otra de las preocupa-
ciones principales de las mujeres y de toda la po-
blación, por lo que -ahora como candidato y des-
pués como legislador- está empeñado en atraer 
recursos que se inviertan para devolver la tran-
quilidad y la confi anza de las mujeres de todas las 
edades y condiciones socioeconómicas.

Redacción
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Elementos que dejan  
contaminación

Sustancias consideradas tóxicas para el am-
biente y la salud humana, son expuestas en el am-
biente, contaminando suelos, agua y aire, debido 
a sus componentes, tras desechar residuos elec-
trónicos,  muebles de oficina y pilas que estén en 
desuso. Primeramente, los compuestos orgánicos 
policromados, conocidos también como Retar-
dadores de Flama Bromados, y en segundo tér-
mino, los metales pesados, como el cadmio, cro-
mo hexavalente, mercurio y plomo.
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3 
dias

▪ de competen-
cias, la delega-
ción de Hidalgo 

conquistó 31 
medallas
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Logran 31 medallas  durante su 
participación en Copa de Natación 

Semarnath recolectó 15 
toneladas de electrónicos 

Tras la implementación En Pachuca, Tula de Allende, Ixmiquilpan, Tulancingo y en Huejutla se realizó el acopio.

La Secretaría de Salud de Hidalgo invitó a padres de familia a que se acerquen a recibir sobres de vida suero oral.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo (Semarnath), informó que del 
17 al 20 de mayo realizó el acopio de 15 tonela-
das de residuos electrónicos en el Parque Ecoló-
gico de Cubitos de la capital hidalguense, así co-
mo en los municipios de Huejutla, Tulancingo, 
Ixmiquilpan y Tula. 

En total, se recabaron 5 toneladas en la sede 
de la propia secretaría en el Parque Ecológico de 
Cubitos de Pachuca, se recolectaron tres tonela-
das en Tula de Allende, tres toneladas en Ixmi-
quilpan, dos toneladas en Tulancingo y dos más 
en Huejutla.

La Semarnath anunció que en este 2018 se rea-
lizará una segunda edición de la jornada de aco-
pio de aparatos electrónicos, eléctricos, electro-
domésticos, muebles de oficina y pilas que estén 
en desuso, con la finalidad de que no sean trasla-
dados a los rellenos sanitarios, basureros o tirade-
ros a cielo abierto, donde generan contaminación 
de suelos, agua y aire debido a sus componentes.

El objetivo de este acopio es para que la po-
blación hidalguense tenga una opción para dis-
poner de manera adecuada de los aparatos que ya 
no utiliza y no los abandone en espacios abiertos 
o los entregue al servicio de recolección.

De acuerdo con la normatividad, los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos son clasi-

Por Edgar Chávez 
Síntesis

 
Nadadores hidalguenses logra-
ron una cosecha de 31 medallas 
durante su participación en la 
Copa de Natación para catego-
rías menores, organizado por la 
Federación Mexicana de Nata-
ción, la cual se realizó en la al-
berca olímpica Francisco Már-
quez de la Ciudad de México. 

En los tres días de compe-
tencias, la delegación de Hidalgo conquistó 31 
medallas.

Los tritones hidalguenses consiguieron ade-
más colocarse en seis cuarto lugares, dos quin-
tos, cuatro sextos y dos séptimos, ubicando al 
estado en el octavo lugar de esta copa.

En el certamen de natación se reconoció el 

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

En Hidalgo, en la última semana, se incrementó 
en 6.7 por ciento el número de casos de enfer-
medades diarreicas agudas, de acuerdo con el 
reporte que emite la Dirección General de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud federal.

Los datos de la semana epidemiológica 19 
a nivel nacional, arrojaron que en 14 entida-
des federativas se presentó un incremento en 
el número de casos de las Enfermedades Dia-
rreicas Aguadas con respecto a la semana an-
terior, siendo 8 las principales, entre las que 
están: Chihuahua (29.2%), Guerrero (16.7%), 
Yucatán (16.7%), Zacatecas (12.8%), Tabasco 
(11.8%), México (7.1%), Hidalgo (6.7%) y Pue-
bla (6.7%).

En el comparativo de incidencias de enfer-
medad diarreica aguda en menores de cinco 
años, Hidalgo presenta 1.6 casos por cada mi-
llar de menores, aunque sigue estando entre 
los estados en la zona de éxito en el combate a 
este padecimiento.

Hasta la semana 19 reportada por la dirección 
en este 2018, se contabilizaban a nivel nacional 
371 mil 271 casos de enfermedad diarreica agu-
da, lo que representa un decremento del 20.5% 
en el reporte de casos en menores de cinco años 
con respecto al mismo período del año pasado.

En esta última semana, se reportaron en el 
país un promedio de dos casos nuevos de dia-
rrea aguda por cada mil menores de 5 años.

El informe de esta dirección de Salud federal 
incluye ocho patologías en el grupo de enfer-
medades diarreicas agudas, en las que predo-
minan las diarreas ocasionadas por otros orga-
nismos y las mal definidas con el 93.9 por ciento 
de los casos notificados, seguido de las amebia-
sis con un 3.7 por ciento. 

Para la estimación de estas enfermedades dia-
rreicas agudas, la dependencia tomó en cuenta 
las notificaciones de amebiasis intestinal, shi-
gelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, infecciones 
intestinales por otros organismos y las mal de-
finidas, intoxicación alimentaria, paratifoidea 
y otras salmonelosis así como otras infecciones 
intestinales debidas a protozoarios.

Las entidades federativas que tienen una 
mayor incidencia de diarreas agudas en niños 
menores de cinco años son  Zacatecas con 4.4 
casos por cada mil menores y Aguascalientes 
con 4 casos. Detrás vienen estados como Sono-
ra (3.7), Tamaulipas (3.3), Coahuila (3.2), Chi-
huahua (3.1) y Durango (3.1).

Por ello, es importante recordar la invita-
ción que hizo la Secretaría de Salud de Hidal-
go, para que los tutores, padres y madres de fa-
milia se acerquen a las clínicas de salud, para 
recibir orientación e instrucción para prepa-
rar los sobres de Vida Suero Oral, que se dis-
tribuyen de manera gratuita.

El sobre de Vida Suero Oral es muy impor-
tante tenerlo a la mano, para prepararlo y dar-
lo a los menores en caso de presentar diarrea, 
para evitar que tengan alguna deshidratación.

Aumentan casos 
de enfermedades 
diarreicas agudas 
Hidalgo presenta 1.6 casos por cada millar de 
menores, según reportes de la SSH

La finalidad de este acopio es para 
que los aparatos no sean 
abandonados en espacios abiertos

esfuerzo de los atletas, al premiar a los prime-
ros ocho mejores tiempos de las categorías 10 
años y 11-12 años. 

Los nadadores de Hidalgo que lograron su-
bir al podio fueron Valentina Mancera, Emilia-
no Jiménez, Luis Flores,  Andrey Olmos, Da-
vid Butanda, Carlos Alejandro Reyes, Daniela 
Piñón Juárez, Natalia Sánchez, Aranza Rojas 
y Diego Zúñiga. 

Sobre el desempeño en esta Copa de Nata-
ción, Gustavo Martínez, presidente de la Aso-
ciación de Natación de Hidalgo, resaltó que este 
resultado muestra el trabajo que se realiza con 
las nuevas generaciones de nadadores, quienes 
en un futuro serán los encargados de representar 
a la entidad en las próximas ediciones de Olim-
piada Nacional, razón por la cual se les dará un 
seguimiento especial de desarrollo deportivo y 
competitivo a estos tritones. 

ficados como residuos de manejo especial en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos.

En el artículo 19 fracción VIII de esta ley, es-
tos desechos se definen como residuos tecnoló-
gicos, los cuales provienen de las industrias de la 
informática, fabricantes de productos electró-
nicos o de vehículos automotores y otros que al 
transcurrir su vida útil, por sus características, 
requieren de un manejo especifico.

Por lo regular, al concluir la vida útil de los 
aparatos eléctricos y electrónicos, suelen ser de-
positados en vertederos de basura a cielo abier-
to, donde a la intemperie, quedan expuestos dos 
grupos de sustancias consideradas tóxicas para 
el ambiente y la salud humana. 

Primeramente, los compuestos orgánicos po-
licromados, conocidos también como Retarda-
dores de Flama Bromados, y en segundo térmi-
no, los metales pesados, como el cadmio, cromo 
hexavalente, mercurio y plomo.

Implementan  
Modelo de 
Formación Dual 
Por Redacción
Síntesis

 
En la universidad Tecnológica Minera de Zima-
pán (UTMZ), un grupo de 19 estudiantes, de los 
cuales 17 forman parte del programa educati-
vo de Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Minería y 2 de Mantenimiento Industrial, ini-
cian cuatrimestre mayo-agosto con la aplicación 
del Modelo de Formación Dual que les permi-
tirá llevar a cabo actividades académicas en la 

Universidad y a la par del aprendizaje dentro 
de una empresa, de manera alternada.

Este Modelo de Formación Dual tiene co-
mo objetivo lograr una mayor pertinencia y em-
pleabilidad de las y los egresados, al fortalecer 
sus competencias profesionales adquiridas en 
la escuela, con una formación específica acor-
de a las necesidades de las empresas de los sec-
tores productivos de su región.

El director del área de Vinculación de la UT-
MZ resaltó la importancia que tiene el Modelo 
de Formación Dual como elemento de conso-
lidación para la formación de profesionales de 
las Universidades Tecnológicas.

Personal directivo de esta casa de estudios 
llevó a cabo una reunión con representantes del 
sector empresarial, con la finalidad de dar a co-
nocer el Modelo de Formación Dual, sus carac-
terísticas esenciales y la flexibilidad.
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Muestra 
de autos 
clásicos

Modelo de 
los 60ts

El evento 
fue en Pa-
chuquilla

Visitanes 
admiraron 
los mod-
elos

Exposi-
tores de 

varios 
estados

Cuidan 
cada 

detalle

Impecable

Chevrolet Pick Up 
3100, de 1951.

Fiat 500 de 1966.

Chrysler Roadrun-
ner 1973.

Plymouth Valiant 
1965.

Plymouth Barra-
cuda de 1967

Ford Thunderbird 
1966.

Mercedes Benz 
220 de 1965.

Texto y fotos: Redacción/ Omar Rodríguez/Síntesis

El pasado fi n de semana se llevó a cabo en el 
municipio de Mineral de la Reforma el evento 
Exposición de Autos Antiguos, que reunió a varios 
clubes de coleccionistas con sus mejores máquinas. 
A continuación una lista de algunos modelos 
participantes.

Exposición de 
Autos en 
la Reforma

MIÉRCOLES
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Recuperan unos 
63 mil litros de 
gasolina ilegal
Ya tiene identifi cados diferentes puntos 
recurrentes de aseguramientos 

Servidores reciben plática 
de prevención de extorsión

Los litros de gasolina han sido en recuperados tras implementar operativos especiales.

Imparte taller de 
empoderamiento 
centro que atiende 
violencia familiar
Por Viridiana Mariel
/Síntesis

Tulancingo.- Con el objetivo de generar una 
red de apoyo y fortalecer la autoestima de mu-
jeres víctima de violencia familiar, el Centro 
Especializado de Atención a la Violencia Fa-
miliar (CEAVIF) Tulancingo, prepara talle-
res que generen empoderamiento.

Juventino Romo Chávez, titular de CEA-
VIF, informó que los talleres son gratuitos y 
tendrán como sede a las instalaciones del mis-
mo Centro Especializado, ubicadas en calle 
Nezahualcóyotl

esquina 7 de Febrero, de la colonia Gua-
dalupe.

Los talleres comenzarán a principios de ju-
nio con una sesión semanal, los días jueves con 
un horario de 16:30 a 18:30 horas.

En la estrategia de empoderamiento se per-
sigue que las mujeres inicien un cambio inte-
rior, reconociendo su valía y motivando su cre-
cimiento para el pleno goce de sus derechos.

La inscripción a talleres está abierta en ofi -
cinas del CEAVIF y podrán hacerse registros 
tanto individuales como en grupo.

El curso total tiene duración de 25 sesiones 
y quienes se inscriban tendrán cambios tangi-
bles, principalmente en conocer y reconocer 
fortalezas y debilidades que pueden orientar-
se correctamente bajo asesoría profesional.

En el primer cuatrimestre del año, el CEA-
VIF Tulancingo ha proporcionado 518 aten-
ciones jurídicas, 602 atenciones psicológicas, 
y 40 refugios a mujeres violentadas, destacán-
dose el mes de mayo por ser el más alto en res-
guardo, con dos canalizaciones de mujeres a 
un refugio estatal.

Romo explicó que dada la gravedad de la si-
tuación y al no existir apoyo de familiares, el 
CEAVIF gestiona alojamiento seguro.

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial / Síntesis

Tulancingo.-En el periodo no-
viembre 2016 a 27 de mayo 2018, 
suman más de 63 mil 960 litros 
de gasolina recuperados en di-
versos operativos implementa-
dos por la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana de Tulancingo.

Manuel Martínez Dorantes, 
titular de dicha secretaría infor-
mó que el hidrocarburo obteni-
do de manera ilegal es una pro-
blemática que se combate con 
acciones decididas y ante ello 
se ha puesto a disposición a 73 
personas detenidas, así como 
53 vehículos.

El funcionario municipal dio a conocer,  que 
algunos de los puntos recurrentes de asegura-
mientos son: colindancias con el municipio de 
Cuautepec de Hinojosa, colonia San Juan, La La-
gunilla, Santa Ana Hueytlalpan y Medias tierras.

Se indicó que en la última semana de mayo se 
han generado entre dos y tres detenciones por día 
y se registra alza de personas que improvisan adi-
tamentos a las unidades con el objetivo de pasar 
desapercibidos, sin embargo el peso los delata.

Avances
En una sola detención se ha recuperado en-

tre 3 mil y 4 mil litros de gasolina robada, aun-
que en la última semana de mayo esta cifra se 
elevó considerablemente con la puesta a dispo-
sición de 9 mil litros a la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Los vehículos que se ocupan para este fi n son 
principalmente Ford aunque también se utili-
zan RAM, Dodge, Nissan Pick up, Stratus, Van 
Mercedes.

Martínez Dorantes dijo que en las más de 50 
detenciones se han realizado hacia unidades en 
movimiento, aunque también se han encontrado 
vehículos abandonados con gasolina al interior.

El modo de transportación ahora incluye tam-
bos de gran capacidad y esto genera que las corpo-
raciones acentúen su presencia ya que este tras-
lado es riesgoso, contemplando las altas tempera-
turas de la temporada y las condiciones precarias 
de los recipientes en los que se deposita la gaso-
lina robada.

La mayor parte de extorciones 
telefónicas son secuestros 
virtuales

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Servidores públicos y de-
legados municipales recibieron una plática en 
el tema de la prevención de extorsión.

Personal del área de la Unidad Especializada 
en el Combate al Secuestro (UECS) de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH) llevó a cabo la conferencia titula-
da “¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir la extorsión?”, 
en la que participaron elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal, funcionarios de 
Santiago Tulantepec y delegados del municipio. 

Esta plática tuvo como sede la sala de expre-
sidentes del ayuntamiento, en la que se abor-

daron temas qué es la extorsión, tipos de extor-
sión, extorsiones más comunes, extorsión por 
medios electrónicos, ¿qué hacer en caso de re-
cibir llamadas de extorsión? , ¿cómo prevenir-
la? y dónde denunciar.

Durante esta conferencia se les dijo a los 60 
asistentes la importancia de  que tengan la in-
formación necesaria para la identifi cación de 
los casos de extorsión y dar así, las herramien-
tas para prevenirla. 

Se conoció que la mayor parte de extorcio-
nes telefónicas son secuestros virtuales come-
tidos por delincuentes, quienes recurren a las 
redes sociales para lograr su propósito de des-
pojar de dinero a personas y familias. 

Se les recomendó a los presentes que para 
evitar ser víctimas de alguna extorsión telefó-
nica son mantener la calma, no proporcionar 
datos familiares, anotar el número telefónico 
de la persona que llama, colgar lo más pronto 
posible y poner la denuncia correspondiente.

Las extorsiones más comunes son por medios electrónicos.

Incendio forestal en Agua Linda
▪  Fuerte incendio forestal se registró la tarde de este martes en la zona de Agua Linda en el municipio de 
Acaxochitlán. La intensa nube de humo llamó la atención de habitantes de la región. El incendio se suscitó 
minutos después de las 15:00 horas y de manera oportuna actuaron  las brigadas de Conafor y elementos 
de Bomberos y protección civil de municipios vecinos. Se dijo que la causa fue pirotecnia mientras 
celebraban la misa de Agua linda.  SOCORRO ÁVILA / FOTO: ESPECIAL

50
detenciones

▪ se han 
realizado hacia 

unidades en 
movimiento, 

aunque también 
se han encon-

trado vehículos 
abandonados 

con gasolina al 
interior
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Miss Mineral 
de la Reforma

Aylin Linares. 

Alondra Chavez, Caro Rodríguez y Karla Chávez. Jhaideny y Jheyra Piña. 

Karo Trejo  y Nara Silva. Pricila Viveros 

Las bellezas de la noche.

Más de 100 personas asistieron al Certa-
men de Belleza Miss Mineral de la Re-
forma donde Guadalupe Guzmán, Joha-

na Quintanar y Perla Serrano, obtubieron  prime-
ro, segundo y tercer lugar, respectivamente. Las 
participantes desfi laron en una pasarela don-
de lucieron ropa casual, traje de baño y vestido 
de gala.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Vianey a Hernández, Iris Serrano y Mariana Gómez. 

Guadalupe Guzmán, Miss Mineral de la Reforma.
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Farándula:
Luis Miguel da beso a fan tras una 
aparatosa caída: 2

Recorridos:
Conoce las cascadas de 
Quetzalapan en Puebla: 6

Televisión-:
ABC cancela 'Roseanne' por tuit racista de 
la protagonista: 4

José José  
ABANDONA

EL HOSPITAL 
NOTIMEX. El cantante 

abandonó el hospital de 
rehabilitación en que se 

encontraba y regresó 
a casa “mucho mejor” 

de salud. El intérprete 
se reencontró además 

con su esposa Sarita, 
eliminando rumores de 
una separación. - Especial

Timberlake
VISITA A 
VÍCTIMA 
AP. Justin Timberlake 
sorprendió a una 
sobreviviente del 
tiroteo en una escuela 
de Texas visitándola 
en el hospital donde se 
recupera. Sarah Salazar 
estuvo entre lesionadas 
en el ataque del 18 de 
mayo. – Especial
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Para el actor, la puesta en 
escena "La señora presidenta"  
ha representado todo un reto 
pues tiene que interpretar a dos 
personajes, sin embargo, lo logra 
de manera excepcional. 3

HÉCTOR SUÁREZ

ES
"LA
SEÑORA
PRESI
DENTA"
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CREAN UN POPURRÍ DE 
"CRI-CRÍ" PARA SHOW  
DE ANDREA GABILONDO
Por Notimex

Un total de 12 alumnos del Centro de 
Investigación y Estudios de la Música (CIEM), 
bajo la dirección de José Julio Díaz Infante, 
fueron los encargados de hacer los arreglos 
a canciones de Francisco Gabilondo Soler, 
para crear un popurrí que formará parte 
del espectáculo "Tiliches, tambaches y 
cachivaches", de Andrea Gabilondo, hija de 
"Cri-Crí". 

Bernardo Cáceres, maestro de música 
teórica del CIEM y quien tuvo a su cargo la 
realización del popurrí del fi nal, afi rmó: “Para 
mí fue un gran placer tener la oportunidad de 
acceder a la música de 'Cri-Crí' muchos años 
después de haberlo conocido y disfrutado en 
mi infancia. "Fue una labor ardua, interesante 
y muy divertida, ya que hubo que escuchar las 
canciones, tocarlas y analizarlas", explicó. 

María Dolores Pradera se despidió del mundo el lunes 
28 de mayo, en su Madrid natal; deja atrás una rica 
trayectoria profesional, como actriz y como cantante

Muere cantante 
María Dolores 
Pradera a los 93 

La serie para Claro-video estará disponible a partir 
del 14 de junio. 

Actriz de cine y teatro, se reinventó con éxito en intérprete del repertorio musical hispanoamericano. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

 La artista española María Do-
lores Pradera, quien dedicó su 
vida a la música y a la actuación, 
falleció este lunes a los 93 años 
de edad en su natal Madrid, con-
fi rmaron familiares de quien era 
conocida como "La gran seño-
ra de la canción".

Al darse a conocer la noticia 
la también vocalista Rosa León, 
quien le produjo cuatro de sus materiales disco-
gráfi cos, la recordó como una grandísima can-
tante y una magnífi ca actriz que tuvo una vida 
maravillosa.

"Esto es algo que todo el mundo sabía, pero 
además era bastante inteligente y tenía un gran 
sentido del humor que la llevaba a reírse de las 
cosas más solemnes", informó el portal El País, 
que citó declaraciones de Rosa León.

De España y LA
A ella se debe la popularización en España de bue-
na parte del gran repertorio hispanoamericano, 
temas fi rmados por Chabuca Granda, Atahual-
pa Yupanqui, Cuco Sánchez o José Alfredo Jimé-
nez. A la vez, elevó a la categoría de clásicas las 
composiciones de cantautores españoles como 
Carlos Cano y Joaquín Sabina.

Había cierta confusión respecto a su naci-
miento: según la fuente que se consultara, vino 
al mundo el 29 de agosto de 1924 o en el mismo 
día de 1926. Da lo mismo: lo que conviene saber 
es que sus padres eran una vasco-francesa y uno 
de esos asturianos emprendedores que hicieron 
las Américas. La familia vivió una breve etapa en 
Chile, donde María Dolores descubrió que can-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Aunque reconocen que la comedia ha sido y si-
gue siendo subestimada, los hermanos Freddy 
y Germán Ortega han levantado la serie "Hi-
jos de su madre", con la que buscarán diver-
tir al espectador de la plataforma Claro-video.

En charla con medios luego de la proyección 
del primer capítulo, tanto los hermanos Orte-
ga como Mauricio Herrera, Nora Velázquez y 
Jocelin Zuckerman coincidieron que se trata 
de una serie que aborda temas que están en el 
boca en boca de la gente, pero rara vez llegan 
a contenidos televisivos, como el poliamor.

"Hay cambios en la comedia, el lenguaje es-
tá siendo más abierto pero nosotros en esta se-
rie más que en el lenguaje nos ocupamos de 
los temas. Somos irreverentes y a veces usa-
mos el humor negro", compartieron los her-
manos Ortega, a quienes les llegó la invitación 
para hacer una película original para Claro-vi-
deo pero decidieron adaptarse a las dinámi-
cas actuales y crear una serie.

En su oportunidad la actriz y comediante 
Nora Velázquez expresó satisfacción por ser 
parte de una producción que se vale del hu-
mor, "ya que es tan necesario y todos nece-
sitamos reír y desahogar todas las presiones 
que traemos siempre".

A su vez el primer actor y comediante Mau-
ricio Herrera destacó que esa serie es muy di-
ferente a lo que ha hecho y es que, dijo, "lo úni-
co que había hecho eran programas supuesta-
mente seriados, pero aquí es toda una historia 
que tiene un hilo conductor pero que a su vez 
cada capítulo tiene su principio y su fi nal".

Al respecto Germán Ortega indicó que aun-
que en el primer capítulo se plantea la historia, 
los consecutivos van hablando de otros más 
sin perder el hilo.

Por su parte Freddy Ortega señaló que para 
él esa serie "fue hacer comedia de una mane-
ra diferente, porque teníamos que grabar por 
sets y sacar los 26 o veintitantas escenas de un 
jalón, porque no era lineal la grabación". Joce-
lin Zuckerman es la más joven de esa produc-
ción, quien aseguró que el valor agregado de 
la serie es que toca temas que la gente habla.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz estadunidense Sigourney Weaver re-
cibirá el Premio Donostia en la 64 edición del 
Festival de Cine de San Sebastián, en reconoci-
miento a su trayectoria presente en importan-
tes producciones a lo largo de cuatro décadas.

En un comunicado, el festival informó que 
el precio le será entregado el 21 de septiembre 
en el estreno europeo fuera de competencia 
de la película “Un monstruo viene a verme” 
(A Monster calls), del español Juan Antonio 
Bayona, y de la que es protagonista.

El evento que se realizará del 16 al 24 de sep-
tiembre en San Sebastián, País Vasco, norte de 
España, entrega su galardón honorífi co más 
importante a la intérprete de numerosas cin-
tas dirigidas entre otros por Ridley Scott, Peter 
Weir, James Cameron, Mike Nichols, Roman 
Polanski, Ang Lee o David Fincher.

La concesión del Premio Donostia implica-
rá la tercera visita de Sigourney Weaver al Fes-
tival, tras presentar “Alien” en 1979 y “A Map 
of The World” (Mi mapa del mundo) en 1999.

Es la vigésima actriz en recibir este galar-
dón, que en 2016 cumple 30 años.

La cinta “Un monstruo viene a verme” es-
tá basada en la novela homónima de Patrick 
Ness, que también escribió el guión, y narra la 
historia de Conor, un niño de 12 años que tra-
ta de hacer frente a la enfermedad de su ma-
dre con la ayuda de un monstruo que viene a 
visitarle por la noche.

Se trata de la tercera película de una trilo-
gía iniciada en 2007 con “El orfanato”, y se-
guida de “Lo imposible” en 2012 de intensa 
historias protagonizadas por el vínculo entre 
madre e hijos.

El próximo proyecto de Bayona, que en 2013 
recibió el Premio Nacional de Cinematogra-
fía en el marco del Festival, es la dirección de 
la secuela de “Jurassic World”.

Sigourney Weaver nació en Manhattan, 
Nueva York, Estados Unidos el 8 de octubre 
de 1949 en el Leroy Hospital. Hija de Pat Wea-
ver, un productor ejecutivo de televisión, y de 
Elizabeth Inglis, una actriz británica que sa-
crifi có su carrera para cuidar y hacerse cargo 
de su marido e hijos.

En su familia también destaca su tío, el ac-
tor y comediante Doodles Weaver. Vivió en 
numerosos lugares durante su infancia. A la 
edad de trece años ya tenía una altura que era 
superior a la del resto, siendo motivo para que 
sus compañeros de clase se burlaran de ella.2

En 1962 su familia se mudó a San Francis-
co, una experiencia nada agradable para ella. 
Posteriormente se mudaron al este de Con-
necticut, matriculándose en la Ethel School.

Jackie Cruz  
se muda de la 
tv a la música

Trama de 
la serie
Protagonizada por Freddy Ortega (Freddy 
Ortega), la serie arranca cuando de manera 
inesperada llegan a su departamento su 
madre Catalina (Nora Velázquez), su medio 
hermano Germán (German Ortega) y su hija 
Tala (Jocelin Zuckerman). En su convivencia 
todos tendrán que lidiar con sus locuras y a 
valorar el apoyo incondicional que se tienen. 
Notimex

tar se concebía allí como una actividad natural, 
presente en todas las reuniones. Más adelante, 
ya con uso de razón, se enfadaba cuando veía en 
bares españoles el famoso cartel de “Se prohí-
be cantar”.

María Dolores Pradera tuvo una trayectoria 
profesional de más de siete décadas y estuvo ac-
tiva en los escenarios hasta casi los 90 años. Fue 
gran difusora de la canción española y de la mú-
sica de Latinoamérica.

Durante su juventud destacó su talento en el 
teatro y participó en una veintena de películas. Se 
casó con el también actor Fernando Fernán Gó-
mez, con quien tuvo dos hijos, Fernando y Helena.

Su temperamento artístico artístico se expresó inicial-
mente como actriz.

93
años 

▪ de edad tenía 
la artista el día 

de su falle-
cimiento en 

Madrid, España

Satisfecha  
con su trabajo 
Esperó tanto por su disco, que quería hacerlo 
a su manera, y el resultado es una producción 
llena de momentos íntimos, revelaciones 
y sorpresas comenzando por el nombre. El 
primer sencillo La hora loca, que se publicó el 
25, es una canción bailable que comienza con 
un sonido de su infancia: su abuelo llamando a 
su abuela Melba para que le llevara cosas.
Notimex

Luis Miguel 
da beso a una 
de sus fans 
▪  En un concierto que 
Luis Miguel ofreció en el 
American Airlines Center, 
una mujer sufrió una 
aparatosa caída que fue 
recompensada con un 
beso del cantante. 
Durante el show, el 
intérprete  lanzó rosas a 
sus fans, pero una de sus 
seguidores, con el afán de 
alcanzar una,  no calculó 
sus movimientos y sufrió 
una aparatosa caída de 
las gradas que alertó al 
propio Luis Miguel. Al 
percatarse de lo ocurrido, 
el cantante pidió que la 
fan se acercara para 
poder darle un beso.   
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Los hermanos 
Ortega dan giro 
a la comedia en 
su nueva serie
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El actor, Héctor Suárez, llega como "La señora presidenta" este miércoles 30 de 
mayo al auditorio del Complejo Cultural Universitario, con dos funciones y toda la 
actitud para hacer reír a los poblanos en éste clásico del teatro mexicano 

HÉCTOR SUÁREZ, MÁS 
ACTIVO QUE NUNCA

Con el proyecto, Héctor estará el tiempo que el público lo desee, ya se cumplieron las primeras doce semanas y porque la gente lo pidió, está por renovar el contrato. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Bien, contento y como pez en el agua se siente 
Héctor Suárez en “La señora presidenta”, una 
obra de teatro que lo mantiene más que activo 
y con la que llega este miércoles 30 de mayo al 
auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU), con dos funciones.

“En una obra más para mi, con un grado de 
difi cultad grave. Es un reto fuerte. Son una mu-
jer y un hombre”, recordó en una entrevista con 
este medio al llegar a Puebla el martes para te-
ner a “Martín” y “Martina” listos para salir a es-
cena y contagiar de buen humor a la audiencia.

“Me cambio trece veces tanto de hombre como 
de mujer, maquillarme, desmaquillarme. Luego 
el hermano se disfraza de la hermana, realmen-
te son cuatro interpretaciones, es muy deman-
dante. Por eso vale la pena ver la obra, por la in-
terpretación que hace el actor”, dijo.

Un artista completo
Hector Suárez viene de una gira de un show stand 
up que hizo al lado de su hijo Héctor Suárez Go-
mís, trabajo con el que se sintió cómodo, “si me 
ven en un escenario es porque estoy feliz, el stand 
up tiene su chiste, es apasionante la interacción 
con el público, jugar con sus sentimientos es muy 
interesante. No había hecho stand up y ya lo hi-
ce, ya hice radio, ya hice circo... no creo que me 
falte por hacer nada”, compartió.

Por años “La señora presidenta” estuvo en el 
imaginario popular, personifi cada por el falleci-
do actor Gonzalo Vega, en cuyo diálogo salen a 
colación temas políticos, situación que perma-
necerá, pues así es la obra originalmente, pues 
la protagonista tiene problemas con hacienda, 
algo que se aprovecha actualizando y tropicali-
zando el texto.

“En el montaje aprovechamos ese momento 
para decir lo que sucede en México políticamen-
te, pero es un  momento pequeño, la obra no es 
política, es cómica cien por ciento”, comentó el 
actor a propósito del tiempo electoral que atra-
viesa el país.

Acompañado de Eduardo España y Ana Cioc-
chetti, entre otros actores, Héctor Suárez está más 

Trayectoria en el cine 
▪ Su trayectoria en el cine mexicano inició en 1964, con El asalto. Películas como Despedida de soltera, La 
mujer de a seis litros, La marcha de Zacatecas, Picardía mexicana o Mecánica nacional forman parte de su 
amplio repertorio.

que puesto para las presentaciones pactadas en 
esta entidad, pese a que trascendió que sufrió una 
caída y sin dar mayores detalles, mostrando ven-
dajes en muñeca y pantorrilla, comentó: 

“Así estoy trabajando, el show debe continuar, 
el público no tiene porque enterarse de eso, ellos 
pagan para que les diviertas, no deben darse cuen-
ta que estás lastimado. Hay muchos chavos que 
hacen eso a propósito y chantajean a la gente... 
a mi no me gusta”, apuntó el histrión de 79 años 
de edad.

Con el proyecto, Héctor estará el tiempo que 
el público lo desee, ya se cumplieron las prime-
ras doce semanas y porque la gente lo pidió, está 
por renovar el contrato. Los boletos están dispo-
nibles en taquillas del CCU con localidades en-
tre 400 y 900 pesos, hasta la hora de cada fun-
ción, a las 19:00 y 21:30 horas.

Bajo la tutela del maestro de teatro Carlos An-
cira, colaboró en el llamado teatro de tesis de los 
años 60, junto a personalidades como Alejandro 
Jodorowsky, Alfonso Aráu, Susana Alexander y 
Héctor Bonilla. Montó obras de autores famosos 
por su complejidad y hasta la fecha es uno de los 
artistas más completos en México. 

Los boletos están disponibles en taquillas del CCU con 
localidades entre 400 y 900 pesos. 

Me cambio tre-
ce veces tanto 

de hombre 
como de mujer, 

maquillarme, 
desmaquillar-
me. Luego el 
hermano se 
disfraza de 
la hermana, 

realmente son 
cuatro inter-

pretaciones, es 
muy deman-

dante. Por eso 
vale la pena ver 

la obra
Héctor Suárez

Actor 

pantalla grande
El actor ha participado en 
diversos proyectos para el 
cine mexicano, entre ellos 
se encuentra: 

▪ El Americano: The Mo-
vie (2016) - Eddie Navarro

▪ Suave patria (2012) 
- Comandante Porfirio 
Narváez 

▪ Aquellos ojos verdes 
(2012) - Don Jaime

▪ Retratos de una historia 
de amor (2006)

▪ Mujer alabastrina 
(2006)

▪ Atlético San Pancho 
(2001) - Don Pepe 

▪ Día de muertos (1988)

79 
▪ años de 

edad tiene el 
histrión que se 
ha mantenido 

vigente en 
la mente de 

todo el público 
mexicano
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El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que le había 
pedido que lo cancelase, felicitó a la intérprete por su decisión

Los artistas, 
especialmente 
los embajado-

res de la Buena 
Voluntad de 

la ONU, como 
Shakira, tienen 

un deber 
moral de no ser 
cómplices a la 

hora de ocultar 
las violaciones 

de derechos 
humanos 

BDS
Comunicado 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda británica de heavy m-   
etal Iron Maiden están ya en mar-
cha con The Legacy of the Beast 
European Tour, la gira con la que 
intentarán llenar el aforo del es-
tadio Wanda Metropolitano de 
Madrid, el próximo 14 de julio, 
en su concierto más ambicioso 
hasta la fecha en suelo español.

Tras la noche del debut en 
Tallin, Estonia, el grupo inglés 
comandado por el bajista Steve 
Harris y el vocalista Bruce Dic-
kinson actuó anoche en el Hartwall Arena de Hel-
sinki, Finlandia, con el show ya algo más rodado 
y sin los nervios del estreno.

El concierto arrancó con Aces High y un avión 
de guerra en movimiento suspendido sobre el es-
cenario, dando paso después a Where eagles dare 
y otros temas de su repertorio no precisamente 
habituales como The clansman, Sign of the cross, 
For the greater good of God, The wicker man y 
Flight of Icarus.

Inspiración de la gira
El concepto de esta gira está inspirado por el jue-
go de smartphone y el cómic Legacy of the Beast, 
por lo que el diseño del escenario tiene guiños a 
ese imaginario, con diversos mundos diferentes 
pero interconectados.

El repertorio mira mucho a los años ochenta 
sin olvidarse de algunas sorpresas más recientes.

Las canciones que sonaron en Helsinki fue-
ron Aces High, Where Eagles Dare, 2 Minutes to 
Midnight, The Clansman, The Trooper, Revela-
tions, For the Greater Good of God, The Wicker 
Man, Sign of the Cross, Flight of Icarus, Fear of 
the Dark, The Number of the Beast, Iron Maiden, 
The Evil That Men Doy Run to the Hills.

El repertorio mira mucho a los años ochenta sin olvidar-
se de algunas sorpresas más recientes.

 Roseanne Barr causó gran controversia al criticar a la afroamericana Valerie Jarre� . 

Iron Maiden, a 
conquista del 
Metropolitano

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cadena televisiva ABC canceló el "remake" 
de la famosa serie "Roseanne" horas después de 
que su protagonista, Roseanne Barr, publicara 
un comentario racista en la red social Twitter.

"La declaración en Twitter de Roseanne es 
abominable, repugnante e inconsistente con 
nuestros valores, y hemos decidido cancelar su 

La declaración 
en Twi� er de 
Roseanne es 
abominable, 

repugnante e 
inconsistente 
con nuestros 
valores, y he-
mos decidido 

cancelar su 
serie 

Channing 
Dungey

Presidente 
de ABC 

Entertainment 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Cientras que los fans de 
La Casa de las Ideas si-
guen recuperándose del 
desolador fi nal de Ven-
gadores: Infi nity War, 
Marvel Studios con-
tinúa ofreciendo ma-
terial promocional de 
sus próximas pelícu-
las. Y una de ellas es 
Ant-Man y La Avis-
pa (Ant-Man And The 
Wasp), que cuenta con 
un nuevo spot publici-
tario en el que Fantas-
ma pasa al ataque con-
tra Scott Lang y Hope 
van Dyne.

El clip, de 30 segun-
dos de duración, muestra a La Avispa, personaje 
de Evangeline Lilly y a Ant-Man, a quien da vida 
Paul Rudd, preparándose para enfrentarse a la 
villana interpretada por Hannah John-Kamen.

"Tenemos que hacer algo para detenerla", le 
dice La Avispa a Ant-Man, y este le cuenta el plan 

El clip, de 30 segundos de duración, muestra a La 
Avispa, personaje de Evangeline Lilly y a Ant-Man. 

sin olvidar que tienen que salvar el mundo. "No 
podemos olvidar eso, es muy importante", afi r-
ma el personaje de Rudd.

Ant-Man y La Avispa (Ant-Man And The Wasp) 
está dirigida por Peyton Reed y tiene previsto 
su estreno el próximo 20 de julio.

Según su sinopsis ofi cial, la película un nue-
vo capitulo que presenta a estos diminutos hé-
roes. Después de Capitán América: Civil War, 
Scott Lang lidia con las consecuencias de sus 
elecciones como superhéroe y padre. Mientras 
lucha por mantener un equilibrio entre su vi-
da hogareña y sus responsabilidades como Ant-
Man, se enfrenta a Hope van Dyne y al Dr. Hank 
Pym con una nueva misión urgente. Scott de-
be volver a ponerse el traje y aprender a luchar 
junto con La Avispa mientras el equipo trabaja.

Estreno
 Ant-Man y La 
Avispa  tiene 
nuevo spot: 

▪ Ant-Man 
y La Avispa 
(Ant-Man And 
The Wasp) 
está dirigida 
por Peyton 
Reed y tiene 
previsto su 
estreno el 
próximo 20 de 
julio.

ACTOR MATTHEW 
LEWIS, DE "HARRY 
POTTER", SE CASÓ 
Por Agencias
Síntesis

El actor Ma� hew Lewis, 
quien interpretó a Neville 
Longbo� on en la saga de 
"Harry Po� er", sorprendió 
a sus seguidores al revelar 
que ya es un hombre casado.

En un tuit en su cuenta 
ofi cial, Lewis publicó una 
foto vistiendo traje, al lado 
de su esposa, la bloguera 
Angela Jones, quien luce 
vestido blanco.

“No sólo me perdí a los 
Arctic Monkeys en Los 
Ángeles, sino que cuando 
estaban actuando en 
Italia no pude ir porque a esa misma hora 
estábamos mi esposa y yo casándonos”, 
escribía a modo de broma. 

El representante del actor le confi rmó a 
E! News en diciembre de 2016 que la pareja 
se había comprometido. Lewis le pidió 
matrimonio a su ahora esposa en la Torre 
Eiff el. 

"Los dos están muy felices. Ellos se 
conocieron en julio y se entendieron de 
inmediato", dijo el representante en un 
comunicado publicado en aquel entonces.

No sólo me 
perdí a los Arc-
tic Monkeys en 

Los Ángeles, 
sino que en 

Italia no pude 
ir porque mi 
esposa y yo 
estábamos  
casándonos 

Ma� hew 
Lewis
Actor

14
julio

▪ la banda 
intentará

llenar el aforo 
del estadio 
Wanda Me-

tropolitano de 
Madrid

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante colombiana Shakira ha confi rmado 
que pospondrá el concierto que tenía previsto 
ofrecer en Israel y el movimiento Boicot, Des-
inversión y Sanciones (BDS), que le había pedi-
do que lo cancelase, se felicitó por ello.

"La fecha de la llegada de Shakira a Israel se 
ha pospuesto", señaló en un escueto mensaje 
en nombre de la cantante la productora musi-
cal Arbel, encargada de organizar el concierto, 
que estaba previsto para el 9 de julio.

"Las partes están en conversaciones para 
coordinar una nueva fecha para el espectácu-
lo", añadió.

La Campaña Palestina para el Boicot Aca-
démico y Cultural de Israel (PACBI, por sus si-
glas en inglés, que forma parte del movimiento 
BDS) agradeció el gesto y aseguró que "cientos 
de ayuntamientos y organizaciones culturales 
palestinas, así como miles de fans y activistas 
del boicot (...), pidieron a Shakira que cancela-
se su espectáculo".

Piden no cerrar los ojos
Esta organización, que insta al boicot y cor-

te de relaciones culturales, comerciales y de-
portivas con Israel hasta que no se retire de los 
territorios palestinos, señaló este martes que 
los artistas, "especialmente los embajadores 

de la Buena Voluntad de la ONU", como Sha-
kira, "tienen un deber moral de no ser cómpli-
ces a la hora de ocultar las violaciones de dere-
chos humanos".

La semana pasada el cantante y exministro 
brasileño Gilberto Gil, canceló el concierto que 
iba a celebrar el 4 de julio en Tel Aviv tras con-
siderar que el país atraviesa "un momento de-
licado".

Además del artista baiano, otras personali-
dades del mundo de la cultura han manifestado 
recientemente su rechazo a Israel por la ocu-
pación de los territorios palestinos, alguno de 
ellos por acción directa del BDS, como el dra-
maturgo portugués Tiago Rodrigues, que can-
celó su participación en el Festival Israel en Je-
rusalén, al que había confi rmado su asistencia 
al evento pactado.

Enrique Iglesias, sin embargo, tocó el domin-
go en Tel Aviv pese a los llamamientos al boi-
cot y señaló que él "sigue la política como cual-
quier otra persona, pero no signifi ca que no pue-
da cantar en un país por su política".

La actriz norteamericana Natalie Portman 
recusó recoger el mes que viene el prestigioso 
galardón Génesis porque cree que no podría vi-
sitar el país "con la conciencia tranquila" y Paul 
McCartney, galardonado con el premio Wolf de 
Música, también dijo recientemente que no ven-
drá a recogerlo el próximo día 31, por proble-
mas de agenda.

'The Legacy of The Beast' tendrá  
parada en nuevo estadio de Madrid

serie", dijo este martes en un comunicado de 
prensa el presidente de ABC Entertainment, 
Channing Dungey.

La actriz Roseanne Barr causó una gran con-
troversia al criticar a la afroamericana Valerie 
Jarrett, que fue asesora del expresidente de Es-
tados Unidos Barack Obama, asegurando en un 
mensaje racista que ella era como si los Herma-
nos Musulmanes y la película "Planet of the Apes" 
hubieran tenido un hijo.

Barr, que es una conocida defensora del ac-
tual presidente de EE.UU., Donald Trump, borró 
el mensaje de su perfi l de Twitter, pidió perdón 
y dijo que abandonaría esa red social.

"Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los 
estadounidenses. Lamento de verdad haber he-
cho un mal chiste sobre sus posturas políticas y 
su aspecto", señaló la intérprete, quien reiteró 

su arrepentimiento por su hu-
mor "de mal gusto".

Sin embargo, estos mensa-
jes no evitaron que numerosas 
voces, incluidas algunas de su 
propia serie, le reprocharan su 
comentario racista hasta con-
vertir "Roseanne" en una ten-
dencia mundial en Twitter.

"Los recientes comentarios 
de Roseanne sobre Valerie Ja-
rrett son abominables y no re-
fl ejan las opiniones de nuestro 
reparto, equipo o de cualquiera 
asociado a nuestro show. Estoy, 
cuanto menos, decepcionada 
por sus acciones", dijo en Twit-
ter Sara Gilbert, actriz y produc-
tora ejecutiva de "Roseanne".

Criticaron su chiste 
Hollywood también se movilizó tras el mensa-
je de Roseanne Barr y fi guras del cine y la tele-
visión como Zoe Saldaña, Debra Messing, Don 
Cheadle o Kumail Nanjiani arremetieron con-
tra las opiniones de la actriz.

Disney, propietaria de ABC, también dio su 
visto bueno a la retirada de "Roseanne" a tra-
vés de su consejero delegado, Bob Iger, quien 
afi rmó que era "lo correcto" en esta situación.

"Roseanne", todo un clásico de la televisión 
en EE.UU. de fi nales de los años 80 y de la dé-
cada de los 90, regresó a la pequeña pantalla el 
pasado marzo con nuevos capítulos en los que 
se reencontró gran parte del reparto original, 
incluidos Roseanne Barr, John Goodman y Sa-
ra Gilbert.

Cancelan serie 
"Roseanne" por 
un tuit racista

Se les aparece el 
Fantasma a Ant-
Man y La Avispa

Shakira pospone 
concierto en Israel 
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CASCADA DE

QUET
ZA
LA
PAN

El pueblo 
mágico de 

Chignahuapan, 
al norte del 
estado de 

Puebla, POSEE 
UN SANTUARIO 

BAÑADO POR 
PORTENTOSAS 

CASCADAS 
que crean un 
ambiente de 

paz y calma que 
purifica a los 

turistas que lo 
visitan PANvisitan

QUET NOTIMEX / CHIGNAHUAPAN 
SÍNTESIS
FOTOS: NOTIMEX

l Pueblo Mágico de Chignahuapan 
es atractivo no sólo por su impor-
tante producción de esferas navi-
deñas, sino también por sus fiestas 

tradicionales y sus paisajes naturales, como la 
Cascada de Quetzalapan.

Este sitio está localizado a ocho kilómetros 
de la cabecera municipal y en cualquier tempo-
rada del año, la cascada es visitada por cientos 
de personas, principalmente por habitantes de 
la ciudad de México, quienes buscan escaparse 
de la rutina y el estrés, así como por extranje-
ros provenientes de India, Alemania, Francia y 
Estados Unidos, entre otros.

La guía en la cascada de Quetzalapan, ein-
formó que este lugar, antes de ser un parque 
recreativo, fue la fuente de energía eléctrica 
para las poblaciones aledañas y pertenecien-
tes a los municipios de Chignahuapan, Zacat-
lán y Aquixtla.

 “En esta área se fundó la hidroeléctrica el 
25 de mayo de 1930, por ello es que durante el 
descenso a la cascada se puede observar aún 
una casa en ruinas, las turbinas, rejas, y parte 
del equipo que se trajo de Alemania y que em-
plearon entonces las personas antes de que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hi-
ciera cargo de su funcionamiento”, dijo.

Desde hace nueve años los socios funda-
dores decidieron convertir estas instalaciones 
en un parque recreativo, donde los paseantes 
pueden practicar algunas de las actividades 
que ofrece, como puente colgante, tirolesa, ti-
ro con arco, y área de camping, donde también 
se les otorga leña o carbón para sus fogatas o 
para los asaderos.

Este parque está abierto los 365 días del 
año para los turistas. 

E

CASCADA DE

•En temporada alta, 
autoridades municipales 
estiman que a este Pueblo 
Mágico llegan en promedio 90 autobuses turísticos 
por día, y la cifra se llega 
a triplicar los días sábado 
y domingo, provenientes 
de diferentes partes de 
la República Mexicana, 
principalmente de la zona 
centro.

• Para llegar a la cascada 

se deben bajar 365 

escalones, la mayoria esta 

bien pero al final esta 

muy rústico el camino y 

no es recomendable para 

todos, con mucho cuidado 

hacer esta bajada, con 

precauciones y el calzado 

ideal porque hay mucho lodo 

y el terreno es irregular.

• El salto de Quetzalapan 

es una de las cascadas 

más impresionantes y más 

visitadas de la región, con 

una caída de 100 metros 

sobre una poza de aguas 

termales.

• En la parte superior hay 

una zona recreativa ideal 

para familias que ofrece 

diferentes actividades 

de aventura y deporte 

extremo, tales como tirolesa, 

senderismo, alta tensión y 

tiro con arco. 

• Pone a su disposición 

diferentes servicios como 

miradores, cafetería, área de 

palapas, asadores, sanitarios 

y estacionamiento.

•  Esta cascada es 

alimentada por el río 

Quetzalapan que viene de la 

Laguna de Chignahuapan. 

•  En 1930 aquí se fundó una 

hidroeléctrica que sirvió para 

ser fuente de energía para 

las poblaciones aledañas 

como Chignahuapan.
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Protestan damni� cados
▪ A más de ocho meses del sismo del 19 de septiembre, habitantes 

del demolido Multifamiliar Tlalpan de la Cd. de México se 
manifestaron exigiendo respuesta ante la falta de apoyo y diálogo. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Por cada peso que declaran los partidos políticos 
y candidatos a las autoridades electorales mexi-
canas, 15 más se mueven bajo la mesa, según una 
investigación del problema del fi nanciamiento 
ilegal en las campañas.

Tras meses de investigación, la organización 
sin fi nes de lucro Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad, publicó el martes el repor-
te en el cual concluía que el sistema público de 
fi nanciamiento de campañas no ha logrado evi-
tar que el dinero ilegal infl uya en las elecciones. 

Tal es la cantidad de efectivo que se mueve en 
las campañas electorales que el Banco de Méxi-
co (Banxico) ha documentado aumentos inex-
plicables en el dinero que circula en la econo-
mía en los cincos meses previos a las elecciones. 

El dinero proviene tanto de fuentes públicas 
como privadas, y es desviado de programas públi-
cos y gobiernos locales para fi nanciar campañas, 
y luego canalizado a los candidatos por comer-
cios interesados en ganar licitaciones públicas y 
tener acceso a los funcionarios electos. 

“El fi nanciamiento ilegal de las campañas es 
el principal problema de la democracia electo-
ral”, dijo en una entrevista María Amparo Ca-
sar, una de las autoras del estudio. “Lo que ha-
ce es que cuando uno llega al poder, lo que estás 
haciendo es comprando benefi cios”. 

El lunes, el INE multó al candidato indepen-
diente a la presidencia Jaime Rodríguez “El Bron-
co” con más de 739.000 pesos por violaciones en 
su campaña, incluido tener cientos de emplea-
dos del gobierno estatal trabajando para reunir 
las fi rmas necesarias para obtener la candidatu-

Por cada peso que declaran los partidos, se 
mueven 15 más "bajo la mesa" en campañas

Los autores del reporte recomiendan que el voto sea 
obligatorio en México para reducir la compra de votos.

En Papantla, regalaron una silla de madera a Obrador, sí 
me voy a sentar en esta silla, porque no está embrujada”.

Artículo 19 reporta dos mil agresiones a periodistas. 
El de González es el  44to  asesinato en el sexenio.

México debería estar a nivel de participación y de de-
sarrollo de la sociedad civil norteamericana: Meade.

Meade defi ende Ley 
de seguridad interior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade Kuri-
breña, candidato presiden-
cial de la coalición Todos por 
México, defendió la Ley de 
Seguridad Interior, aunque 
consideró que es perfectible.

“Es perfectible, como lo es 
cualquier marco normativo, 
enriquecido además por lo 
que sea que resuelva la Corte, 
(pero) el tener normada esa 
participación, sin duda, a mi 
juicio, es un paso adelante”, subrayó.

En el marco de la Tercera Cumbre Ciuda-
dana que aglutina a más de 350 organizacio-
nes de la sociedad civil, dijo que la citada ley 
tiene valor porque obliga a los estados a hacer 
un diagnóstico cuándo pidan el auxilio de las 
Fuerzas Armadas.

“Tienen que decir qué está pasando en sus 
estados, por qué se están quedando cortos en 
sus autoridades civiles para enfrentar el reto 
de seguridad, y tienen, además, la obligación 
de llevar ese diagnóstico a su Congreso, para 
que el Ejecutivo del estado y el Congreso, en 
lo político, validen el diagnóstico y le den so-
porte a la petición de apoyo que se está hacien-
do a las Fuerzas Armadas”, explicó.

Obrador pide 
vigilancia en 
comicios 
Obrador recurrió al Parlamento 
Europeo para que vigilen comocios
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel López 
Obrador,envió una carta a Ana 
Claudia Tapardel, diputada del 
Parlamento Europeo en la cual 
solicitó encabezar una delega-
ción de observadores internacio-
nales desde antes de las eleccio-
nes y hasta el día de los comicios. 

Obrador informó que ha en-
viado invitaciones similares a or-
ganismos internacionales, orga-
nizaciones no gubernamentales  
con presencia global, institutos, 
partidos políticos, universidades, asociaciones ci-
viles, parlamentos nacionales y regionales, orga-
nizaciones parlamentarias internacionales, insti-
tutos internacionales de observación, fundacioi-
nes, comités, organismos y redes internacionales 
de vigilancia del voto de más de 30 países euro-
peos, americanos y africanos. 

Por otra parte, el candidato  insistió que, en 
caso de ganar las elecciones del 1 de julio, el mo-
vimiento que encabeza terminaría con la refor-
ma educativa.

En este acto aprovecho “para decirle a los maes-
tros de toda esta región del Estado de México, 
que tan luego triunfe nuestro movimiento, se va 
a cancelar la mal llamada reforma educativa”, y 
tampoco se continuará con las privatizaciones.

Acompañado por la candidata al Senado de la 
República por la misma coalición, Delfi na Gómez 
Álvarez, agregó que se apoyaría a los jóvenes para 

3
delitos

▪ de cada 
100 que se 

denuncian son 
investigados 

en México, dijo 
José Antonio 

Meade

43
periodistas

▪ han sido 
asesinados 

durante el sexe-
nio de Enrique 

Peña Nieto, 
según datos de 

Artículo 19

MATAN A PERIODISTA 
EN TAMAULIPAS 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Héctor González Antonio , 
corresponsal del idario Excel-
sior y director general del por-
tal Todo Noticias, fue hallado 
muerto en Ciudad Victoria 
Tamaulipas,confi rmó la 
Procuraduría General de la 
República.
De acuerdo con los primeros 
informes, el cuerpo mostraba 
señales de haber sido golpea-
do, lo que, posiblemente, fue la causa de la 
muerte.Un periodista de la AFP, y amigo de 
González, dijo que éste llevaba dos días desapa-
recido. 
El de Héctor González es el  sexto asesinato de 
periodistas en lo que va del año en México, uno de 
los países más peligrosos para ejercer la labor 
periodística, con más de 100 comunicadores 
asesinados desde el año 2000, según la organi-
zación Periodistas sin fronteras. Sin embargo, la 
mayor parte de los crímenes permanece impune.
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulip-
as (PGJT) abrió la carpeta de investigación corre-
spondiente para las indagatorias que lleven a la 
identifi cación y localización de los responsables 
del homicidio.

El destino del dinero
ilegal en campañas
El principal destino del dinero ilegal en 
campañas sería el clientelismo electoral: 
compra, movilización e inhibición del voto, así 
como el pago de estrategas de campaña..El 
dinero a campañas se entregaría en efectivo o en 
especie.Notimex/Síntesis

ra. En respuesta, Rodríguez tuiteó que el INE lo 
está amonestando porque es controlado por los 
principales partidos. 

Las multas fueron anunciadas el lunes por el 
INE, alegando que el candidato recibió 12,8 millo-
nes de pesos de fi nanciamiento irregular. Agregó 
que enviará el caso a la PGR y a al SAT para ahon-
dar en la investigación. El INE también acusó a 
Rodríguez de hacer pasar contribuciones de co-
mercios prohibidas, como si fueran de seguido-
res individuales. 

garantizar su derecho al estudio y al trabajo; “to-
dos lo jóvenes van a tener trato especial", afi rmó.

“Todos los que estudien preparatoria tendrán 
su beca mensual, todos, para que no abandonen 
la escuela y los que estén cursando la universi-
dad; de familia de escasos recursos económicos, 
becas de dos mil 400 pesos mensuales”.

Además les explicó que el que quienes no estén 
estudiando y no tengan trabajo se le va a contra-
tar, como aprendices, van a estar en talleres, en 
empresas, en comercios, capacitándose y se les 
va a pagar un sueldo de tres mil 600 pesos men-
suales mientras se van formando.

Asimismo, López Obrador indicó que de lle-
gar a ser presidente de México rehabilitaría una 
planta de fertilizante para distribuirlo a un ba-
jo costo a los productores que se dediquen a la 
venta, y éste sería gratis para aquellos que “siem-
bran para comer”.

También reiteró que combatiría la corrup-
ción y los lujos. 

Promete que no
habrá gasolinazos
Vamos a ahorrar esos 500,000 millones (que 
supuestamente son desviados anualmente del 
presupuesto federal), por eso no va a haber 
necesidad de aumentar los impuestos, en todo 
el gobierno no va a aumentar el IVA, el Impuesto 
Sobre la Renta, no vamos a pedir prestado, no va 
a seguir aumentado la deuda pública, y no van a 
haber gasolinazos”, refi rió Obrador.. Redacción

Son gente 
que nada más 
tienen como 

dios al dinero, 
que no les im-

porta lo demás, 
pero esos son 
unos cuantos 

y están allá 
arriba"

Andrés M. Ló-
pez Obrador

Inyectan 
dinero ilegal 
a campañas
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El PRI se encamina directo a su peor derrota. En 
el mejor de los escenarios, alcanzará el 20% de la 
votación nacional; en el peor, su votación andará más 
cerca del 10%. Todo ello, sin contar con la merma de 

porcentaje que le provocará su coalición con el PVEM y el PANAL.
La situación que hoy vive el PRI es muy distinta a la existente 

durante los dos sexenios del interregno panista (2000-2012), 
cuando pudo reagruparse y sobrevivir a partir del control de la 
mayor parte de las gubernaturas y su presencia como primera o 
segunda fracción en los congresos federal y estatales.

Como hoy luce el panorama, el PRI ha dado pasos acelerados 
en su conversión en tercera fuerza política y con escaso poder 
competitivo en 30 de las 32 entidades federativas. Si el 1 de julio 
estuviesen en juego el total de las gubernaturas, sería muy alta 
la probabilidad de que no quedase en el país un solo gobernador 
priista.

En el Congreso Federal, el panorama luce similar. El 1 de julio 
colocará al PRI en el piso histórico. Nunca en la historia reciente 
habría habido tan pocos senadores y diputados como esta vez. Todo 
ello sin contar con la probable salida de activos suyos hacia las fi las 
de MORENA.

En el lenguaje de la teoría de sistemas, el PRI se encuentra 
atrapado en una sinergia entrópica: los síntomas ostensibles de su 
debilitamiento están acabando con los incentivos de sus miembros 
para permanecer, de tal suerte que el debilitamiento se acelera y 
torna irreversible.

“Llevarse a ma-
dres” es una frase 
con varias connota-
ciones, por una par-
te es ofensiva y se 
refi ere a la “menta-
da de madre”, por la 
otra, la amable, in-
dica que se llevan 
estupendamente 

bien; es más, la frase completa de esta última 
acepción es: “se llevan de poca madre”.

La expresión en su primer signifi cado fue 
usada por el ex huésped de Los Pinos, Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa, para denostar al 
candidato presidencial de su partido, Acción 
Nacional, PAN, Ricardo Anaya Cortes.

Todo empezó cuando el abanderado de la 
Coalición “Por México al Frente”, que inclu-
ye a los Partidos de las Revolución Democrá-
tica, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC, en 
aprovechamiento de que la cónyuge de Calde-
rón, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 
anunció que se retiraba de la contienda presi-
dencial, declaró:

“Me reuniré con la ex candidata indepen-
diente, Margarita Zavala, para ofrecerle unir-
se a nuestro proyecto de gobierno”.

Poco después, el mismo Anaya, a resultas 
de participación en un programa radiofónico 
dedicado a las mujeres, Twitteó: “A mí no me 
cuentan que una mujer es la primera en levan-
tarse y la última en irse a dormir, yo lo vi siem-
pre con mi mamá. Crecí en una familia donde la 
igualdad siempre ha sido la norma, por eso un 
#México justo con las mujeres es mi prioridad”, 

El irascible “hijo desobediente”, no le dio 
tiempo a su esposa de reaccionar, ya que de in-
mediato escribió en su cuenta Twitter:

 “Por eso abusaste de tu poder para cance-
lar la democracia interna del PAN y violentar 
los derechos políticos de una mujer que era la 
candidata más viable en el PAN y en el país. Pre-
gúntale también a tu mamá si eso estuvo bien”.

Está más que comprobado que la contien-
da electoral o mejor dicho la lucha por el po-
der da para todo: para insultarse y hasta para 
“madrearse”.

Así se llevan estos panistas; es obvio, que no 
todos, pero Calderón Hinojosa se vuelve a exhi-
bir, la razón es muy sencilla de explicar: le im-
pidieron desdoblarse o reelegirse en la Presi-
dencia de la República por medio de su espo-
sa. Lástima Margarito”.

EN EL ÁTICO: Con todo cariño los espero 
hoy a las 18:30 en la Fonoteca Nacional, don-
de hablaremos de los “Días de la Radio”. Fran-
cisco Sosa 383, Santa Catarina, Coyoacan, Ciu-
dad de México.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Adiós PRI: ¿adiós 
partidocracia?

“Se llevan 
a madres”

Volatilidad 
en los mercados

ACAPULCO, 
GUERRERO. Estos 
panistas que presumen 
de bien portados y mejor 
educados, sobre todo 
en escuelas privadas o 
conventuales, se llevan 
bastante pesado, a tal 
grado que se “llevan a 
madres”.

Hay varios países 
enconados con las 
políticas beligerantes, 
intimidatorias y lesivas 
de la Unión Americana, 
a tal grado, que hay 
distintos estudios 
para fortalecer a sus 
respectivas monedas 
a fi n de convertirlas 
en divisas de cambio 
internacional avaladas 
con sus propias reservas 
de oro e incluso de 
petróleo.  O bien usar 
una criptomoneda 
ofi cial.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia 

political chaos in italypatrick chappatte

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Hace unas sema-
nas, China sin mu-
cha alharaca, puso 
en pie su proyecto 
(llevaba un par de 
años con la inten-
ción) de ofrecer a 
los inversores ex-
tranjeros la op-
ción de futuros de 
petróleo en yuanes 
en la Bolsa Inter-
nacional de Ener-
gía de Shanghái; 
son contratos que 
serán entregados 
desde septiembre 
de este año hasta 

marzo de 2019.
 También, desde septiembre de 2016, el ren-

minbi forma parte de los Derechos Especia-
les de Giro (DEG) del FMI junto con el dólar, 
el euro, el yen y la libra esterlina; un auténti-
co espaldarazo a la moneda china para lograr 
su mayoría de edad en el sistema fi nanciero 
internacional.

Las divisas precisamente llevan largos me-
ses resintiendo las presiones de la Casa Blanca 
en el entorno internacional, la forma en cómo 
ha reasumido su papel de policía del mundo.  
Pero esta vez China no está dispuesta a que-
darse cruzada de brazos.

Para desmenuzar la coyuntura actual, hablé 
con tres expertos en la materia: Sergio Puen-
te, asesor de XTB Trading, Jorge Gordillo, di-
rector de análisis bursátil y económico de CI 
Banco y Guillermo Santos, consultor de iCa-
pital Asesores Financieros.

De la inestabilidad palpable en el contexto 
global, Puente explicó que el principal efecto 
es el aumento de la volatilidad en los mercados 
de todo el mundo: “Todos los anuncios que se 
realizan desde uno y otro lado están analizán-
dose con lupa por los inversores y están gene-
rando un nerviosismo generalizado”, aseveró.

            En la visión de Gordillo, la   afectación   
de   los   mercados   fi nancieros (bursátiles   y 
cambiarios) se ha dividido entre los   inversio-
nistas que buscan cubrir sus posiciones.

 “Se han observado correcciones conside-
rables en los mercados de renta variable so-
bre todo en China y en Estados Unidos. La in-
certidumbre ha provocado que los inversionis-
tas asuman una posición de mayor aversión al 
riesgo”, me dijo el directivo.

Algunos analistas en Asia están consideran-
do la enorme probabilidad de que China ma-
nipule a la baja su moneda, a través de la de-
preciación del yuan, la duda entonces gira en 
torno a si puede suscitarse una guerra de divi-
sas; en la tesis de Puente, el presidente Trump, 
siempre ha mantenido en su discurso la acu-
sación de que China mantenía débil su divisa, 
pero lo cierto es que el yuan “se ha revaloriza-
do frente al dólar cerca de un 9%” desde que 
él llegó a la Casa Blanca.

  “Una intervención de la moneda se-
ría, en principio, positiva, pero se corre el gra-
ve riesgo de no poder hacer frente al pago de la 
deuda externa que tienen contraídas las em-
presas chinas y el propio país. Sin embargo, a 
principios de año, saltó también la polémica 
en torno a las acusaciones por parte de Mario 
Draghi a Estados Unidos por el hecho de ma-
nipular también al dólar. Finalmente, no llegó 
a nada a pesar de que ha lastrado las cotizacio-
nes de las empresas más expuestas al merca-
do estadunidense”, afi rmó el experto de XTB 
Trading.

A su vez Santos consideró que la guerra de 
divisas subyace permanentemente en la acti-
vidad comercial y fi nanciera global, aunque sus 
consecuencias sean muy variables: “No creo 
que China comience a devaluar su divisa de 
manera forzada y excesiva pues lleva tiempo 
intentando que el yuan sea una divisa de refe-
rencia en el mundo y compita con el dólar y el 
euro. De ahí que los chinos van a cuidarse de 
llegar a tal escenario. Una cosa es un yuan dé-
bil que facilite exportaciones y otra una deva-
luación en toda regla que lleve a los inversores 
exteriores a desconfi ar de la economía china”.

  Gordillo igualmente coincidió con el 
mismo criterio: “Que   China   deprecie   su mo-
neda   es   poco   probable, debido   a   que   lle-
va   muchos   años tratando de convencer a los 
inversionistas globales de que no la manipu-
la, ya   que   quiere   que   el   yuan   sea   una   al-
ternativa competitiva al dólar”.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

¿Podría ser de otra manera? Difícil, por 
no decir imposible. El PRI es, y opera, co-
mo una constelación crudamente prag-
mática. Históricamente, sus agentes se 
afi lian y permanecen por el cálculo de que 
los benefi cios son mayores que los cos-
tos. No habiendo restricciones ideológi-
cas ni ético-morales a las cuales apelar 
(sentido de identidad, lealtad, o apego a 
un proyecto histórico), será cuestión de 
semanas, quizá meses, para que el PRI se 
convierta en un cascarón vacío. 

Ironías de la historia, la fuerza histó-
rica que condujo al Estado mexicano du-
rante la mayor parte del siglo XX termi-
nó siendo víctima del afán restaurador 
de la elite actual, que nunca terminó de 
entender las implicaciones políticas de 
los cambios sociodemográfi cos y la rele-
vancia de la cyber política.

Tan relevante como el fi n inminente 
del PRI es la probabilidad de la crisis ter-
minal del sistema de partidos tal como 
lo conocemos. Su última argucia, el lla-
mado Pacto por México, le está pasando 
factura al PAN, desde tiempo atrás divor-
ciado de su herencia axiológica e instala-
do en los vaivenes de su coalición prag-
mática actual; y al PRD, que echó su res-
to en la apuesta de echarse a los brazos 
de la derecha.

El PRI está herido de muerte. Una nue-
va etapa de nuestra historia, no sabemos 
si para bien o para mal, comenzará a es-
cribirse después del 1 de julio.

Desde hoy, habrá que colocar al frente 
nuestro, las duras lecciones de las omi-
siones, la frivolidad y los yerros de los se-
xenios panistas, que dieron por descon-
tado que podrían gobernar el país sobre 
los escombros del presidencialismo y las 
cúpulas de las redes corporativas, es de-
cir, sin reformar el Estado y sin una re-
ingeniería profunda del gobierno, el ré-
gimen político y los mecanismos de go-
bernanza.     

En lugar de desmontar las estructuras 
de apoyo corporativista del régimen pre-

sidencialista, los gobiernos del PAN op-
taron por rescatar los resabios de lo uti-
lizable para sus propios fi nes. Dieron en 
entender que el problema no era la exis-
tencia de redes corporativas y líderes de 
dudosa fachada, sino que éstos estuvie-
sen en su contra.

Reinstalado en el poder, el gobierno 
actual fue más allá con su pretensión res-
tauradora, valiéndose de la ingeniosa in-
novación de llevar un paso más adelan-
te el arreglo partidocrático a través del 
Pacto por México. Cierto, en ausencia de 
brazos corporativos internos fuertes de 
los cuales valerse lo procedente era su-
mar franquicias partidistas, haciéndolas 
partícipes del pastel y las canonjías inhe-
rentes al manejo de la riqueza pública.

El saqueo sistemático perpetrado por 
la partidocracia, corrupción generaliza-
da e impunidad garantizada, reclamó una 
estrategia continua y sistemática de co-
lonización de las instituciones del Esta-
do mexicano, para hacerlas abdicar de su 
mandato de procuración del bien públi-
co: reparto por cuotas entre los cuates de 
los cargos de dirección para garantizar 
consejeros carnales, comisionados carna-
les, magistrados carnales, fi scales carna-
les, ministros carnales, y así por el estilo.

Con la crisis terminal del PRI y el sis-
tema de partidos construido a su alrede-
dor, se abre una ventana de oportunidad 
para proceder a una reingeniería del Es-
tado mexicano, una de cuyas líneas es-
tratégicas será el desmontaje de la he-
rencia partidocrática en la integración 
y gestión de las instituciones vitales del 
Estado mexicano: INE, INAI, FEPADE, 
Tribunal Electoral, Suprema Corte de 
Justicia, COFECE, etc.

La oportunidad de avanzar ha-
cia una democracia electoral está en 
el aquí y el ahora. Hace 18 años Fox se 
equivocó y nosotros con él, al conside-
rar que, muerto el presidencialismo, 
aún con PRI, vendrían tiempos mejores. 
*Analista político @franbedolla 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (+)  20.05 (+)
•BBVA-Bancomer 19.16 (+) 20.24(+)
•Banorte 18.70 (+) 20.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 25 de mayo   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.50 (+)
•Libra Inglaterra 25.81 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,647.37 0.45 % (-)
•Dow Jones EU 24,361.45 1.60 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

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

indicadores
financieros

Google, Apple 
y Amazon,

 las más valiosas 
▪  En el índice de las marcas más valiosas 

del mundo, Google y Apple se posicionaron 
en el primero y segundo lugar, 

respectivamente. Amazon ocupó la 
tercera posición. ESPECIAL/ SÍNTESIS

Ejecutivos 
proponen 
reforma
Ejecutivos de Finanzas proponen al 
próximo gobierno una reforma fi scal
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Ejecutivos de fi nanzas propusieron a la 
próxima administración revisar la fórmu-
la para determinar el precio de la gasolina, 
un reforma fi scal que baje la tasa del ISR y 
generalice el IVA, así como desaparecer la 
Comisión de Cambios, para que el Banco 
de México (Banxico) sea el único respon-
sable de la política cambiaria, como parte 
de la Agenda IMEF 2019-2014.

El presidente nacional del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fer-
nando López Macari, informó que las pro-
puestas de esta agenda buscan contribuir a 
la conformación del Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024, por ello se presentará 

a quien resulte presidente electo en los co-
micios de julio próximo y hacia fi nales del 
año se entregarán al nuevo gabinete.

Al presentar el documento, señaló que 
la visión de la Agenda IMEF para el próxi-
mo sexenio se sustenta en tres pilares: cre-
cimiento económico, estabilidad fi nancie-
ra y desarrollo social, con cuatro líneas de 
acción: política económica, buen gobier-
no, responsabilidad social y empresarial, 
así como Estado de derecho.

Acompañado de integrantes del Comité 
Técnico del IMEF, encargado de elaborar 
la Agenda, así como de los comités de Es-
tudios Económicos e Indicador IMEF, Ló-
pez Macari dijo que los ejecutivos fi nancie-
ros reconocen que México ha tenido avan-
ces trascendentales en las últimas décadas.

“En los próximos años, necesitamos sa-
lir del crecimiento inercial para lograr ta-
sas mayores de expansión económica, en 
un marco de estabilidad fi nanciera e insti-
tucional y promoviendo un amplio desa-
rrollo social”, subrayó.

Informó que en materia de política eco-
nómica, en la Agenda IMEF 2019-2024 des-
tacan las propuestas de preservar la auto-
nomía del Banco de México (Banxico), pero 
desaparecer la Comisión de Cambios para 
darle a este banco central la responsabili-
dad única de la política cambiaria, lo que 
implicaría que la Secretaría de Hacienda no 
participe en las decisiones de este órgano.

Además, una reforma fi scal que estimu-
le la inversión, el crecimiento económico y 
la competitividad.

Necesitamos 
salir del creci-

miento inercial 
para lograr 

tasas mayores 
de expansión 

económica, 
en un marco 

de estabilidad 
fi nanciera e 

institucional”
Fernando 

López Macari
IMEF

El precio de la gasolina
▪  El IMEF también recomienda una revisión de la fórmula de 
determinación del precio de la gasolina para hacerla más transparente 
al consumidor y que fl uctúe más libremente, adelantar la competencia 
en el precio entre gasolineras.

Propone AECGR 
fi scalizar partidos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Asociación de Especialis-
tas Certifi cados en Gestión de Riesgos (AEC-
GR), Miguel Tenorio, señaló que es necesario 
fortalecer la fi scalización a partidos, así como 
a aquellos que apoyan a cada candidato o aspi-
rante, y establecer sanciones importantes en 
caso de irregularidades al respecto.

Esto, a fi n de evitar que las campañas po-
líticas sean vulnerables a actividades ilícitas, 
como el lavado de dinero, dijo.

Reconoció que “mientras haya efectivo cir-
culando en el mercado es un tema complicado 
de fi scalizar”, ya que “es complejo identifi car 
recursos que se sustraen con fi nes políticos 
de las arcas públicas de gobiernos estatales 
o locales y de aquella que provienen para ga-
rantizar los intereses de particulares o de gru-
pos delictivos”. 

El dinero que se lava producto de actividad ilícitas y 
corrupción equivale a entre 5.0 y 7.0% del PIB.

EU impone 
aranceles a 
China
Trump anuncia nuevos aranceles a 
tecnología china
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump reite-
ró su amenaza de imponer aranceles del 25% a 
50.000 millones de dólares de mercancía china 
que contenga “tecnología industrialmente impor-
tante” en represalia a lo que considera prácticas 
comerciales injustas de parte del país asiático.

El gobierno también prevé restringir la inver-
sión china en Estados Unidos y limitar las expor-
taciones estadounidenses de productos de tec-
nología de punta a China, informó el martes la 
Casa Blanca. 

El anuncio intensifi ca la arriesgada confron-
tación comercial riesgo entre las dos economías 
más grandes del mundo. Está programado que el 
secretario de comercio Wilbur Ross viaje el sá-
bado a Beijing para mantener conversaciones. 

La Casa Blanca dijo que arancel se aplicará a 
tecnologías de punta, incluida aquella que Chi-
na ha dicho que quiere que domine parte de su 
programa “Hecho en China 2025”. Bajo ese pro-
grama, Beijing tiene el objetivo de tomar un lu-
gar dominante en tecnologías en desarrollo en 
áreas como inteligencia artifi cial, robótica y au-

tos eléctricos. 
El anuncio de la lista completa de importacio-

nes que estarán sujetas al arancel se hará el 15 de 
junio, informó la presidencia estadounidense, y 
los aranceles se impondrán “al poco tiempo de 
eso”. La lista también se basará en un compilado 
previo de 1.300 bienes publicado en abril que se-
rá reducido según los comentarios públicos que 
ha recibido el gobierno. 

Los analistas dicen que retomar la amenaza de 
aranceles puede interferir en las conversaciones 
que Ross tendrá con China este fi n de semana. 

 A detalle... 

Trump ha señalado su 
disgusto por la relación 
de EU con China:

▪ Dijo que el défi cit co-
mercial de EU con China 
es evidencia de que 
Beijing ha sido cómplice 
de prácticas comercia-
les abusivas. 

▪ Se ha quejado de 
que China obliga a las 
compañías de EU  a 
compartir tecnología 

REGRESA VERIFICACIÓN 
VEHICULAR  EN CAPITAL  
A PARTIR DE JULIO
Por Notimex/México

El director Técnico de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
Osvaldo Belmont, confi rmó el regreso de 
la verifi cación vehicular en la capital y zona 
Metropolitana a partir del 1 de julio.

Sin embargo, mostró su preocupación de 
que los vehículos nuevos sean obligados a 
verifi car y se elimine la exención de dos años 
a la que tienen derecho en la actualidad.

Comentó que mientras la misma Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (Came) confi rmó 
al organismo el regreso de la verifi cación 
para el segundo semestre del año, se prevé 
la obligatoriedad también a los vehículos 
nuevos a verifi car desde un inicio. "Si la 
Norma 167 que se publicó y entró en vigor el 
año pasado indica que los vehículos nuevos 
tienen dos años de exención de la verifi cación 
vehicular, y si a estos compradores 
de vehículos nuevos no se les hace un 
intercambio y los someten a pruebas".
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Por AP/Jerusalén
Foto:  AP/ Síntesis

Aviones israelíes bombar-
dearon Gaza el martes, ho-
ras después de que insurgen-
tes de la Franja lanzaron más 
de 25 proyectiles de mortero 
hacia comunidades en el sur 
de Israel en el que podría ser 
el mayor incidente registra-
do en la zona desde la guerra 
que enfrentó a Hamas, el gru-
po que gobierna el territorio, 
con Israel en 2014.

Los proyectiles insurgentes, que no causa-
ron heridos, fueron interceptados en su ma-
yoría por el sistema de defensa israelí Cúpula 
de Hierro, explicó el ejército de Israel, aunque 
uno cayó cerca de un jardín de infantes poco 
antes de su apertura. 

El incidente se produjo en un momento de 
gran tensión en la frontera entre Gaza e Israel 
y se esperaba una contundente respuesta de 
las autoridades israelíes. 

"Israel cobrará un alto precio a aquellos que 
buscan hacerle daño y consideramos a Hamas 
es el responsable de prevenir estos ataques”, 
dijo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, 
tras el ataque. 

Poco después de la advertencia, la aviación 
israelí comenzó a bombardear lo que según 
funcionarios de seguridad en Gaza era un cam-
po de entrenamiento del grupo insurgente Yi-
had Islámica. Pudo verse una columna de hu-
mo cerca de la localidad de Deir al-Balah, en la 
costa, y el ejército dijo que las explosiones re-
gistradas en la zona estaban relacionadas con 
su actividad. No se reportaron heridos. 

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Decenas de miles de camioneros seguían hoy 
en huelga en Brasil y ocupaban vías rápidas del 
país, que sigue azotado por el desabastecimiento 
de combustible y productos, a pesar del anuncio 
del gobierno de que reducirá el precio del diésel, 
motivo de la protesta que cumple nueve días.

Al menos 18 estados del país registraron la 
mañanana de este martes paros, entre ellos Sao 
Paulo y Río de Janeiro, donde de manera pau-
latina se van restableciendo los servicios públi-
cos de transporte gracias a la escolta de la poli-
cía de los camiones que salen de las refi nerías 
hacia las gasolineras.

En Sao Paulo, la mayor ciudad del país con 
unos 20 millones de personas, el servicio de au-
tobuses municipales funcionaba en un 60 por 
ciento, mientras en Río De Janeiro pudo ser res-

Israel bombardea 
Gaza tras ataque

Noveno día de huelga 
de camioneros 

represión

Amnistía internacional 
condena las muertes por 
represión en Nicaragua: 

▪ La estrategia de re-
presión adoptada por el 
gobierno de Nicaragua, 
que incluye el uso de 
grupos armados pro-
gubernamentales para 
reprimir protestas, ha 
causado la muerte de al 
menos 81 personas

▪ " Las autoridades 
nicaragüenses se han 
volcado contra su pro-
pia gente en un ataque 
violento, sostenido y 
frecuentemente letal 
contra sus derechos a 
la vida, la libertad de 
expresión y la reunión 
pacífi ca "

▪ Nicaragua debe sus-
pender de inmediato 
las tácticas represivas 
contra manifestantes 

Nicaragua 
retomará el 
diálogo
Tras día de violencia se retorna al 
diálogo en Nicaragua
Por Notimex/Managua
Foto: AP/ Síntesis

Nicaragua prepara la 
reanudación del diá-
logo nacional suspen-
dido hace seis días y 
obligado por los peo-
res disturbios en el 
país centroameri-
cano desde que co-
menzó la actual ola 
de protestas.

La reanudación 
fue acordada por la 
Comisión Mixta, for-
mada por represen-
tantes gubernamen-
tales y de la Alianza 
Cívica por la Justicia 
y la Democracia, pe-
ro quedó pendiente la 
fecha específi ca.

En la nueva etapa 
el tema central será 
el de la democratiza-
ción, señaló el obispo 
Carlos Avilés al leer 
un comunicado en el 
que precisó que el go-
bierno del presidente 
Daniel Ortega aceptó 
retomar ese asunto.

Por parte de los 
representantes de la sociedad civil se busca-
rá fl exibilizar los bloqueos carreteros que per-
sisten en diversas partes del país.

El pasado miércoles 23 el diálogo quedó 
suspendido apenas iniciado cuando la par-
te gubernamental califi có de "golpe de Esta-
do" la propuesta de la sociedad civil de ade-
lantar el calendario electoral que fi ja comi-
cios para 2021.

Ahora la situación cambió luego de una fuer-
te jornada de protestas en la capital Managua 
que costó la vida de una persona y versiones 
de la muerte de otra más, así como produjo 
dos decenas de heridos.

También la quema de la ofi cialista Radio 
Ya luego del ingreso de fuerzas del orden a la 
Universidad Nacional de Ingeniería para re-
cuperar sus instalaciones de estudiantes en 
protesta y agresiones a periodistas, incluído 
un equipo de periodistas de la agencia espa-
ñola de noticias.

El anuncio del reinicio del diálogo pero sin 
precisar la fecha ocurre en el día 41 de las pro-
testas disparadas por incrementos a las cuo-
tas de seguridad social.

Esos aumentos, ya anulados, derivaron en 
protestas y la exigencia de salida del presiden-
te Daniel Ortega, en el poder desde 2007.

110
palestinos

▪ fallecieron 
por fuego is-

raelí, la mayoría 
durante las 

marchas lidera-
das por el grupo 

insurgente.

270
vuelos

▪ han sido can-
celados por la 
huelga. Nueve 

aeropuertos no 
tienen combus-

tible

Miles de camioneros seguían el martes de huelga en 18 estados de Brasil .

El centro de crisis, negó que haya ra-
zón para subir  alerta de amenaza. 

Se ha usado a grupos armados progubernamentales, 
conocidos como “turbas sandinistas” en represión.

Se cree  que la milicia Yihad Islámica estuvo detrás de 
los ataques con la autorización de Hamas. 

HOMBRE MATA 
A DOS POLICÍAS
Por AP/Belgica
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre apuñaló a dos mujeres policías el 
martes en la ciudad belga de Lieja, luego les 
robó sus armas y las mató a tiros a ellas y a un 
transeúnte en un ataque que temen los fi scales 
que esté relacionado con el terrorismo.

El vocero del fi scal de Lieja, Philipee Dulieu, 
dijo que el hombre llegó por atrás de los dos 
agentes con un cuchillo y los apuñaló varias 
veces. 

 “Tomó sus armas. Utilizó las armas contra 
las ofi ciales, quienes murieron”, dijo Dulieu a 
la prensa. Después, el atacante mató a tiros a 
un hombre de 22 años que iba en un vehículo, 
agregó Dulieu. El agresor tomó como rehén a una 
mujer al interior de la escuela. 

“La policía de Lieja intervino. Salió disparando 
a la policía, hiriendo a varios, particularmente en 
las piernas. Fue abatido a tiros”, dijo el vocero. 

Por AP/Corea del sur
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump confi rmó el martes 
que un alto funcionario de Corea del Norte lle-
gará a Estados Unidos para planifi car una cum-
bre entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong 
Un, mientras se aceleran los esfuerzos diplomá-
ticos en Asia encaminados a la misma dirección.

Trump tuiteó que Kim Yong Chol llegará a 
Nueva York como parte de las reuniones en cur-
so entre los dos países a fi n de organizar la cum-
bre sobre el futuro de las armas nucleares de Co-
rea del Norte. 

Previamente, los medios de comunicación sur-
coreanos informaron que el nombre de Kim Yong 
Chol estaba en la lista de pasajeros para un vuelo 
el miércoles de Beijing a Nueva York. Kim fue gra-
bado el martes por las cámaras de The Associa-
ted Press Television en el aeropuerto de Beijing. 

Trump tuiteó: "Kim Young 
Chol, el vicepresidente de Co-
rea del Norte, se dirige ahora a 
Nueva York. Sólida respuesta a 
mi carta ¡gracias!". 

Kim Yong Chol fue jefe de la 
inteligencia militar norcoreana 
y ahora es vicepresidente del co-
mité central del partido gober-
nante norcoreano. Parece ser el 
funcionario norcoreano de más 
alto nivel que haya viajado a Esta-
dos Unidos desde el 2000, cuan-
do el difunto primer vicepresi-

dente de la Comisión de Defensa Nacional, Jo 
Myong Rok, visitó Washington, informó el Mi-
nisterio de Unifi cación de Corea del Sur. 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, ha viajado dos veces a Pyongyang para 
reunirse con Kim Jong Un. 

Avanza reunión 
Trump-Kim
Se aceleran gestiones para cumbre de Trump 
con Kim Jong Un , los equipos están en diálogo

EUA denunció que Corea del Norte opera como un “gulag” que ha sido perjudicial para las personas de fe.

Hemos for-
mado un gran 
equipo para 

nuestras con-
versaciones 

con Corea del 
Norte. Actual-

mente se están 
celebrando 
reuniones”

Donald Trump

tablecido el servicio del Autobús de Tránsito 
Rápido (BRT).

Sin embargo, la huelga se mantiene  a pesar 
de que el gobierno –que forzó a la estatal Petro-
bras a bajar los precios del diésel, y anunció un 
corte en los impuestos a este combustible- dijo 
que podría multar a las empresas que participan 
en el paro. Nueve aeropuertos del país no tie-
nen combustible, por lo que las aeronaves que 
llegan sólo pueden volver a despegar si tienen 
reservas sufi cientes en los depósitos.

Asesino tenía licencia
penitenciaria
Benjamin Herman, 35 años, 
era un presidiario en licencia 
penitenciaria desde el lunes. 
Estaba detenido por robo y 
tráfi co de drogas, y no era 
conocido por radicalización.
La fi scalía dijo que el ataque 
tenía motivo terrorista . Notimex

Más de 50 muertos
 por tormentas 

▪  Más de 50 personas murieron y decenas 
resultaron heridas en las últimas 48 horas a 
causa de las fuertes tormentas eléctricas  en 

el norte de India.  AP/FOTO: AP



Con 12 puntos de diferencia, los Warriors 
son los grandes favoritos de Las Vegas 

para alzarse con el título cuando enfrente 
a los Cavaliers de LeBron James, que 

vienen inspirados en la serie fi nal que 
inicia este jueves. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Liga MX 
"GIGNAC NO SALE DE TIGRES"
NOTIMEX. Ante las versiones de que el francés 
André-Pierre Gignac podría ser negociado con 
algún equipo, el presidente de los Tigres de 
la UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró que el 
delantero se quedará con los felinos, aunque 
saben pueden llegar ofertas por cualquier 
jugador. “Cien por ciento está aquí Gignac, 
al igual que todo el equipo, no hay ningún 

problema, seguirá jugando aquí y si llega a haber 
algo tendría que ser bueno para él y el equipo”.

“No puedo decir que no va a venir nada porque 
no manejo el mercado internacional, pero la 
intención es que se quede el equipo completo y 
si podemos incorporar uno más, qué bueno”.

El dirigente expresó que saben los felinos que 
siempre estarán expuestos a que pueda haber 
interés por sus jugadores, pero reiteró tratarán 
de mantener la base para el próximo Torneo 
Apertura 2018. foto: Mexsport

Final de NBA 2018
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México empató sin goles con 
Inglaterra, en partido de la 
fecha del Grupo A del Torneo 
Esperanzas de Toulon y lidera su 
grupo con este resultado. 
– foto: Mexsport

BUEN PASO EN FRANCIA. pág. 2
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los jugadores chilenos Felipe Mora, Enzo Ro-
co y Francisco Silva, además del argentino Ju-
lián Velázquez, no entran en los planes del Cruz 
Azul para el torneo Apertura 2018, anunció el 
club el martes.

Mora, de 25 años de edad, disputó dos torneos 
con el cuadro de los cementeros en los que mar-
có 12 goles en 33 encuentros, mientras que Ro-
co y Silva disputaron cuatro y seis temporadas, 
respectivamente, y Velázquez estuvo cuatro tor-
neos con la Máquina.

Los cuatro jugadores se unen a una lista pre-

Quedan fuera 
tres chilenos 
del Cruz Azul

Mora disputó dos torneos con el cuadro de los cementeros.

Felipe Mora, Enzo Roco y Francisco 
Silva, así como el pampero Julián 
Velázquez quedan fuera del club

via en la que aparecía el chileno Martín Ro-
dríguez, Carlos Fierro, Rosario Cota, Martín 
Zúñiga y Omar Mendoza. Éste último fi chó 
con Tijuana.

Tras quedar fuera de la liguilla por sépti-
ma ocasión en los últimos ocho torneos, Cruz 
Azul vive una etapa de transición con una nue-
va dirigencia encabezada por Ricardo Peláez.

La Máquina, que gana un título de liga des-
de el torneo Invierno 97, ha sido el equipo más 
activo en la pretemporada, con los fi chajes de 

Elías Hernández, el paraguayo Pablo Aguilar, el chileno Igor Li-
chnovsky y el argentino Milton Caraglio.

4
fichajes

▪ ha concreta-
do la directiva 

de Cruz Azul de 
cara al Torneo 
Apertura 2018

La selección mexicana empata sin anotaciones con 
su similar de Inglaterra, en partido de la fecha 2 de 
la fase de Grupos del Torneo Esperanzas de Toulon

México, líder 
de grupo en 
Esperanzas

Por Notimex/Salon de Provence, Francia
Fotos tomadas: Mexsport,Archivo, 
www. miseleccion.mx/Síntesis

La Selección Mexicana de Fut-
bol Sub 21 empató sin goles con 
su similar de Inglaterra, en par-
tido correspondiente a la segun-
da fecha del Grupo A del Torneo 
Esperanzas de Toulon.

Con este resultado, el conjun-
to de la Concacaf llegó a cuatro 
unidades para ocupar el primer 
sitio de dicho sector por mejor 
diferencia de goles, en tanto que 
el cuadro europeo suma también cuatro puntos.

El siguiente duelo del cuadro que dirige Mar-
co Antonio Ruiz, será el viernes cuando se vea 

las caras con China, duelo en el que buscará su 
boleto a la siguiente fase. Mientras que Inglate-
rra, campeón vigente del certamen hará lo pro-
pio con el cotejo, en el que sostendrá con Qatar, 
que se celebrará también el viernes.

Buen inicio del Tricolor
El cuadro verde arrancó el segundo encuentro en 
Toulon como ya es su costumbre, presionando en 
todo el terreno de juego al rival, que por su par-
te, se sentían más cómodos sobre el terreno de 
juego y tenían más el balón en su poder. El due-
lo lucía por demás parejo.

Conforme avanzaban los minutos, los verdes 
comenzaban a generar peligro por las bandas con 
Antuna y Lainez, tendiendo el primer remate a 
portería a los 15’. Inglaterra cedía un poco y los 
mexicanos lo aprovechaban.

El conjunto de la Concacaf llegó a cuatro unidades para ocupar el primer sitio del Grupo A por mejor diferencia de goles.

El equipo verde trató de hacer daño a los ingleses sin mucho éxito.

1
de junio

▪ la selección 
de México en-
frentará en su 

tercer compro-
miso al equipo 

de China

México volvió a estar cerca a los 20’, Carlos 
Antuna desbordó por la banda derecha, se quitó 
a un rival y mandó servicio que Roberto Alvara-
do remató con la testa, obligando al cancerbero 
europeo a estirarse cuan largo es para desviar la 
esférica a tiro de esquina.

Curiosamente el juego aéreo comenzaba a 
ser la llave para los dirigidos por Marco Anto-
nio Ruiz, teniendo otra llegada a los 23’ en un ti-
ro de esquina, sin embargo, el testarazo de César 
Montes se fue apenas desviado del palo izquier-
do. Se percibía que el gol azteca podría caer en 
cualquier momento.

El juego se comenzó a tornar ríspido, ningu-
no de los dos conjuntos afl ojaba en el momen-
to de meter la pierna, y así se fueron los minu-
tos restantes de la primera mitad, con dos equi-
pos entregados y empatados en todo, con el 0-0 
en el marcador.

En el complemento las cosas cambiaron po-
co, era más la intensidad y lucha sobre el terre-
no de juego que las ideas claras de ambas escua-
dras, los dos lo buscaban, intentaban, pero nin-
guno podía marcar la diferencia.

Los ajustes por parte de los dos estrategas lle-
gaban, ambos buscaban los tres puntos y lo deja-
ban ver con las modifi caciones que realizaban. El 
partido se percibía parejo, sin nada para nadie.

Diego Lainez, que en todo momento se había 
mostrado peligroso, tomó la bola al 68’, encaró y 
se fue quitando rivales, sacando disparo que se fue 
apenas por un costado del poste izquierdo de la 
cabaña inglesa. Al fi nal el marcador no se movería.

Falta gol: 'Chima' Ruiz
Marco Antonio Ruiz, técnico del Tri Sub 21, con-
sideró que su equipo ofreció un buen desempe-
ño en el empate sin goles con Inglaterra y que 
lo único que le faltó fue hacerse presente en el 
marco rival.

“Nos faltó concretar, tuvimos algunas claras, el 
gol nos habría soltado más, pero creo que se tra-
bajó bien los recorridos, tuvimos buena recupera-
ción, el segundo tiempo me habría gustado tener 
más llegadas, pero el rival también cuenta”, dijo.

Aceptó que este duelo del Grupo A de Toulon 
fue complicado como lo esperaban, ante un ri-
val con el que se vieron las caras el año anterior.

breves

Liga MX / Jesús Gallardo 
se une a los Rayados
El volante Jesús Gallardo, integrante de 
la selección de México, fue transferido 
el martes al Monterrey para el torneo 
Apertura 2018, informó el equipo.

Gallardo, de 23 años de edad, debutó 
y pasó los primeros seis torneos de su 
carrera con Pumas.

Desde el 2016 a la fecha, Gallardo ha 
disputado 20 partidos con la selección 
mexicana y actualmente forma parte de 
la lista preliminar de 27 jugadores que 
buscan un lugar en el Mundial de Rusia.

Gallardo fue titular en el partido de 
preparación ante Gales el lunes.

El fi chaje de Gallardo es el segundo 
en la pretemporada para el Monterrey, 
que la semana pasada fi chó al portero 
argentino Marcelo Barovero (Necaxa).
Por AP

Liga MX / A Angulo le agrada 
tener tiempo para trabajar 
pretemporada de Puebla 
El defensa colombiano Brayan Angulo 
consideró como positivo el tiempo de 
pretemporada que tendrá el Puebla, ya 
que es algo que les permitirá llegar en 
un nivel óptimo en el Apertura 2018.

“Parece que será muy larga (la 
pretemporada), será importante 
tener muchos días para trabajar, para 
ponernos a tono en la parte física y en la 
parte futbolística, para que, además, la 
gente nueva se adapte”, dijo el zaguero.

Admitió que el primer día de trabajo 
de cara a la nueva temporada es algo 
que lo motiva a trabajar. “Vengo con 
mucha ilusión de lo que he podido 
hablar con la directiva, que se hará un 
grupo más sólido y poder entrar a la 
liguilla para competir”. Por Notimex

Entra 'Gullit' a 
rehabilitación
▪ Carlos "Gullit" Peña decidió 
atender su problema con el 
alcohol e ingresó a la clínica de 
rehabilitación de Julio César 
Chávez González. ESPN 
informó que el exjugador de 
León, Chivas y Cruz Azul, 
ingresó por su propia cuenta al 
centro 'Baja del Sol'. POR 

AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

El exjugador de Lobos quedó bajo 
prisión preventiva.

PROCESAN A 
FABBRO POR 
ABUSO SEXUAL
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

El futbolista Jonathan Fabbro 
fue procesado por el supuesto 
abuso de una menor y quedó 
bajo prisión preventiva en una 
cárcel de las afueras de Buenos 
Aires.

Fabbro, de 36 años y quien 
fue extraditado por México 
días atrás, fue hallado “autor 
penalmente responsable del 
delito de abuso sexual con 
acceso carnal y gravemente 
ultrajante” de una menor, 
agravado por el vínculo de 
parentesco, según la resolución 
de un juez federal, publicada el 
martes por medios de prensa 
argentinos.

El ex de Boca Juniors y River 
Plate también es sospechoso 
de corrupción de menores 
agravada. La identidad de la 
víctima se mantiene en reserva.

El magistrado también 
mandó trabajar embargo sobre 
los bienes del deportista hasta 
cubrir la suma de 3 millones de 
pesos (unos 117.000 dólares).

Fabbro sostiene su 
inocencia y puede apelar.
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Salah perdería 1er fase de Rusia
▪ El delantero egipcio, Mohamed Salah, se perdería toda la 
fase de grupos de la Copa Mundial Rusia 2018 por la lesión 

que padece en el hombro izquierdo. Según develó L'Equipe', 
"El Faraón" será baja entre tres o cuatro semanas, por lo que 

su selección no podría considerarlo para los duelos contra 
Uruguay, Rusia y Arabia Saudita. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

El jugador uruguayo aparece en fotos donde posa 
con jabalí muerto en expedición de cacería, lo cual 
desató críticas y defensas por la actitud del ariete
Por AP/Montevideo, Uruguay
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Unas imágenes del goleador Edinson Cavani con 
un jabalí muerto durante una expedición de cace-
ría desataron una intensa polémica en Uruguay 
y un funcionario del gobierno criticó al futbo-
lista, una de las máximas estrellas del seleccio-
nado que se apresta a jugar el Mundial de Rusia.

Las fotografías y un video muestran a Cava-
ni junto a un helicóptero y un jabalí muerto, un 
animal que es plaga en el país.

“Estamos con el piloto cazador y el Edi tam-
bién”, dice Cavani en el video en el cual el hom-
bre agita la cabeza del animal muerto y Cavani 
sonríe. Hay también varias fotos junto al cuer-
po del animal.

El video fue difundido por varios grupos ani-

malistas con declaraciones de repudio. En su pá-
gina de Facebook, el grupo For The Animals Uru-
guay comentó: “Ojalá nuestros niños y niñas no 
tomen como referentes a este tipo de personas”.

Las críticas fueron respondidas por quienes ar-
gumentaron que el futbolista no hizo nada ilegal.

“¡Aguante Cavani! En Uruguay la caza del ja-
balí está permitida porque es una plaga nacional”, 
escribió en Twitter el juez penal Marcos Seijas.

El magistrado difundió en las redes las nor-
mativas que autorizan la caza del animal.

Entre los dos bandos se posicionó el director 
nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, 
quien criticó al jugador del Paris Saint-Germain 
por herir la sensibilidad de muchas personas.

Nario dijo a The Associated Press “cada vez 
que surge públicamente alguna foto de este ti-
po vemos que se desata una especie de enfren-

El jugador del Paris Saint-Germain no ha querido declarar sobre este caso.

Las críticas fueron respondidas por quienes argumenta-
ron que no hizo nada ilegal, ya que el jabalí es plaga.

tamiento entre los que defi enden la práctica de 
caza, en particular cuando es un jabalí, y quie-
nes no están a favor de la caza de ningún tipo”.

Nario señaló que su dependencia está traba-
jando con animalistas y cazadores para mejorar 
la actual normativa.

Un integrante de la familia Cavani, que pidió 
no ser nombrado ya que el delantero ha preferi-
do no hacer declaraciones, dijo a AP que no fue 
Edinson quien mató al animal y tampoco quien 
difundió las imágenes. “Pasó lo de siempre. Eran 
fotos que tomó un amigo y se hicieron virales”.

El allegado a Cavani añadió que si bien respe-
ta todas las opiniones, se ha exagerado mucho.

El jabalí es un cerdo salvaje que fue introdu-
cido al país en los años 20 por el empresario ar-
gentino Aarón de Anchorena, quien compró una 
gran propiedad en la costa uruguaya, donde edi-
fi có una mansión que hoy una de las residencias 
que usufructúan los presidentes del país. Los ja-
balíes escaparon y se transformaron en una plaga.

Por AP/St. Gallen, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Mario Balotelli fue elogiado 
por una organización que lu-
cha contra el racismo por de-
nunciar una pancarta agra-
viante que fue desplegada por 
hinchas en su regreso con la 
selección de Italia.

“Bien hecho Mario Balo-
telli. Dando la cara ante el ra-
cismo en el fútbol italiano”, 
resaltó el grupo FARE en su 
cuenta de Twitter.

"Reaccionen"
La pancarta con la frase “mi capitán es de san-
gra italiana” en italiano fue colgada en un mu-
ro durante la victoria 2-1 de Italia contra Ara-
bia Saudita el martes en Suiza.

Balotelli marcó el primer gol con un fuer-
te remate en su primer partido con la selec-
ción desde el Mundial de 2014.

En su cuenta de Instagram, el delantero del 
Niza de Francia subió una foto de la pancarta 
y añadió un mensaje: “Gente, estamos 2018. 
¡Reaccionen!”

Fare, cuyas siglas en inglés signifi can "Fút-
bol contra el racismo en Europa” es ahora una 
organización global que desde hace tiempo co-
labora con la UEFA y ayudará a la FIFA mo-
nitorear actos de discriminación durante los 
partidos del inminente Mundial de Rusia.

Aplauden la 
lucha de Mario 
ante racismo
Organización contra racismo 
resaltó actitud del italiano ante 
pancarta con mensaje racista

Balotelli volvió hace unas semanas a jugar con la se-
lección de Italia en partido amistoso.

Bien hecho 
Mario Balotelli. 

Dando la cara 
ante el racismo 

en el fútbol 
italiano”

Grupo 
FARE

Comunicado 
ofi cial de la 

dependencia

breves

Copa Mundial 2018 / Firmino 
llega a pelear titularidad 
con la selección de Brasil
El delantero Roberto Firmino 
decidió sumarse de antemano a la 
concentración premundialista de 
Brasil en Londres, una señal que quiere 
pelearle la titularidad a Gabriel Jesus.

El jugador de Liverpool llegó al 
complejo de entrenamientos del club 
To� enham a última hora del lunes y se 
sometió al reconocimiento médico ayer.

Firmino participó en entrenamiento 
a puertas abiertas, y alineó en el ataque 
junto a Neymar y Willian.

“Liverpool queda cerca, así que decidí 
apurarme venir hacia acá”, dijo Firmino 
con ironía. 

Firmino tenía hasta el miércoles para 
sumarse a la concentración tras perder 
la fi nal de Champions. Por AP

Premier / Exculé se unirá a la 
disciplina del West Ham
Barcelona tiene prácticamente cerrado 
un acuerdo con el West Ham para el 
traspaso de Marlon Santos, central 
brasileño que jugó esta temporada 
cedido en el Niza y por quien ingresará, 
de acuerdo con fuentes cercanas a la 
negociación, cerca de 23 millones de 
dólares, en lo que se entiende, al menos 
desde un punto de vista económico, 
como un excelente negocio atendiendo 
a que su fi chaje le costó al club 5.7 
millones de dólares hace un año.

Centrado el foco en la salida de 
futbolistas de la plantilla culé que 
no entran en los planes de Ernesto 
Valverde, con el interés del Betis 
en Denis Suárez y Paco Alcácer o 
pendiente de los casos de André 
Gomes, Yerry Mina. Por Agencias

Por AP, Agencias/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La UEFA indicó que no toma-
rá medidas contra el capitán del 
Real Madrid Sergio Ramos por 
un forcejeo con el arquero de Li-
verpool Loris Karius en la fi nal 
de la Liga de Campeones.

La normativa disciplinaria 
que permite abrir un caso en 
caso de una conducta peligro-
sa no vista por los árbitros “no 
aplica en este caso”, dijo UEFA.

Ramos le propinó un coda-
zo a Karius en un incidente en 
el que no disputaban el balón y 
el marcador 0-0 al inicio del segundo tiempo del 
partido que el Madrid ganó 3-1 el sábado.

Las repeticiones de televisión también mos-
traron a Ramos cuando era empujado hacia Ka-
rius por el defensor de Liverpool Virgil van Dijk. 
“No se ha presentado otra querella”, dijo la UEFA.

Ramos enfureció a los hinchas de Liverpool y 
Egipto por una maniobra que provocó que el de-
lantero egipcio Mohamed Salah tuviera que salir 
del partido por una lesión en el hombro izquierdo..

La UEFA no tomará 
medidas vs. Ramos

Se señala a Ramos de lesionar intencionalmente a Salah.

Demandan a Ramos
La peligrosa jugada que involucra a Ramos y Mo-
hamed Salah en la fi nal de la UEFA Champions 
League sigue siendo el tema en el planeta futbol.

Después de convertirse más en una acción de 
judo, ahora es el turno de fi gurar en los tribuna-
les de justicia, al menos eso es lo que quiere el 
abogado egipcio, Bassem Wahba.

Según el canal Sada Elbalad de Egipto, el jurista 
entró con medidas legales pidiendo 1.000 millo-
nes de euros a Ramos por intencionalmente las-
timar a Salah. Según el abogado, el defensor "de-
be ser castigado por sus acciones, ya que causó 
daño físico y psicológico al jugador" adversario.

Las motivaciones de Bassem todavía son in-
ciertas. Mientras algunos dicen que actúa en nom-
bre del delantero del Liverpool, el fi sioterapeuta 
del club y amigo de Salah, Rubénes Pons, negó la 
información al diario El Partidazo.

"CON MESSI, ARGENTINA 
PUEDE SER CAMPEONA"  
Por Notimex/Ciudad de México

Lionel Messi es el factor que puede inclinar la 
balanza para que Argentina logre el título en la 
Copa del Mundo Rusia 2018, consideró el técnico 
campeón del mundo en Argentina 78, César Luis 
Meno� i.

“Cuando te decían que jugabas contra el 
Santos de Pelé, el Ajax de (Johan) Cruyff  o la 
Argentina de (Diego Armando) Maradona, tenías 

miedo y Messi es eso en este caso", dijo.
Manifestó que es necesario también que 

exista un trabajo colectivo importante, ya 
que tienen al jugador que marca la diferencia, 
pero necesita apoyo. “Esperemos afi nar como 
orquesta, tenemos al mejor bandoneonista 
y tenemos buenos jugadores, hay muchos de 
siete u ocho puntos. Y somos candidatos como 
siempre y seremos competitivos", declaró a Fox.

Consideró que es un error que se critique a 
Messi por los fracasos en las fi nales de Brasil 
2014, la Copa América Chile 2015 y la Copa 
América Bicentenario 2016.

No se ha pre-
sentado otra 

querella (contra 
el jugador del 
Real Madrid, 

Sergio Ramos)”
Organización 

de la UEFA 
Comunicado 

ofi cial

Cavani crea 
polémica por 
caza de jabalí
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Apostadores conceden nulas posibilidades a 
LeBron James y a Cleveland, que por cuarta vez 
seguida se medirán en la fi nal de la NBA a Golden

Pronósticos 
favorecen a 
los Warriors
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Para las casas de apuestas, la di-
ferencia entre los Wariors y los 
Cavaliers es amplia. De hecho, 
luce tan grande como la distan-
cia desde la que Stephen Curry 
suele atinar sus triples, el alcance 
que tiene Kevin Durant con sus 
brazos o la lista de faltas técnicas 
cometidas por Draymond Green.

"El Rey" no pesa
Los apostadores conceden po-
cas o nulas posibilidades a Le-
Bron James y a Cleveland, que 
por cuarta vez seguida se medi-
rán en la fi nal de la NBA a Gol-
den State, el gran favorito en Las 
Vegas.

En 16 años, ningún equipo ha-
bía sido favorito por tan amplio margen como es-
tos Warriors. Dicho margen es de 12 puntos para 
el primer encuentro de la fi nal, de acuerdo con 
ESPN Stats & Information.

Pero nada de eso le asusta al entrenador de 
Cleveland, Tyronn Lue.

“Todos nos enfocamos en ganar un campeo-
nato”, dijo Lue el martes, antes de que el equi-
po viajara a California. “Jugamos nuestro mejor 

basquetbol en los playo� s. Hemos mejorado du-
rante los playo� s. Nuestro objetivo principal es 
ganar un campeonato, así que no podemos pre-
ocuparnos por lo que dice de nosotros la gente 
de fuera ni por quién es su favorito. Sabemos lo 
que tenemos y lo que tratamos de hacer.

Final de temporada
Después de todo, el cuarto capítulo de la pelícu-
la Cavs-Warriors marca el fi nal de una tempo-
rada impredecible.

Lue dijo que el alero estelar Kevin Love si-
gue bajo el protocolo de conmociones cerebra-
les, y está en duda su condición para el primer 
encuentro de la serie. Love se perdió el domingo 
el séptimo partido de la fi nal del Este, una victo-
ria en Boston, tras sufrir un golpe en la cabeza al 
chocar accidentalmente contra Jayson Tatum, 
el alero novato de los Celtics, durante los prime-
ros minutos del duelo anterior.

Love fue reemplazado en la alineación de ini-
cio por el veterano Je�  Green, quien respondió 
al reto y aportó 19 puntos. Los Cavs remontaron 
tras verse abajo por 2-0 y 3-2 en la serie.

Se espera que Love esté de vuelta para la fi nal, 
y Lue necesita su experiencia ante los Warriors, 
quienes al igual que los Cavs reaccionaron en la 
fi nal del Oeste para llevarse el séptimo encuen-
tro en cancha ajena.

Hubo un momento en que pareció que ni Cle-
veland ni Golden State llegarían a la fi nal.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Para todo lo que ha cambia-
do en los 16 meses que han 
transcurrido desde la última 
vez que Serena Williams jugó 
en un torneo de Grand Slam 
-se casó y es madre- lo que se 
vio en el Abierto de Francia 
fue bastante conocido.

La moda, esta vez con un 
traje de licra negro y cinta ro-
ja que le cubrió todo el cuer-
po. Sus "¡come on!". Los po-
tentes saques le permitieron 

acumular 13 aces. Su juego de devolución con 
el que logró tres quiebres seguidos de servicio.

Y, claro que sí, la victoria.
Compitiendo como mamá por primera vez 

en un Grand Slam, y apenas nueves meses des-
pués de dar a luz a su hija, Williams derrotó el 
martes por 7-6 (4), 6-4 a la checa Kristyna Plis-
kova, número 70 del mundo, en Roland Garros.

Establecida como una fi gura transcenden-
tal del deporte e ícono cultural, Williams aho-
ra lleva el título de madre profesional.

“Bueno, Olympia es mi prioridad. Lo que 
sea, esa es mi prioridad. Le he dado tanto al 
tenis, y el tenis me ha dado tanto, y no puedo 
estar más agradecida”, dijo Williams. “Ella es 
mi prioridad”.

La estadounidense de 36 años no partici-
paba en una de las cuatro grandes citas del te-
nis desde el Abierto de Australia en enero de 
2017, cuando conquistó su 23er título de Grand 
Slam. Ello quebró el empate con Ste©   Graf 
por la mayor cantidad en la era abierta del te-
nis. La jugadora con más títulos es Margaret 
Court, con 24, pero esos incluyen otros que 
ganó en la era afi cionada.

Poco antes en la misma pista, Rafael Nadal 
estuvo cerca de ceder un set en el torneo por 
primera vez en tres años pero el español su-
po sentenciar su aplazado estreno con victoria 
6-4, 6-3, 7-6 (9) ante el italiano Simone Bolelli.

Por Agencias
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El estadio Ignacio Zaragoza se encuentra dentro 
del inventario de bienes inmuebles del Gobier-
no del Estado de Puebla.

Con fecha 24 de mayo de 2018, el gobierno del 
Estado otorgó autorización de uso y aprovecha-
miento de dicho Eestadio a favor de Operadora 
de Escenarios Deportivos, S.A. de C.V.. titular de 
los derechos del equipo de futbol club Puebla F.C., 
de la Liga MX equipo de primera división profe-

Aclaran el caso de 
estadio Zaragoza

Nuestro obje-
tivo principal 

es ganar un 
campeonato, 

así que no 
podemos 

preocuparnos 
por lo que dice 
de nosotros la 
gente de fuera 
ni por quién es 

su favorito.”
Tyronn 

Lue
Coach 

de Cavaliers

LeBron James y los Cavaliers lograron revertir y derrotar 
a los Celtics de Boston en la fi nal de Conferencia.

Stephen Curry con los Warriors de Golden State son am-
plíos favoritos de la fi nal de la NBA, que arranca el jueves.

Serena Williams compitió como mamá por primera 
vez en un Grand Slam.Mario Alberto Lino Calesín, director del Cefor Club Puebla

GUTIÉRREZ Y ROMERO, 
LEJOS DE JO-JUVENTUD
Por Notimex/Ciudad de México

Las mexicanas Atenas Gutiérrez y Karla 
Romero ganaron bronce en el Torneo 
Clasifi catorio de Voleibol de Playa 
disputado en La Habana, pero no les 
alcanzó para clasifi car a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018.

Las puertorriqueñas Allanis Navas 
y María González, campeonas, y las 
estadounidenses Devon Newberry y 
Lindsey Sparks, subcampeonas, fueron las 
que obtuvieron el boleto a la justa.

Gutiérrez y Romero hicieron una buena 
competencia y lograron subir al podio a 
recibir la medalla de bronce, al derrotar 
2-0, parciales de 21-13 y 21-16, a las 
canadienses Dana Roskic y Erika Verme� e.

Apenas nueves meses después 
de dar a luz a su hija, Williams 
derrotó a Pliskova en el Garros

Pero quedó rápidamente en el pasado.
“Ellos y nosotros hemos enfrentado pruebas”, 

dijo Lue. “Ellos han estado en el séptimo parti-
do y nosotros también. Hemos ganado títulos y 
ellos también, así que todos sabemos lo que se 
requiere”.

breves

JCC 2018 / México vacuna 
contra fiebre amarilla
Centro de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte del Comité 
Olímpico Mexicano (COM) inició 
campaña de vacunación contra la 
fi ebre amarilla, para las mil 100 
personas que integran la delegación 
mexicana para los Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018. COM 
señaló que durante la temporada de 
altas temperaturas -mayo y agosto- en 
Colombia, se incrementa la presencia de 
diversos virus por moscos. Por Notimex

Baloncesto / Real Madrid, en 
'semis' de Liga de España
Real Madrid y el mexicano Gustavo 
Ayón clasifi caron a la semifi nal de los 
playoff s del baloncesto español, al 
ganar el segundo encuentro, en casa del 
Tenerife, por 84-75.
En la duela del Pabellón Insular Santiago 
Martín de Tenerife, los dirigidos por 
Pablo Laso enfrentaron a un aguerrido 
conjunto local, pero lograron clasifi car.
Gustavo Ayón, en 16:03 minutos de 
acción, apoyó con seis puntos y tres 
rebotes. Por Notimex/Foto: Especial

Boxeo / Golovkin debería 
revalorar propuesta
El presidente del CMB, Mauricio 
Sulaimán, desconoce con exactitud 
las nuevas pretensiones del kazajo 
Gennady Golovkin, pero le pidió no 
sacrifi car pesos por algunos centavos 
en la negociación de la posible pelea con 
Saúl “ Canelo” Álvarez. En la semana se 
puso en duda nuevamente la pelea entre 
Golovkin y “Canelo” por parte del equipo 
del primero, porque quiere 50 por ciento 
de la bolsa luego de la cancelación del 5 
de mayo. Por Notimex/Foto: Mexsport

sional que se encuentra comprometido en forta-
lecer la identidad de los jóvenes poblanos a tra-
vés de su integración y formación en fuerzas bá-
sicas, para que en un futuro puedan formar parte 
del equipo de la 1ra División.

Mario Alberto Lino Calesín, director del Ce-
for Club Puebla, tenía autorización para dar cla-
ses a un pequeño grupo de jóvenes a quienes les 
cobra por sus servicios, obteniendo un benefi cio 
personal, que si bien es cierto promueve la prác-
tica deportiva, no menos cierto es que únicamen-
te se benefi cia él y el pequeño grupo de estudian-
tes que le pagan la colegiatura. No obstante se le 
ofrecieron otras alternativas para que continúe.

El gobierno del Estado tomó la decisión de otor-
gar la autorización a favor del Puebla” buscando 
el mejor aprovechamiento del estadio Zaragoza.

Le he dado 
tanto al tenis, y 
el tenis me ha 

dado tanto, 
y no puedo 
estar más 

agradecida”
Serena 

Williams
Tenista 

estadounidense

Ferrer jugará 
en Monterrey
▪ El español David Ferrer fue 

confi rmado para participar en el 
torneo de la ATP de Monterrey, 

el cual aumentó la bolsa a 
repartir a 150 mil dólares. En 

rueda de prensa, se 
confi rmaron ambas noticias 
rumbo a la cuarta edición del 

torneo, que se llevará a cabo del 
1 al 7 de octubre. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Gana Serena 
en regreso a 
Grand Slam




