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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de conocer los resultados 
de la Encuesta Nacional de Clima 
Político Electoral de la empresa 
Pop Group, que ubica al candi-
dato de la alianza Todos por Mé-
xico, José Antonio Meade Kuri-
breña, en segundo lugar de las 
preferencias electorales, el líder 
estatal del PRI, Leoncio Pine-
da Godos, afi rmó que su insti-
tuto político se “consolida de 
cara a las próximas elecciones 
del 1 de julio”. 

Con base en ese estudio, dijo 
el dirigente partidista, “el aspi-
rante a la Presidencia de la Re-
pública, José Antonio Meade, se 
encuentra muy cerca de ocupar 
el primer lugar en las preferen-
cias del electorado”.

De acuerdo con la pondera-
ción que realizó Pop Group  de 
las preferencias de los votantes 
indecisos, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador continuaría siendo 
el primer lugar en los comicios 
con 33.1 por ciento de las pre-
ferencias, José Antonio Meade 

Buscará PRI 
convencer a 
los indecisos
Leoncio Pineda afi rmó que su instituto político 
se “consolida de cara a las próximas elecciones”

DENUNCIAN A 
CEMENTERA LA 
CRUZ AZUL
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La organización México, Comu-
nicación y Ambiente AC denun-
ció ante la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente a la 
Cooperativa La Cruz Azul, por 
tener un tiradero de más de 80 
toneladas de neumáticos a cielo 
abierto en el municipio de Tula 
de Allende, lo que representa 
una violación a leyes ambienta-
les y un delito de carácter fede-
ral. 
METRÓPOLI 2

Entregan “Semáforo de la Violencia” 
▪  A fi n de promover en las mujeres el derecho a una vida libre de 
violencia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) hizo entrega de material informativo sobre el “Semáforo 
de la Violencia” al Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), para 
que ambas instituciones realicen la defensa de derechos. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Abren Tuzomanía Femenil  
▪  El Grupo Pachuca inauguró en la Tuzoplaza su tienda deportiva 
femenil, inauguración que presidió Jesús Martínez Patiño, 
presidente del equipo Pachuca, quien se dijo “muy contento y 
orgulloso porque es la primera tienda deportiva femenil en el 
mundo, realmente es un preámbulo”. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

¿Pagar la nómina o pagar IMSS, SAT, Infonavit? 
A tal disyuntiva se enfrentan periódicamente 
los empresarios hidalguenses, que por un la-
do ven muy bajas sus ventas, pero por el otro, 
las autoridades fi scales se mantienen tan in-
fl exibles como siempre, sin atender a las con-
diciones económicas del país.

Coinciden en señalar lo anterior represen-
tantes empresariales en el estado, los que ha-
cen un llamado a las autoridades fi scales –SAT, 
IMSS e Infonavit-, a ser más fl exibles para no 
poner en riesgo las fuentes de empleo.

“O pagamos la nómina, que sinceramente 
todos optamos por eso, o pagamos el IMSS con 
sus multas al día siguiente de la fecha de ven-
cimiento”, señaló el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), 
Edgar Espínola Licona.

El presidente de la cúpula empresarial en el 
estado hizo notar que sectores productivos, co-
mo la construcción, se encuentran sumamen-
te deprimidos en lo económico, “y no hay nin-
guna fl exibilidad con ellos; o pagan o los mul-
tan y hasta embargan”. METRÓPOLI 4

Preocupa a 
empresarios 
tema fi scal

La infl exibilidad  de las autoridades fi scales es tal, que pone en riesgo las 
fuentes de trabajo, señalan representantes empresariales.

Leoncio Pineda Godos afi rmó que su instituto político se “consolida de cara a 
las próximas elecciones del 1 de julio”. 

O pagamos la 
nómina, que 

sinceramente 
todos optamos 

por eso, o pa-
gamos el IMSS 
con sus multas 
al día siguiente 
de la fecha de 
vencimiento”

Edgar Espínola 
Presidente CCEH

2
mil

▪ 515 entrevis-
tas cara a cara, 
realizadas en 
las 32 entida-
des federati-
vas por Pop 

Group 

32
por ciento

▪ de las pre-
ferencias por 

López Obrador; 
Meade 26 por 

ciento; Ricardo 
Anaya 24 por 

ciento

en el segundo lugar con 31.3 por 
ciento y Ricardo Anaya Cortés 
en tercero con 27.8 por ciento; 
mientras que Jaime Rodríguez 
Calderón con un 1.3 por ciento; 
un 2.4 por ciento seguiría sin sa-
ber por quién votar y un 4.1 por 
ciento anularía su voto. 

El estudio señala que entre 
los votantes volátiles, un 46 por 
ciento ya tiene tomada una de-
cisión. METRÓPOLI 3

Acaxochitlán.- Un 
total de 89 
brigadistas 
participaron en los 
trabajos para sofocar 
por completo el 
incendio en la zona 
forestal de Agua 
Linda, Acaxochitlán. 
FOTO: ESPECIAL

Sofocan 
incendio
en zona 
boscosa 

Oribe Peralta se 
despide del Tri
Tras el Mundial de Rusia 2018, el 
delantero Oribe Peralta se retirará 
de la Selección Nacional de México. 
Cronos/Mexsport

Exige ONU alto   
a desapariciones
México debe detener la “ola de 
desapariciones forzadas” que ocu-
rre en Tamaulipas, señaló la ONU. 
Nación/Cuartoscuro

Periodista ruso 
fingió su muerte
Arkady Babchenko, periodista ruso, 
argumentó que se trató de una 
estrategia para evitar su asesinato a 
manos del Kremlin. Orbe/AP
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rior
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rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La organización México, Comunicación y Am-
biente A.C., denunció ante la Procuraduría Es-
tatal de Protección al Ambiente a la Cooperati-
va La Cruz Azul, por tener un tiradero de más de 
80 toneladas de neumáticos a cielo abierto en el 

municipio de Tula de Allende, lo que represen-
ta una violación a leyes ambientales y un delito 
de carácter federal. 

Carlos Álvarez Flores, presidente de la asocia-
ción civil, solicitó a la Proespa se sancione a la em-
presa cementera por dejar este tiradero por más de 
diez años y en donde se han ido acumulando llan-
tas usadas sin alguna intervención, afectando la sa-

Demandan a la 
cementera Cruz 
Azul por tiradero 
de neumáticos
La organización señala que es un alto 
contaminante, tanto para el suelo, como para el 
aire y gran detonante para un fuerte incendio

Fundación apoya 
en la nutrición de 
niñas de casa La 
Buena Madre

ENCUENTRAN DOS 
CUERPOS SOBRE 
LA CARRETERA 
DE ALFAJAYUCAN 

Detecta Acaderh casos de 
violencia política de género

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico 
Forense, para realizarles la necropsia de ley.

Familia Herbalife les ayuda en la parte del cuidado 
nutricional de 85 niñas.

Acaderth realizó un monitoreo a programas de televi-
sión, radio, periódicos y cuentas de Twi� er, donde detec-
taron violencia simbólica.

Carlos Álvarez Flores solicitó a la Proespa se sancione a la empresa cementera por el tiradero a cielo abierto.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

La Academia Hidalguense de Educación y Dere-
chos Humanos A.C presentó el diagnóstico de la 
“Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género en el Estado de Hidalgo”, en donde 
señalaron se ha detectado una mayor inciden-
cia de violencia simbólica contra las candidatas, 
difundida en medios de comunicación y al res-
pecto, ninguna denuncia formal. 

El proyecto realizado por Acaderth, la Cons-
tituyente Feminista de Hidalgo y el Enlace Ru-
ral Regional, destaca que a partir de un monito-
reo a programas de televisión, radio, periódicos y 
cuentas de Twitter, detectaron en un 85 por cien-
to violencia simbólica que consiste en vincular a 
las candidatas a roles domésticos, por su forma 
de vestir, al destacar su edad, como objeto sexual 
e inclusive mostrando misoginia en las declara-
ciones de segundos o terceros. 

De acuerdo con este estudio, de las mujeres 
que actualmente participan en un proceso elec-
toral existe una desvalorización de sus acciones 
y ofertas electorales hasta en un 55 por ciento en 
comparación con las agresiones que sufren re-
lacionadas con su vida privada y su vestimenta.

Renee Hernández Chavero, de la Academia Hi-
dalguense de Educación y Derechos Humanos, 
señaló que se detectó este tipo de violencia con-
tra las candidatas por parte de conductores de ra-
dio, periodistas e inclusive por las declaraciones 
hechas por integrantes de sus mismos partidos.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

La Casa Hogar de la Buena 
Madre de Pachuca informó 
que gracias al apoyo que re-
cibe de la Fundación Fami-
lia Herbalife, durante cuatro 
años de convenio ha podido 
atender a 85 niñas, a quienes 
brinda alimentación, así como 
cuidado nutricional gracias 
al aporte de esta compañía.

Rocío Monzalvo Sánchez, 
administradora de Casa de la 
Buena Madre, indicó que la ca-
sa trabaja a través de proyec-
tos, y el que tienen con Her-
balife Family Foundation ha 
funcionado muy bien, porque ellos se preocu-
pan de que las niñas estén bien alimentadas.

Esto, porque las niñas llegan a la casa con 
un nivel de desnutrición muy marcado, por lo 
que a las menores las tienen que regularizar 
nutricionalmente.

“Para que una niña funcione, tenga energía 
y aprendizaje, nuestros proyectos tienen que 
ir enfocados a que las niñas realmente tengan 
un desarrollo físico e intelectual bueno por el 
motivo en cómo llegan”.

“Ellas llegan en una condición de desnutri-
ción que nos cuesta mucho trabajo muchas ve-
ces regularlas”, pues dijo, la casa hogar cuen-
ta con una nutrióloga que esta fundación les 
ha asignado para ayudarlas.

Expuso que la Herbalife Family Founda-
tion en estos cuatro años, no sólo les ayuda 
en la parte alimentaria, sino también les ayu-
dó en el remozamiento de su área de cocina y 
comedor, “para ellos es muy importante con-
tar con todos los elementos y las herramien-
tas desde extractores, licuadoras, ollas, todos 
los utensilios de cocina, para que a las niñas 
se les pueda dar una alimentación variada”.

Este año, la directora refi rió que la casa cuen-
ta con 52 niñas internas, a quienes se han su-
mado cuatro niños, quienes no fueron recibi-
dos en otra área y los están atendiendo, porque 
son hermanitos de las niñas de la casa hogar 
de la Buena Madre.

La casa incluso está considerando exten-
der su atención a niños, porque también ellos 
necesitan la ayuda. 

Monzalvo dijo que a Herbalife no sólo le 
interesa comercializar sus productos o do-
narlos a la casa, ya que sus productos no los 
consumen a diario, sino solo se da un suple-
mento alimenticio a las niñas que realmen-
te lo necesitan, quienes presentan desnutri-
ción sobretodo.

“Herbalife primero quiere que el espacio 
y el equipamiento esté en óptimas condicio-
nes, que no les falte nada. Posteriormente, en 
el proyecto se destina una parte a lo que es 
alimentación, para que las niñas por lo me-
nos tres veces a la semana coman carne, po-
llo y pescado, para eso les pedimos, para que 
las niñas tomen proteína del pescado, carnes 
rojas, pollo o camarones”.

Y es que a la casa incluso han llegado niñas 
que no conocían el pescado, porque en donde 
era su casa jamás lo habían comido, y se les in-
cluye ese tipo de alimentos, para que tengan 
un mejor desarrollo, además de las frutas y 
verduras, “Herbalife nos apoya con el recur-
so monetario, además de que nosotros tene-
mos que darles un informe de los avances”.

La casa debe reportar la condición de las 
menores a la fundación, y cómo van avanzan-
do en su desarrollo, “eso nos ha ayudado mu-
chísimo, porque en las niñas hay más energía, 
hay más ganas de estudiar”. 

“Todos los proyectos ayudan aquí, pero prin-
cipalmente el de alimentación".

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Dos cuerpos sin vida fueron encontrados en 
la comunidad de Donguiñó, sobre la carretera 
Portezuelo-Palmillas, en el municipio de 
Alfajayucan, durante la mañana del miércoles, 
por lo que fue necesario que al lugar se 
trasladaran elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), para dar inició a la carpeta de 
investigación correspondiente.

Al respecto, la dependencia estatal 
informó que tras el reporte a la Agencia del 
Ministerio Público, se dieron cita al lugar 
antes mencionado, luego de indicar que se 
encontraron a dos personas sin vida en la 
comunidad de Donguiñó, perteneciente al 
municipio de Alfajayucan, Hidalgo.

Tanto la Policía Investigadora y personal 
de la Dirección General de Servicios 
Periciales, reportaron que una vez localizados 
los cuerpos de dos personas del género 
masculino se detectó que presentaban 
lesiones producidas por arma de fuego.

Ellas llegan en 
una condición 
de desnutri-
ción que nos 

cuesta mucho 
trabajo muchas 
veces regular-

las”
Rocío 

Monzalvo 
Sánchez

administradora 
de Casa hogar

lud de los habitantes más cerca-
nos a la comunidad de San Mi-
guel Vindhó. 

Pidió que dichos desechos sean 
trasladados y tratados de mane-
ra responsable, ya que están ge-
nerando un foco contaminante, 
tanto para el suelo, como para el 
aire, aunado a que pueden ser de-
tonantes el cualquier momento 
de un fuerte incendio. 

En conferencia de prensa, Car-
los Álvarez Flores, refi rió que en 
promedio calculan cerca de 80 to-
neladas de neumáticos que se han 
acumulado a lo largo de los años 
por irresponsabilidad de Guiller-
mo Álvarez Cuevas, director gene-
ral de la empresa y Mario Francisco 
Moran Lagunes, gerente corpora-
tivo de optimización Cooperati-
va La Cruz Azul.

Indicó que desde el pasado mes de febrero del 
2018 se verifi có la irresponsabilidad de parte de 
los encargados de la empresa, quienes han per-
mitido lo que, “signifi can el tiradero más grande a 
cielo abierto  del país y posiblemente del mundo”.

Acusó que se contraviene a la ley de Preven-
ción y Gestión Integral de Residuos del Estado 
de Hidalgo, en donde se indica una sanción de 
dos mil 500 Unidades de Medida Acctualizada 
(umas) y se clausure temporalmente el tirade-
ro a cielo abierto,  así como que se establezca un 
tiempo a la pertinente para que sean retiradas y 
llevadas a una planta de procesamiento para ser 
aprovechadas.

La irrespon-
sabilidad de 
parte de los 

encargados de 
la empresa han 

permitido lo 
que signifi ca el 

tiradero más 
grande a cielo 

abierto del país 
y posiblemente 

del mundo”.
Carlos Álvarez 

Flores
presidente de la 

organización Mé-
xico, Comunica-
ción y Ambien-

te A.C

Organismo de la sociedad civil 
presentó los resultados de un 
análisis referente a violencia 
sombólica contra candidatas 
en el actual proceso electoral

Al respecto, Otilia Gonzales Sánchez Castillo, 
coordinadora de la Constituyente Feminista  de 
Hidalgo manifestó que existe una falta de cono-
cimiento por parte de las mujeres participantes 
en este proceso electoral para detectar que tipo 
de violencia se ejerce contra ellas, ya que algu-
nas acciones las consideran normales. 

Algunas de las candidatas que han sufrido vio-
lencia política en razón de género son Darina Már-
quez Uribe, Diana Marroquín, Gloria Delgadillo 
Islas, Nuvia Mayorga Eguiluz, entre otras, así co-
mo la ex candidata a la Presidencia de la Repú-
blica, Margarita Zavala.

Con este último caso, ejemplifi có que al igual 
que a la ex candidata independiente, algunas con-
tendientes para diputadas locales o federales y en 
senadurías se les ha vinculado su participación 
con algún familiar hombre, dejando en segundo 
término tanto su nombre como sus propuestas.
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Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Luego de conocer los resultados de la Encuesta 
Nacional de Clima Político Electoral de la empre-
sa Pop Group, que ubica al candidato de la alianza 
Todos por México, José Antonio Meade Kuribre-
ña, en segundo lugar de las preferencias electo-
rales, el líder estatal del PRI, Leoncio Pineda Go-
dos, afirmó que su instituto político se “consolida 
de cara a las próximas elecciones del 1 de julio”. 

Con base en ese estudio, dijo el dirigente par-
tidista, “el aspirante a la Presidencia de la Repú-

blica, José Antonio Meade, se encuentra muy cer-
ca de ocupar el primer lugar en las preferencias 
del electorado”.

De acuerdo con la ponderación que realizó Pop 
Group  de las preferencias de los votantes indeci-
sos, Andrés Manuel López Obrador continuaría 
siendo el primer lugar en los comicios con 33.1 
por ciento de las preferencias, José Antonio Mea-
de en el segundo lugar con 31.3 por ciento y Ri-
cardo Anaya Cortés en tercero con 27.8 por cien-
to; mientras que Jaime Rodríguez Calderón con 
un 1.3 por ciento; un 2.4 por ciento seguiría sin 
saber por quién votar y un 4.1 por ciento anula-

Buscará PRI 
convencer a 
los indecisos 

Amplía INE 
plazo para 
capacitar a 
observadores

Entrevistas  
cara a cara

Informes

La metodología que siguió Pop Group consistió 
en un levantamiento de opinión entre el  23 y 
el  28 de mayo, a unos cuantos días de haberse 
llevado a cabo el segundo debate, con una 
muestra de 2 mil 515 entrevistas cara a cara, 
realizadas  en las 32 entidades federativas, con 
un “nivel de confianza del 95 por ciento y margen 
de error de 2.5 por ciento”. 
Jaime Arenalde

En la misma sesión, fueron presentados 
un total de 19 informes de las diferentes 
áreas que integran al INE en el estado, entre 
ellos los relacionados con la capacitación 
a los supervisores electorales, así como 
los resultados de la segunda insaculación, 
además de la cancelación de solicitudes 
de trámites y bajas ciudadanas de quienes 
no recogieron sus credenciales en el plazo 
establecido para ello, entre otros.
Jaime Arenalde

Por Jaime Arenalde 
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Con la finalidad de dar cau-
ce y atender las solicitudes 
de quienes pretenden capa-
citarse para participar como 
observadores electorales pa-
ra los próximos comicios, la 
representación estatal del 
Instituto Nacional Electo-
ral decidió ampliar una se-
mana más el plazo.

Luego de encabezar los 
trabajos de la segunda sesión 
ordinaria del mes en curso, el 
vocal ejecutivo del INE, Jo-
sé Luis Ashane Bulos, dio a 
conocer que el plazo para las 
acciones de capacitación ter-
minaba con el penúltimo día del mes en cur-
so, pero ante el interés generado entre la po-
blación para participar de esta manera en la 
elección del primer domingo de julio, se de-
cidió ampliar el plazo por una semana más.

“Hasta el momento  tenemos acreditados 
un total de 39, pero tenemos pendientes de 
resolver más de 140 solicitudes, las cuales no 
han tomado el curso y este miércoles penúlti-
mo día de mayo terminaba el plazo para eso, y 
ante ello, el Consejo General decidió ampliar 
el plazo hasta el próximo 7 de junio y enton-
ces esperamos que los registrados tomen el 
curso para que puedan ser aprobados en la si-
guiente sesión”.

El funcionario electoral manifestó que has-
ta el momento se desconoce el número  total 
de personas que participarán como observa-
dores electorales ya que mientras el término 
se mantenga vigente puede haber incluso per-
sonas que todavía busquen registrarse para 
los cursos de capacitación, ya que solamente 
serán aceptados y aprobados quienes hayan 
tomado el curso.

En la misma sesión, fueron presentados un 
total de 19 informes de las diferentes áreas que 
integran al INE en el estado, entre ellos los re-
lacionados con la capacitación a los supervi-
sores electorales, así como los resultados de la 
segunda insaculación, además de la cancela-
ción de solicitudes de trámites y bajas ciudada-
nas de quienes no recogieron sus credenciales 
en el plazo establecido para ello, entre otros.

También se presentó un informe respecto 
a los debates a senadores celebrados hasta el 
momento en la entidad.

Cabe mencionar que en la sesión los repre-
sentantes de los partidos Morena, Revolucio-
nario Institucional, Acción Nacional y Verde 
Ecologista de México polemizaron luego de 
que el primero de ellos solicitara al INE emi-
tir un exhorto a evitar que los trabajadores de 
dependencias puedan ser presionados para 
ser funcionarios de casilla.

El séptimo debate  entre aspirantes a diputados locales tendrá lugar el viernes 1 de junio en Mixquiahuala.

El levantamiento de opinión  se llevó a cabo a unos cuantos días de haberse llevado a cabo el segundo debate.

Al inicio de la sesión, Francisco Ortega rindió protes-
ta como representante del PRD ante el INE.

Denuncia Simey
Olvera  Bautista
violencia política

Huichapan, sede 
del sexto debate a 
la diputación local 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
La candidata a diputada fede-
ral de Morena por el distrito 
de Actopan, Sandra Simey Ol-
vera  Bautista, denunció que 
además de ser seguida de cer-
ca por agentes de seguridad, 
sufre de violencia política de 
género y agresiones por me-
dio de redes sociales a través 
de la creación de una etique-
ta que la denigra como mujer.

En conferencia de pren-
sa celebrada en céntrico res-
taurante de la capital del es-
tado, la candidata manifestó 
que ante ese tipo de agresio-
nes ha dado inicio a una de-
nuncia formal ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (Fepa-
de), luego de que a la mitad de la campaña co-
menzó a recibir agresiones personales la cua-
les se han incrementado conforme avanza el 
proceso electoral.

“Estos ataques con mensajes sexistas y mi-
sóginos se han recrudecido y han derivado en 
memes donde incluso me  ubican en una ‘sel-
fie’ con diferentes hombres en claros monta-
jes, además de que utilizan dibujos como una 
tanga y billetes, palabras  como ‘hambreada’ y 
‘#Ladyputada’, que son por demás denigran-
tes para las mujeres en general”.

Simey Olvera, quien estuvo acompañada 
por especialistas en materia de la defensa de 
los derechos políticos de las mujeres, como Jo-
sefina Hernández Téllez, añadió que esta si-
tuación es grave, al manifestar que en el país 
las agresiones hacia las mujeres han crecido 
de manera exponencial, y las cifras de femi-
nicidios son una muestra de ello, por lo cual 
consideró que no debe permitirse este tipo de 
acciones en las campañas políticas.

“No podemos ni vamos a permitir que se 
haga alusión a mi persona como mujer”.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Bajo un formato previamente establecido por el 
Instituto Estatal Electoral, se celebró el sexto de-
bate entre candidatos a diputados locales por el 
distrito 06 con cabecera en Huichapan, al que 
solamente acudieron los representantes de los 
partidos Morena, Movimiento Ciudadano y de 
la coalición Por Hidalgo al Frente.

Al encuentro, que tuvo lugar en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Huichapan (Iteshu) asistieron Santia-
go Hernández Cerón, candidato de la coalición 
"Por Hidalgo al Frente" entre el PAN y PRD; Ar-
mando Quintanar Trejo, candidato de Morena, 
y Pedro Geremías Viruel Ramírez, candidato por 
el partido Movimiento Ciudadano.

El moderador fue el director ejecutivo jurídico 
del IEEH, Francisco Martínez Ballesteros, quien 
luego de que en primera intervención los candi-
datos abordaran un tema de forma libre, se en-
cargó de realizar las preguntas relacionadas con 
los temas Educación, Cultura, Recreación, Juven-

Leoncio Pineda Godos, líder estatal del PRI, 
afirmó que su instituto político se “consolida de 
cara a las próximas elecciones del 1 de julio”

Lamentable-
mente a estas 
alturas de las 

campañas 
la ‘guerra 

sucia’ ha hecho 
presencia en 
todas partes, 

principalmente 
por medio 

de las redes 

sociales
Simey Olvera

Candidata a dipu-
tada federal

Hasta el 
momento  
tenemos 

acreditados 
un total de 39, 
pero tenemos 

pendientes 
de resolver 
más de 140 

solicitudes
José Luis 

Ashane Bulos
Vocal ejecuti-

vo INE

El próximo 7 de junio vencerá el 
plazo para atender las solicitudes 
de quienes buscan participar 
como observadores electorales

ría su voto. 
El estudio de la empresa de marketing funda-

da en los años noventa señala que entre los vo-
tantes volátiles, un 46 por ciento ya tiene toma-
da una decisión, mientras que un 45 por ciento 
todavía podría cambiar su voto.

Al cuestionarse sobre sus preferencias actua-
les, el sondeo arrojó que si las elecciones para 
elegir presidente de la República fueran el día 
de hoy, López Obrador obtendría 32 por ciento, 
Meade 26 por ciento; el candidato de la alianza 
Por México al Frente, Ricardo Anaya 24 por cien-
to, y Jaime Rodríguez Calderón uno por ciento; 
pero 14 por ciento de los encuestados aún no de-
cide su voto, en tanto que 3 por ciento anunció 
que lo anulará.

En un segundo cuestionamiento al sector de 
indecisos, Meade es el candidato con el que más 
afinidad tienen (38 por ciento), seguido por Ricar-
do Anaya, quien sufre un retroceso de dos pun-
tos (27%), siendo AMLO el candidato con el que 
menos se identifican (8 por ciento). 

“Técnicamente nos encontramos empatados 
con la oposición, pero aún falta convencer a los in-
decisos que todavía no tienen certeza de su voto”.

tud y Deporte en la  segunda y la tercera ronda.
Para la cuarta intervención, los contendientes 

respondieron algunas de las llamadas “pregun-
tas ciudadanas”, formuladas en su oportunidad 
por la misma población con base en el tema de 
“Economía y Empleo”, para después en quinta y 
última ronda con un minuto y medio para cada 
aspirante, los candidatos presentaron sus pos-
turas respecto a las razones por las que deben 
ser apoyados por los habitantes de ese distrito 
electoral local.

El representante de Morena, manifestó: “En 
Morena vamos a luchar para que las reformas es-
tructurales del gobierno en turno se revisen pa-
ra que estas tengan que ser derogadas en caso 
de que se encuentre que son dañinas para la po-
blación, porque las leyes no deben perjudicar a 
la sociedad”.

Por su parte, el abanderado de Movimiento 
Ciudadano pidió a los habitantes de la región ra-
zonar su voto para apoyar la mejor de las pro-
puestas: “El diputado es el empleado de los ciu-
dadanos  y no del gobierno en turno, por eso te 
pido que votes con conciencia, no con el corazón 
o hígado, porque estamos enojados pero haga-
mos conciencia para ver a quién vamos a llevar 
a la presidencia, al Congreso de la Unión y en el 
Congreso del estado.

Por último, el candidato de Por Hidalgo al Fren-
te señaló que sus propuestas de apoyo a la pobla-
ción en materia de salud y al campo serán la ba-
se para que la población lo favorezca.
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Comerciantes,
preparados para
el Día del Padre

Niega Rivera se obligue
a votar contra AMLO

Ricardo Rivera negó que en Hidalgo se haya dado la posibilidad de cierre de empresas a causa de la inseguridad.

La inflexibilidad de las autoridades fiscales es tal, que pone en riesgo las fuentes de trabajo.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Los empresarios hidalguenses 
están invitando a sus trabajado-
res a votar de manera razona-
da “por el candidato o candidata 
que más les convenza”, sin con-
signas a favor o en contra de al-
gún abanderado, aseguró el pre-
sidente de la Coparmex Hidalgo, 
Ricardo Rivera Barquín.

Negó el empresario que en 
Hidalgo se haya dado o se avis-
te la posibilidad de cierre de em-
presas a causa de la inseguridad 
y la violencia, que aunque exis-
ten, se dan dentro de los “ran-
gos razonables”.

Cuestionado sobre una ima-
gen que recorre las redes sociales, 
en donde se afirma que empre-
sas como Vasconia, Lala, Femsa, 
entre otras, convocan a sus em-
pleados a no votar por AMLO, Ri-
vera Barquín negó que las empresas Coparmex 
promuevan el voto en contra o a favor de algún 
candidato, como aparece en la gráfica.

“Las empresas están llamando a que su per-
sonal acuda a votar, que haga un voto razonado; 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El comercio de Pachuca se prepara para otra fe-
cha consumista en el año: el Día del Padre, cuan-
do se espera un repunte en las ventas de prendas 
de vestir, calzado y en restaurantes.

La fecha en que se festeja a los padres en su 
día tendrá lugar el próximo domingo 17 de junio, 
cuando al igual que en el Día de la Madre –que es-
te año cayó en jueves-, se espera que las familias 
salgan a festejar.

“Ya estamos trabajando para esa fecha; vamos 
a ofrecer una campaña de ofertas y promociones, 
con mercancía atractiva en nuestros aparadores”, 
aseguró Juan Jesús Bravo Aguilera, presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Pachuca (Canaco-Servytur).

Aunque el festejo a los padres no suele ser tan 

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
¿Pagar la nómina o pagar IMSS, SAT, Infonavit? 
A tal disyuntiva se enfrentan periódicamente 
los empresarios hidalguenses, que por un lado 
ven muy bajas sus ventas, pero por el otro, las 
autoridades fiscales se mantienen tan inflexi-
bles como siempre, sin atender a las condicio-
nes económicas del país.

Coinciden en señalar lo anterior represen-
tantes empresariales en el estado, los que ha-
cen un llamado a las autoridades fiscales –SAT, 
IMSS e Infonavit-, a ser más flexibles para no 
poner en riesgo las fuentes de empleo.

“O pagamos la nómina, que sinceramente to-
dos optamos por eso, o pagamos el IMSS con 
sus multas al día siguiente de la fecha de venci-
miento”, señaló el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Ed-
gar Espínola Licona.

El presidente de la cúpula empresarial en el 
estado hizo notar que sectores productivos, co-
mo la construcción, se encuentran sumamen-
te deprimidos en lo económico, “y no hay nin-
guna flexibilidad con ellos; o pagan o los mul-
tan y hasta embargan”,  aseguró.

El tema fiscal es uno de los más importantes 

que promueve el CCEH con los 
candidatos a senadores, dipu-
tados federales y diputados lo-
cales. “Los pocos que pagamos 
impuestos en México estamos 
asfixiados por tantas cargas im-
positivas e inflexibles”, dijo.

A su vez, el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Pachu-
ca (Canaco-Servytur), Juan Je-
sús Bravo Aguilera, coincidió 
en la rigidez, en la inflexibili-
dad que caracteriza al sistema 
fiscal en el país.

“Es urgente que se reformen 
las leyes fiscales para que se bajen tasas de im-
puestos, exista flexibilización en los casos en 
que los vaivenes económicos lo ameriten, y so-
bre todo, que se amplíe el padrón de contribu-
yentes. Cada vez más somos menos los que pa-
gamos impuestos y a los que más nos aprietan”.

Bravo Aguilera coincidió en señalar que la 
inflexibilidad de las autoridades fiscales es tal, 
que pone en riesgo las fuentes de trabajo, pues 
ante la dificultad para pagar la seguridad social 
en la fecha límite, en ocasiones se opta por re-
cortar personal.

Preocupa a
empresarios
tema fiscal
Representantes empresariales en el estado 
hacen un llamado a las autoridades fiscales a 
ser más flexibles para no poner en riesgo las 
fuentes de empleo

Ricardo Rivera Barquín, presidente 
de la Coparmex Hidalgo, negó que 
las empresas promuevan el voto en 
contra o a favor de algún candidato

fuerte como lo es a las madres, sí se espera en el 
comercio mejorar las ventas en esa fecha, sobre 
todo en giros tradicionales como las prendas de 
vestir y el calzado, aunque muchos optarán por 
obsequiar a papá algunos aparatos electrónicos.

“Queremos incentivar a los consumidores para 
que adquieran sus obsequios con el comercio es-
tablecido de Pachuca, donde además de ofrecer-
les artículos de calidad y a precios competitivos, 
les daremos la garantía correspondiente”.

Al comercio se sumará también la industria res-
taurantera, buscando elevar sus ventas ese domin-
go, cuando se ofrecerán menús especiales, ambien-
te festivo, música viva en algunos casos, además 
de promociones.

El comercio, sin repuntar
Sobre las condiciones de mercado que enfrenta el 
comercio de Hidalgo, Bravo Aguilera afirmó que no 
ha repuntado en los primeros cinco meses del año.

“Podemos decir que nos mantenemos, que se-
guimos igual que en 2017, cuando sólo tuvimos re-
punte en ventas en fechas festivas y solo para gi-
ros específicos”.

El empresario calificó de “discreta” la activi-
dad económica en el estado, pero rechazó que es-
ta se haya venido abajo como ha ocurrido en otros 
sectores productivos.

Se espera en el comercio mejorar las ventas en esa fecha, sobre todo en giros tradicionales.

en ningún momento hablan de que deben hacer-
lo por algún candidato en particular, y sí es muy 
importante aclarar esto”.

La solicitud de las empresas afiliadas a esta 
confederación a sus trabajadores, especificó, “es 
que no dejen de acudir a ejercer su derecho y res-
ponsabilidad como mexicano de votar. Pero nun-
ca se les va a presionar para que dirijan su voto 
en determinada dirección”.

Sobre el cierre de empresas a causa de la in-
seguridad, Rivera Barquín dijo que no es el caso 
de Hidalgo. Aquí “no se repiten las situaciones y 
medidas se han tomado algunos empresarios co-
mo los de Guerrero”.

En materia de seguridad, dijo, en Hidalgo se 
está a tiempo de fortalecerla y “sumándonos a 
los esfuerzos del gobierno estatal y municipal, 
seguiremos contando con un estado dentro de 
los rangos razonables de seguridad”.

Los esfuerzos y acciones en materia de legali-
dad y seguridad “nunca estarán de más y siempre 
serán bien recibidos, no solo por los empresarios 
sino por la sociedad civil en general”.

Fortalecer  
la seguridad
En materia de seguridad, dijo, en Hidalgo se 
está a tiempo de fortalecerla y “sumándonos a 
los esfuerzos del gobierno estatal y municipal, 
seguiremos contando con un estado dentro de 
los rangos razonables de seguridad”.
Dolores Michel

Las empresas 
están llaman-

do a que su 
personal acuda 

a votar, que 
haga un voto 
razonado; en 

ningún mo-
mento hablan 
de que deben 

hacerlo por al-
gún candidato 
en particular, 

y sí es muy 
importante 

aclarar esto
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex

O pagamos la 
nómina, que 

sinceramente 
todos optamos 

por eso, o pa-
gamos el IMSS 
con sus multas 
al día siguiente 
de la fecha de 
vencimiento

Edgar Espínola 
Licona

Presidente CCEH
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En primer lugar, es necesario puntualizar que el artículo 108 de 
nuestra Constitución Mexicana, en relación con la reciente Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, defi ne al servidor 
público como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal o local.

La premisa de un servidor público es que su desempeño debe ser 
efi caz y que pueda mantener la confi anza pública con respecto a su 
integridad; sus principales deberes son observar buena conducta 
dentro y fuera de los horarios de trabajo, practicar en forma 
constante el respeto a quienes les brindan atención, guardar reserva 
de los asuntos que lleguen a su conocimiento, guardar respeto 
y motivar al mejoramiento continuo y al trabajo colectivo; debe 
actuar sobre las bases de la justicia, la razón y la argumentación. 

Debemos recordar que los Estados, por medio de sus servidores 
públicos, son los encargados de garantizar la efectividad 
de los derechos humanos recopilados en los instrumentos 
internacionales, como: el derecho a la vida, a la seguridad, a 
la propia imagen, en general, todos los que forman parte de la 
dignidad de la persona. El servidor público debe tener en claro 
que dar valor al concepto de lo humano y reconocer ese conjunto 
de derechos que tiene la persona es uno de los principales retos 
frente a su misión. Cada vez que se presta un mejor servicio a la 
comunidad y cuando el servidor público responde oportunamente 
a los nuevos desafíos por parte del usuario, se reducen las 
desigualdades y se proporciona a cada quien un marco adecuado 
para el ejercicio de su plena ciudadanía, reconociéndolo como 
sujeto de derechos inherentes a su condición de persona.

Un buen servidor público tiene conciencia del signifi cado y 
trascendencia de su trabajo y estar al servicio de la gente, se rige por 
valores y principios y como la ética, honestidad, lealtad, igualdad, 
prudencia, disciplina, iniciativa, honradez, solidaridad, vocación de 
servicio, esfuerzo colectivo, efi ciencia y responsabilidad.

La honestidad y la lealtad son las facultades más difíciles de 
aplicar cuando la tentación es grande, pero es la que mantiene 
nuestra consciencia tranquila en el andar de los tiempos y de ellas 
dependerán mucho nuestra fama y futuro. El servidor público 
ejemplar es el que no utiliza su cargo público para obtener algún 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, tampoco busca 
o acepta compensaciones o prestaciones de cualquier persona 
u organización que puedan comprometer su desempeño como 
servidor público.

Reiteradamente se 
ha tratado en es-
ta columna la epi-
demia de muertes 
por sobredosis de 
opiáceos en Esta-
dos Unidos, la últi-
ma de ellas “El ne-
gocio de los opiá-
ceos” (22/01/2018), 
en donde se decía: 
“En Enero del año 
pasado la pequeña 
ciudad de Everett 
(100 mil habitan-
tes), en el Estado 
de Washington, de-
mandó  a la empresa 
Purdue Pharma, por 
permitir que su me-
dicamento OxyCon-
tin, un derivado del 
opio, fuera canaliza-
do a través del mer-
cado negro causan-
do una crisis por 
consumo de opiá-
ceos en Everett. Se 
acusa a la empre-
sa de “hacer la vis-
ta gorda” al tráfi co 
ilegal de su medica-
mento para obtener 

enormes ganancias.”  
El componente básico del OxyContin es hi-

drocloruro de oxicodona, que se encontró en los 
mejillones de la Bahía de Seattle. Aunque, inten-
tando tranquilizar a la opinión pública, se afi r-
ma que los mejillones que dieron positivo se en-
contraban lejos de los lugares donde se hace su 
recolección comercial. También que las canti-
dades de oxicodona son inferiores a lo que sería 
una dosis para un ser humano. El origen estaría 
en las plantas de tratamiento de aguas residua-
les, que no logran fi ltrar estas sustancias. El ori-
gen primario estaría en el enorme consumo de 
estas sustancias por la población, que según da-
tos ofi ciales se cobró las vidas en 63,632 perso-
nas en 2016 en muertes por sobredosis en Esta-
dos Unidos. 

A  lo largo de los años en esta columna se han 
ido entrelazando textos relativos a descubrimien-
tos científi cos o tecnológicos con otros donde se 
trata del calentamiento global, la contaminación, 
el veneno de los pesticidas y sus consecuencias, la 
persecución a científi cos que denuncian el abu-
so de las transnacionales, y  otros relativos a la 
manipulación de la opinión pública, y un largo 
etcétera, constituyendo en conjunto un fresco 
de la sociedad actual. Todo tiene que ver con to-
do, aunque a veces no sea posible detectar la co-
nexión. En el caso de los mejillones que dieron 
positivo a los opiáceos, se unen la corrupción de 
las empresas farmacéuticas, la necesidad de eva-
dir la realidad que tiene una parte de la pobla-
ción, y los problemas de contaminación del me-
dio ambiente.

La primera etapa 
ha tenido ya varios 
eventos de los que 
destacan sobre to-
do el registro de las 
candidaturas de los 
diferentes ungidos 
ante el INE, las fa-
se de precampaña, la 
misma campaña ac-
tual que incluso ha 
comprendido de-
bates y millones de 
spots, así como en-
trevistas banquete-
ras y formales para 
distintos medios de 
comunicación, pe-
ro hay algo que aun-
que legalmente no 
es parte del proceso 
electoral, en Méxi-
co sigue siendo par-
te toral del mismo y 
se presenta con ma-
yor vigor, al fi nal de 
las campañas elec-
torales e incluso el 

mismo día de la elección.
Se trata de la fase en la que el clientelismo elec-

toral hace su aparición para repartir dinero, co-
sas o bienes tanto tangibles como intangibles. No 
sólo se aborda al ciudadano en solicitarlo, sur-
te más efecto si se convence a un conglomerado 
que sea un real activo político.

Este clientelismo tiene dos versiones muy aca-
badas. La compra del voto y la coacción: La pri-
mera consiste en un intercambio por la voluntad 
propia de quien accede al intercambio ilegal; en 
tanto la coacción conlleva desde amenazas, mie-
do y en ciertos casos, hasta violencia.

Este clientelismo en donde actores políticos 
o quienes se identifi can con un órgano político y 
hoy hasta con un candidato independiente, es po-
sible en primera instancia por el uso de recursos 
públicos, por lo que ya se llama un intermedia-
rio y claro, por el llamado cliente electoral, aun-
que no siempre es voluntario como ya se explicó.

Existen campañas no sólo de órganos electo-
rales y del sistema de partidos políticos que lla-
man a no vender el voto, pero el problema es que 
quien oferta cada vez es más obsequioso y la coac-
ción es casi caciquil.

El mercado electoral no es espontáneo, ni tam-
poco una ocurrencia espacial o temporal. Este 
se trabaja por años con las mismas estructuras 
al interior de la Administración que tiene cada 
fuerza política, lo que implica que a mayor pre-
sencia en el espacio político, mayor posibilidad 
de operación por la disposición de dinero públi-
co y hasta recursos de movilidad.

Se sabe por ejemplo, que a los operadores de 
alto rango del Revolucionario Institucional –go-
bernadores, ex mandatarios y hasta secretarios 
de Estado–, se les asignan entidades para apoyar 
una elección, y claro, se les suministran maletas 
de dinero corriente.

El clientelismo electoral, es quizá la parte más 
desigual de este proceso de elección, y los ciuda-
danos debemos reconocer que es parte de la co-
rrupción y la impunidad que tanto daño ha he-
cho al país y que la mayoría deseamos combatir.

Acta Divina… En el 2015, luego de dos años de 
investigación, la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
resolvió que el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) no incurrió en el delito de compra 
de votos a través de la entrega de tarjetas Monex. 
“No se prueba el fi nanciamiento paralelo con re-
cursos ilícitos, ni la compra y coacción del voto 
con los denominados monederos Monex”, señaló 
la magistrada María del Carmen Alanís.

Para advertir… Se impondrán de diez a cien 
días multa y prisión de seis meses a tres años, a 
quien recoja en cualquier tiempo, sin causa pre-
vista por la ley, credenciales para votar de los ciu-
dadanos; solicite votos por paga, dádiva, prome-
sa de dinero u otra recompensa durante las cam-
pañas electorales o la jornada electoral; el día de 
la jornada electoral viole, de cualquier manera, el 
derecho del ciudadano a emitir su voto en secre-
to; Vote o pretenda votar con una credencial pa-
ra votar de la que no sea titular; entre otros según 
marca el artículo 403 del Código Penal Federal.

actapublica@gmail.com

El servidor 
público

Hora 
del clientelismo 
electoral Mejillones y opiáceos
El Instituto Nacional 
Electoral (INE) ha 
segmentado al presente 
proceso electoral 
federal en cuatro 
grandes etapas. Del 8 
de septiembre de 2017 
a la misma mañana de 
este primero de julio, se 
le conoce como la etapa 
de preparación de la 
elección; la segunda 
se presentará única y 
exclusivamente el primer 
domingo de julio con 
la jornada electoral; la 
tercera que corresponde 
a los resultados y 
declaraciones de validez 
de las elecciones, en julio 
y agosto para arribar a 
la cuarta y última que 
consiste en el dictamen y 
declaración de validez de 
la elección de presidente 
electo en los meses de 
agosto y septiembre.

Hasta ocho litros de 
agua por hora son 
bombeados a través 
de las branquias de un 
mejillón, que extrae 
del agua los elementos 
orgánicos con los que 
se nutre. Es, de alguna 
manera, un fi ltro y por 
lo tanto en él quedan 
los contaminantes 
que se hallen en el 
agua. Usando a los 
mejillones para medir 
la contaminación en 
las aguas cercanas a 
Seattle en el Estado de 
Washington, en Estados 
Unidos, encontraron en 
los mejillones distintas 
cantidades de elementos 
tensioactivos sintéticos, 
que son componentes 
de los detergentes, siete 
tipos de antibióticos y 
cinco de antidepresivos. 
Los mejillones dieron 
positivo para opiáceos. 
La información proviene 
del Departamento de 
Pesca y Vida Silvestre de 
Washington.

elizabeth 
bardales 
rivera

cdheh

acta públicaclaudia rodríguez

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Un servidor público honesto es hon-
rado con su conciencia, para hacer las co-
sas bien; las refl exiones sobre sus equivo-
caciones le permiten ser un servidor con 
sentido moral, su potencial de trabajo lo 
desarrolla con integridad, el ser honesto 
es preservar la confi anza que la sociedad 
le da al destacarse con una conducta irre-
prochable y estar por encima de toda du-
da. La integridad se mide en función de 
lo que es justo y de lo que es correcto, ba-
sándose en los principios que los guían. 
Ser honesto es un compromiso consigo 
mismo, con la institución y con la socie-
dad; un servidor público honesto es un 
ejemplo de rectitud ante el ciudadano.

A pesar que derivado del fenómeno 
de la corrupción se ha perdido credibi-
lidad hacia las Instituciones y servido-
res públicos, podemos asegurar que no 
todos son corruptos o inefi cientes, pues 
hay una gran mayoría que trabaja de ma-
nera honesta y competente. Tenemos ser-
vidores públicos de vocaciones admira-
bles, hombres y mujeres que entregan su 
vida al servicio público, sin cometer nin-
gún abuso y con el único afán de cum-

plir hasta el límite sus capacidades. Los 
buenos servidores públicos son miles de 
personas que han encontrado en la admi-
nistración pública una vía de realización 
profesional, ellos representan el mayor 
capital con el que cuentan los gobiernos 
y son, al mismo tiempo, la mejor garantía 
del funcionamiento cotidiano de las co-
sas públicas. Son aquellos que están or-
gullosos de su trabajo, de la organización 
que representan; que se sienten motiva-
dos en las mañanas para levantarse e ir a 
su lugar de trabajo; se desempeñan muy 
bien y son conscientes del compromiso 
que tienen para mejorar las condiciones 
de vida de los ciudadanos y del impacto 
positivo que pueden llegar a generar en 
el desarrollo del país; son personas con 
vocación de servicio, la cual debe ser uno 
de los principios fundamentales de todo 
servidor público. 

“El que no vive para servir, no sirve 
para vivir”.

Madre Teresa de Calcuta

* Visitadora Adjunta de la 
Visitaduría Jurídica Metropolitana



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

06.ELECTORAL MIÉRCOLES
30 de mayo de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

breves

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Apan.- Durante el recorrido de proselitismo 
en este municipio, el candidato a diputado lo-
cal por el distrito X por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Rafael Gar-
nica Alonso, sostuvo una reunión con adul-
tos mayores.

Al escuchar las necesidades de las perso-
nas, el aspirante por Morena mencionó que 
los adultos mayores son un sector vulnerable 
y que necesita atención en salud tanto física 
como mental, además de vigilar y exigir que 
los servicios sean efi cientes para ellos. 

Mencionaron que el apoyo de 65 y más les 
es muy útil pero no es sufi ciente, en las em-
presas no los quieren apoyar para trabajar y 
viven un panorama difícil. “Aunque uno esté 
viejo, aún está fuerte, pero ya no te contratan 
y si lo hacen no quieren pagar lo justo”, dije-
ron, a lo que Garnica refrendó su apoyo para 
legislar a su favor.

Además, el candidato desmintió los argu-
mentos sin sustento de pruebas que afectaban 
su imagen, para lo cual los simpatizantes ex-
presaron su apoyo y le dieron la razón al can-
didato sobre las calumnias infundadas que es-
tán arremetiendo en su contra.

“Hoy los adultos mayores se convierten en 
los promotores activos de un proyecto de na-
ción, en el que cobijan a todas y a todos los 
candidatos de Morena por un mejor porve-
nir y es recíproco, nosotros apoyaremos des-
de el Congreso la propuesta de Andrés Manuel 
López Obrador de que la pensión de los adul-
tos mayores debe aumentar a mil 100 pesos 
mensuales, en todo el país, incluyendo a ju-
bilados del ISSSTE, IMSS y las personas con 
discapacidad”. 

Mencionó también que va a propiciar una 
atención integral y gerontológica a unos de los 
sectores más vulnerables que necesita aten-
ción prioritaria.

Finalmente, el candidato a diputado local 
invitó a la población a salir a votar el próximo 1 
de julio por Morena, para presidente de la Re-
pública, senadores, diputación federal y local, 
que respalde todas las propuestas para mejo-
rar la vida de las y los hidalguenses.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Alfajayucan.- Al reunirse con familiares de mi-
grantes del Valle del Mezquital, Iram Zúñiga Pé-
rez, candidato a diputado local plurinominal por 
el PRI, comentó que “al migrante no se le debe 
criminalizar como actualmente el gobierno es-
tadounidense pretende hacerlo, por el contrario, 
se debe seguir brindando apoyos de orientación, 
protección consular y defensa en caso de discri-
minación o agresión que atente contra su inte-
gridad, valores y derechos”.

En referencia a la inquietud de muchos pai-
sanos de regresar a Hidalgo, Zúñiga Pérez refi -
rió que actualmente con la mejora regulatoria 
que ha impulsado el gobernador, la cual consis-
te en facilitar la apertura de negocios, esta debe 
ser aprovechada al máximo para que los paisa-
nos puedan invertir el dinero que ganan en Es-
tados Unidos, esto con una visión empresarial y 
lograr así que su dinero crezca.

“Mi abuelito fue a Estados Unidos a trabajar 
hace más de 40 años y tengo tíos que están en 
USA viviendo, por eso sé muy bien lo que nece-
sitan, y por ello vamos a trabajar desde el Con-
greso. Debemos respaldar desde el Congreso la 
estrategia de inversión que encabeza el gober-
nador, la cual creó más de 35 mil oportunidades 
de empleo, cifra que es cinco veces el promedio 
anual registrado en los últimos 10 años, y que, se-
gún el IMSS, Hidalgo fue de los estados que más 
creó empleos formales en los últimos 20 años”. 

Resaltó la importancia del programa de reu-

nifi cación familiar que el gobernador implemen-
ta, y se dijo convencido que debe fortalecerse con 
mayor asignación presupuestal, así como inver-
tirle a un presupuesto de egresos responsable que 
le permita dar continuidad a las políticas públi-
cas migratorias, y programas como la “Feria de la 
documentación”, la cual fue a más de cinco ciu-
dades de Estados Unidos llevando licencias de 
conducir, actas de nacimiento, cartas de antece-
dentes penales y demás documentos que les dan 
certeza jurídica.

En otro tema, el candidato a diputado local es-
cuchó a familias de Mixquiahuala y Progreso de 
Obregón, quienes le pidieron trabajar para crear 
más espacios para la convivencia familiar, la cul-
tura y las artes, además de áreas en donde se fo-
mente el diálogo, la diversión y esparcimiento 
de las familias. 

Se comprometió a mejorar la legislación así 
como a construir un presupuesto de egresos en el 
cual se fortalezcan las políticas públicas, que po-
tencialicen el desarrollo y los valores de la familia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

Los candidatos del Partido Encuentro Social a 
diputado local por el distrito IV, Sotero Ramírez 
Ramírez, y Jesús Pérez, aspirante a legislador fe-
deral por el distrito 01, recorren los municipios 
de la Huasteca donde además de presentar sus 
propuestas en lengua materna, ofrecen a la po-
blación que de llegar al cargo no les van a fallar.

En visita por la cabecera municipal de Hue-
jutla, Ramírez Ramírez, quien asegura ser hasta 
el momento el candidato que más recorridos ha 
realizado en todo el distrito, dijo que “nos hemos 

Candidatos del PES recorren la 
Huasteca; afi rman, no les fallarán 

tenido que dirigir a muchos de ellos en su lengua 
materna, logrando transmitir su mensaje a todos, 
pues en las zonas rurales la mayoría de las per-
sonas solamente hablan náhuatl”.

El candidato añadió que en las comunidades 
visitadas exhortó a la población a que este 1 de ju-
lio todos salgan a votar, que razonen su voto, que 
escuchen a todos los candidatos y que le den su 
voto a aquel que los escucha, los entiende, pero 
sobre todo por aquel que pueda darles la atención 
directa sin necesidad de un intérprete o traductor.

Por su parte, Jesús Pérez, quien promociona 
su imagen como “Chucho Pérez”, informó que en 
su caso, en los recorridos por las diversas comu-
nidades durante esta campaña, las familias coin-
ciden en que la falta de hospitales, médicos y me-
dicinas, aunado a la carencia de buenos caminos, 
son las necesidades más sentidas de la gente de 
la Sierra y en mucho coinciden con los pueblos 
de la Huasteca.

“Por tal motivo, la gestión será de más centros 
de salud, con médicos y medicinas, serán los pun-
tos centrales que plantearé en San Lázaro, para 
que los habitantes de esta región tengan servi-
cios dignos y al alcance de sus comunidades, ade-
más de bajar más recursos para abrir nuevos ca-
minos y mejorar los ya existentes; será un tema 
prioritario que llevaré a la Cámara de Diputados”.

Rafael Garnica: 
adultos mayores, un 
sector prioritario

Presentan sus 
propuestas en 
lengua materna

El candidato de Morena   mencionó que los adultos 
mayores son un sector que necesita atención.

Los candidatos recorren  los municipios de la Huasteca 
para presentar sus propuestas..

El candidato se reunió  con familiares de migrantes del Valle del Mezquital.

Brindar apoyo a 
los migrantes, 
promete Zúñiga
Iram Zúñiga Pérez, candidato a diputado local 
plurinominal por el PRI, resaltó la importancia 
del programa de reunifi cación familiar

Sinuhé Ramírez / La familia es 
una prioridad 
Desde el inicio de campaña, el candidato 
a diputado federal por el séptimo 
distrito con cabecera en Tepeapulco, 
de la coalición Todos por México, ha 
recorrido las comunidades y municipios 
del distrito para llevar sus propuestas y 
escuchar para atender las necesidades 
de los ciudadanos. 
Destacó que, dentro de su agenda 
legislativa, el tema de la familia es una 
prioridad, por ende, en su plataforma 
reitera que fortalecerá los apoyos y 
las gestiones que las autoridades les 
otorguen.
Señaló que estos son tiempos 
diferentes, donde la sociedad marca la 
ruta y los aspirantes a representarlos 
escuchan qué es lo que exigen.

Héctor Pedraza / Paz social para 
el progreso
“La paz social y la armonía hacia el 
interior de las comunidades y ellas 
mismas son un valioso insumo para el 
progreso y buen desarrollo de todas 
las actividades productivas”, dijo el 
candidato de la coalición Todos por 
México a diputado federal por el distrito 
2.
“Cuando existe un buen ambiente 
de cordialidad y entendimiento 
entre los ciudadanos que conforman 
las comunidades y sus familias, 
se convierte en un gran incentivo 
para aplicar diferentes programas 
productivos, acciones de capacitación 
e incluso, inversión privada para la 
apertura de empleos y otras acciones 
de benefi cio para la sociedad”, agregó 
durante su recorrido por Alfajayucan.

Pablo Gómez/ Seguridad en 
Movimiento 
El candidato a diputado local por 
el distrito XII Pachuca del partido 
Movimiento Ciudadano, señaló que uno 
de los problemas más preocupantes 
para la ciudadanía pachuqueña es la 
seguridad, por lo que, dentro de los 5 
Ejes Temáticos de su campaña, destaca 
el de Seguridad y Protección.
“Asimismo, uno de mis 5 Compromisos 
Centrales como candidato a diputado 
local, es el de Gestoría comprometida, 
para resolver problemas públicos, con 
participación ciudadana. Es por ello que, 
a partir del día de ayer, en las colonias 
Santiago y Arizpe, Cuauhtémoc y la 
comunidad El cerezo de nuestra ciudad 
capital, pusimos en marcha el programa 
piloto Seguridad en Movimiento”.

Marivel Solís / Apoyo para 
emprendedores
En México, menos del uno por ciento 
de las personas son emprendedores 
de nuevos negocios porque no existen 
las condiciones legales; por ello, un 
grupo de ciudadanos presentaron un 
anteproyecto de ley para modifi car los 
programas federales de apoyo a este 
sector económico. 
Marivel Solís, candidata suplente de 
Lidia García, quien busca una diputación 
federal por la vía plurinominal en el 
Distrito VI por Morena, se comprometió 
a impulsar esta iniciativa en el Congreso 
porque “el gobierno mexicano ha sido 
totalmente incongruente, por un lado 
destinan recursos millonarios para 
promover el emprendedurismo pero, 
por otro lado, coloca candados que les 
impide acceder a los apoyos”.

Alex González / Legislará en 
favor de transportistas   
El candidato al Senado de la República 
de la coalición Todos por México, que 
conforman los partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista, se reunió con 
transportistas en Tizayuca con quienes 
se comprometió a legislar en favor del 
gremio y presionar para que este crezca 
y cuente con los derechos laborales que 
le corresponden.
Acompañado de Saúl Vicente 
Rodríguez García y Ana Laura Vargas 
Arias, presidente y secretaria, 
respectivamente, de Sitios Tizayuca y 
Anexas AC, el candidato confi rmó que 
este gremio y el resto de la población 
siempre tendrán en él a un aliado. 

Familias con valores 
y principios 

Hidalgo es fuerte, dijo, porque día a día “mi-
les de familias lo hacen grande viviendo los va-
lores, teniendo fe en Dios y luchando por sus hi-
jos; una familia con valores y principios cons-
truye una sociedad sin corrupción, con menos 
delincuentes, más honesta y con menos vicios”.

Redacción
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Problemática  
recurrente
El problema entre las diferentes líneas de 
gaseros es principalmente por la lucha de 
mercado. En años anteriores se han sucitado 
diversos enfrentamientos por la lucha de 
clientes y espacios de venta, en esta ocación 
se agrabaron las cosas debido a que existieron 
agresiones físicas y de indole doloso, ya que 
amagaron con un arma de fuego a uno de los 
trabajadores de la empresa Combumex.
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Proteger los 
derechos de 
las mujeres, 

es clave para 
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para que haya 
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Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  / Síntesis

A fin de promover en las mujeres el derecho a una 
vida libre de violencia, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), hizo 
entrega de material informativo sobre el “Semá-
foro de la Violencia” al Instituto Hidalguense de 
las Mujeres (IHM), para que ambas institucio-
nes realicen la defensa de derechos.

El “Semáforo de la Violencia” es una herra-

mienta que exhorta a las mujeres a poner un al-
to, cuando han sido víctimas de discriminación y 
sus derechos no han sido respetados, en lo refe-
rente a la protección integral de la salud y el ac-
ceso a la educación. 

Este semáforo ayuda a las mujeres a identifi-
car situaciones en las que se encuentran en un 
caso de desigualdad frente a los hombres, para 
prevenirlas y realizar acciones en su favor. 

Además, con esta medida se promueve la de-
tección temprana de violencia y desigualdad por 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
En la Ciudad de México y el área metropoli-
tana, que incluye a municipios de Hidalgo co-
mo Tizayuca, el sol literalmente quema, por lo 
que este miércoles se ha dado la voz de alerta 
para evitar exponerse a los rayos solares en-
tre las 10:00 y las 16:00 horas, además de usar 
bloqueador SPF 30, ropa clara de mangas lar-
gas, sombrero y gafas, y proteger así la piel y la 
vista de una radiación extrema de rayos ultra-
violeta (UV) de 11 puntos, registrada en las dos 
últimas semanas, la más alta en la medición.

De acuerdo al portal Weather Undergrou, 
que registra el clima en las principales ciudades 
del mundo, en la Ciudad de México –y posible-
mente en Pachuca, por su cercanía geográfica-, 
la temperatura máxima en la capital del país 
podría alcanzar los 31 grados centígrados a la 
hora de máximo calor, las 15:00 horas, cuan-
do se recomienda evitar salir a la interperie.

De acuerdo con el índice de radiación, los 
niveles 1 y 2 son bajos y no representa mayor 
riesgo, por lo que basta con protegerse con una 
gorra y gafas de sol, mientras que los niveles 
3, 4 y 5 son moderados, y en este caso la reco-
mendación es resguardarse bajo la sombra du-
rante las horas del mediodía, cuando la radia-
ción es más intensa.

Sin embargo a partir de los niveles 6 y 7 el 
índice de radiación es alto, por lo que hay que 
usar bloqueador solar, vestir con ropa de co-
lores claros y manga larga.

El índice se considera alto al pasar a los ni-
veles del 8 al 10, cuando lo mejor es evitar sa-
lir a la calle.

El nivel 11, calificado de extremo, y que se 
venido alcanzando en la ciudad de México, no 
sólo podría implicar severas laceraciones en la 
piel sino, también afectar la vista debido a la 
brillantez de la luz, por lo que se recomienda 
además usar gafas de sol y se insiste en evitar 
exponerse al sol si no es estrictamente indis-
pensable. La SSH recomienda a su vez mante-
nerse hidratados y procurar alimentos frescos.

La justa deportiva formará parte del 
festejo de su 35 aniversario de 
fundación y en homenaje a su 
fundador, Felipe Ozumbilla

razones de género en contra de 
las mujeres.

Corrió a cargo de Víctor Ma-
nuel Austria Mercado, secretario 
ejecutivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Hidalgo, la en-
trega de este material informativo 
a la directora general del Institu-
to Hidalguense de la Mujer, Ma-
ría Concepción Hernández Ara-
gón, quien agradeció la colabora-
ción de la CDHEH.

Desarrollo integral 
de las mujeres
Cabe señalar que el Instituto Hi-
dalguense de la Mujer tiene el 
propósito de coordinar y ejecu-
tar acciones orientadas a promover el desarrollo 
integral de las mujeres, para garantizar su plena 
participación en la vida económica, política, cul-
tural y social de Hidalgo.

De ahí, el interés de la Comisión de Derechos 
Humanos estatal en fomentar que las mujeres 
de todo el estado ejerzan y disfruten plenamen-
te sus derechos y conozcan en qué momento se 
encuentran en riesgo, para poner un alto cuan-
do estén siendo vulnerados.

"Proteger los derechos de las mujeres, es clave 
para la igualdad de género y para que haya mejo-
ras en el nivel de vida de la familia, porque hoy y 
todos los días debemos defender los derechos de 
las mujeres y de las niñas, y la dignidad e igualdad".

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  / Síntesis

 
Cerca del mediodía del miérco-
les se presentó una riña entre 
gaseros de distintas empresas  
en la ciudad de Pachuca, por 
la lucha de las rutas de abas-
tecimiento, en donde presun-
tamente escoltas de la empre-
sa Gas Centurión amenazaron 
con arma de fuego a trabajado-
res de Combumex, lo que pro-
vocó que varios repartidores 
se congregaran, dejando como 
resultado cuatro detenidos.

De acuerdo con el reporte 
de la policía municipal de Pa-
chuca, se detuvo a cuatro per-
sonas luego de que sobre la carretera México-
Pachuca a la altura de un negocio de Pastes Pas-
teko en Matilde, dos personas a bordo de una 
camioneta Buick color vino y sin placas de cir-
culación, descendieron de la misma y amaga-
ron con arma de fuego a un gasero de la empre-
sa Combumex.

Posteriormente arribaron al lugar cerca de 

50 personas a bordo de diferentes pipas de gas 
comenzando una riña; sin embargo, tras la in-
tervención tanto de la policía estatal y munici-
pal se logró la detención de cuatro sujetos in-
volucrados en los hechos. 

De acuerdo con los empleados de Gas Cen-
turión eran escoltados por la camioneta Buik 
derivado de las riñas que se han suscitado por 
la lucha de rutas de abastecimiento. 

Del conflicto se informó que se vieron invo-
lucrados gaseros de las empresas Flama Gas, 
Segas, Gas de Hidalgo, Gas Express, Gas Uno, 
Figra Gas y Garza Gas, quienes llegaron al ne-
gocio de pastes  donde se encontraba la unidad 
de Gas Centurión, bloqueando parcialmente la 
carretera México- Pachuca.

Anteriormente la empresa Gas Centurión 
denunció las agresiones físicas y amenazas que 
estaban sufriendo sus trabajadores por parte de 
empleados de otras empresas, quienes no les 
permitían cumplir con sus pedidos por lo que 
temían perder clientes.

Por Edgar Chávez 
Foto: Edgar Chávez  /  Síntesis

 
Como parte de su 35 aniversario de fundación y 
en homenaje a su fundador, Felipe Ozumbilla Be-
nítez, el Club Deportivo Las Terrazas celebrará 
su primera carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, 
que tendrá lugar el próximo domingo 10 de ju-
nio a partir de las 7:30 de la mañana, en las ins-
talaciones de este club deportivo familiar en el 
bulevar Panorámico de Cubitos.

La directora del club, Verónica Ozumbilla, hi-
zo la presentación de la competencia, de la cual 
dio más detalles Amado Figueroa, encargado de 
relaciones públicas del club, quien dijo que esta 
carrera es a categoría abierta, en las ramas va-
ronil y femenil.

“Va a haber grandes premios para celebrar los 
35 años del Club Deportivo Las Terrazas, que siem-
pre se ha caracterizado por ser un club netamen-
te familiar, es un día de fiesta para celebrar nues-
tro 35 aniversario y lo queremos celebrar con las 
familias pachuqueñas”.

Explicó que para esta carrera, la cuota de re-
cuperación es de 200 pesos, con un kit que inclu-
ye la playera conmemorativa, el número de com-
petidor que incluye un chip con el que se van a 
registrar los tiempos, medalla y por supuesto, la 
hidratación.

Los premios para esta competencia, en la dis-
tancia de 5 kilómetros, son de 3 mil pesos al pri-
mer lugar, mil 500 pesos al segundo lugar y 500 
pesos al tercer puesto.

Figueroa expuso que en la distancia de 10 ki-
lómetros, el primer lugar se hará acreedor a un 
premio de 4 mil pesos, el segundo lugar ganará 
un premio de dos mil pesos, mientras que el ter-
cer sitio será premiado con mil pesos.

Las inscripciones se realizan en las instalacio-
nes del Club Deportivo Las Terrazas y en el Com-
plejo Deportivo Revolución Mexicana, donde tam-
bién tienen un módulo de inscripción. 

La ruta que seguirá la carrera de 5 kilóme-
tros saldrá de las instalaciones del Club Depor-
tivo Las Terrazas, seguirá por la carretera Cubi-
tos-La Paz (bulevar Panorámico), para bajar so-
bre el bulevar Javier Rojo Gómez y llegar hasta 
el Río de las Avenidas, de donde enfilarán hasta 
el bulevar Luis Donaldo Colosio, para volver so-
bre el mismo Río de las Avenidas, subir el bule-
var Javier Rojo Gómez y regresar sobre el bule-
var Panorámico a las instalaciones del club Las 
Terrazas donde estará la meta.

En lo referente al trayecto de 10 kilómetros, 
la salida también es en el Club Deportivo Las Te-
rrazas, seguirá una ruta similar a la anterior por 
la carretera Cubitos-La Paz (bulevar Panorámi-
co), bulevar Javier Rojo Gómez, Río de las Aveni-
das, hasta el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde 
regresarán sobre el mismo Río de las Avenidas, 
pero en esta distancia, los corredores va a tomar 
el bulevar Everardo Márquez tomarán por el Río 
hasta llegar a la Rotonda de los Hombres Ilus-
tres, para llegar a la meta sobre Cubitos-La Paz .

CDHEH entregó 
“Semáforo de la 
Violencia” al IHM 

Club deportivo celebrará su 
primera carrera atlética 

Advierten sobre la 
radiación extrema 
de rayos UV 

Conflicto entre 
gaseros arroja
cuatro detenidos 

Ambas instituciones trabajarán en conjunto por 
la defensa de derechos humanos de las mujeres

Hacen el llamado a evitar exponerse al sol si no es es-
trictamente indispensable.

El problema generado es por la lucha de las rutas de abastecimiento.

En la presentación a la prensa dijeron que la carrera atlética será de 5 y 10 kilómetros.

Este semáforo ayuda a las mujeres a identificar situaciones en las que se encuentran.
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Carencias

Necesi-
dades 
básicas

Margin-
ación

Infortunio

Penuria

Sin rangos 
univer-

sales

Amenaza 
para la 

salud

La pobreza es una 
situación o condi-
ción económica 
que no permite 
satisfacer a 
alguien sus necesi-
dades básicas.

La vivienda, ali-
mentación, la sani-
dad o la educación 

se consideran 
las principales 

necesidades.

La Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) define el 
término de forma 
contundente: se 
trata de la “enfer-
medad más mortal 
del planeta”

Lo que quiere 
decir que tanto en 
las comunidades 
alejadas, como 
en las ciudades 
la pobreza está 
presente.

La falta de empleo 
o ingresos insufi-

cientes, están muy 
relacionados con 
la falta cobertura 

de estas necesi-
dades.

No existen crite-
rios universales 

o absolutos para 
determinar el 

grado de pobreza.

Desde el punto de 
vista de la OMS, 
la gran mayoría 

de muertes se 
relacionan con 

condiciones de 
pobreza y margin-

ación.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La pobreza en un problema social al que se enfrentan 
todos los países. Disminuir la cantidad de personas 
en esa situación es el objetivo idóneo de una 
sociedad que quiere ser reconocida como justa.

“La enfermedad 
más mortal 
del planeta”

JUEVES
31 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Pirotecnia, causa 
posible del fuego 
en Acaxochitlán
Un total de 89 brigadistas controlaron el inendio 
que se suscitó ayer en la comunidad de Agua 
Linda, en el marco de su fi esta patronal

Exhortan a racionalizar 
el consumo del agua 

La posible causa del incendio se derivó por pirotecnia, por la celebración de la fi esta de Agua Linda.

Atiende CAAMT 
fugas en líneas de 
distribución de 
líquido vital 
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Diariamente, la Comisión de Agua 
y alcantarillado del municipio de Tulancingo 
(CAAMT) atienden de una a dos fugas en to-
mas de la línea de distribución o en válvulas 
de la zona centro de la ciudad, debido a la an-
tigüedad de la infraestructura que data entre 
40 y 50 años.

Recientemente, personal de la CAAMT 
atendió una fuerte fuga en calle Echavarri de 
la colonia Centro, en la línea de asbesto de 12 
pulgadas, por lo que en primera instancia se 
procedió a descubrir el tramo de tubo que se 
encontrara dañado.

Se explicó que en estos casos, el tubo se abre 
longitudinalmente por la antigüedad del ma-
terial.

Posteriormente, una cuadrilla del departa-
mento de agua potable prosiguió a la repara-
ción a fi n de evitar el desperdicio en gran me-
dida del hídrico, principalmente, el personal 
cortó el trozo dañado para después cambiar 
el material y unir con juntas yugol.

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial / Síntesis

Acaxochitlán.- Un total de 89 bri-
gadistas llevaró a cabo los traba-
jos para sofocar por completo el 
incendio en la zona forestal de 
Agua Linda, que fue extinguido 
alrededor de las 17:00 horas de 
este martes.

Autoridades de Protección 
Civil del municipio informaron 
que después deque se suscitó el 
incendio (14:00 horas), elemen-
tos de la corporación se encar-
garon de contrarrestar la con-
fl agración  de gran magnitud en 
la zona limítrofe de Cuautepec 
y Acaxochitlán, que ha afecta-
do varias  hectáreas de bosque 
aún no cuantifi cadas. 

Trabajaron  dos brigadas de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor),  cuatro 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en Hidalgo, una de  Teo-
pancingo, estado de Puebla de la CONANP,  Pro-
tección Civil de Huachinango, Cuautepec, Acaxo-
chitlán y elementos de Seguridad Pública muni-
cipal, quienes emplearon  herramientas de zapa, 
ya que por las condiciones del terreno que está 
muy accidentado es difícil acceder con vehículos 
de emergencias equipados con bombas de agua.

Explicaron que las nubes de humoque se ob-
servaron obedecieron a que en unas partes se rea-
lizó un contra incendio, para que ya no se des-
plazará. Además, se pusieron abrieron  brechas 
corta fuego para delimitar y asegurar las zonas.

Dieron a conocer que el año pasado no se re-
gistró ningún incendio de esta magnitud  y en lo 
que va de la presente  temporada de calor éste es 
el primero. Indicaron que  todas las áreas verdes 
del municipio constituyen zonas susceptibles de 
ser vulnerables de sufrir incendios a raíz de la  
onda de calor y descuidos de la gente. 

En su cuenta ofi cial de redes sociales de la pre-
sidenta municipal, Rocío Sosa Jiménez, asegu-
ró que se mantiene al tanto de las labores que se 
realizan por parte de las diversas brigadas que 
participan para sofocar el incendio. 

Cabe mencionar, que la posible causa del in-
cendio fue por la pirotecnia, pues en esos momen-
tos celebraban la misa de la fi esta de Agua Linda.

Por las condiciones climáticas se 
han visto afectados los niveles de 
acumulación de agua de los 
manantiales y pozos con los que 
cuenta el municipio
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- La Comisión de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento de Cuautepec, hizo 
un llamado a habitantes del municipio a racio-
nalizar el consumo de agua, pues ante la falta 
de lluvias y la presencia de calor que ha llega-
do hasta los 32 grados centígrados, los manan-
tiales y pozos con los que cuenta el municipio,  
se han visto afectados en el nivel de acumula-
ción de agua.

Se dio a conocer que se cuenta con seis ma-
nantiales que abastecen a prácticamente el 60 
por ciento de la población, además, 22 pozos que 
surten el servicio a través de tanques de alma-
cenamiento en diferentes comunidades.

La CAPASCHH, se mantiene en constante vi-
gilancia para evitar se desperdicie el líquido, ya 

que a la semana se reciben de 8 
a 10 reportes ciudadanos de di-
ferentes localidades, en la que 
los vecinos dejan llaves abier-
tas o hacen uso irracional, sin 
mostrar interés por la afecta-
ción que provocan.

Otra acción que se atiende 
de manera frecuente, es la fuga 
de agua en tuberías que datan 
de 20 a 30 años de antigüedad, 
principalmente, por el paso de 
vehículos pesados.

Con relación al uso que se le 
da al agua al interior de las ca-
sas, la CAPASCHH, recomendó que este sea para 
satisfacer las necesidades básicas en el hogar y 
reutilizarla en medida de lo posible para el que-
hacer doméstico y mantenimiento de jardines.

Finalmente, se hizo el llamado a la pobla-
ción a contar con mecanismos de almacenaje 
de agua, ya que el servicio de abastecimiento 
no cuenta con sufi ciente potencia para que se 
llenen los tinacos, más si estos se encuentran 
en un segundo piso; sin embargo, existe el ser-
vicio a pie de calle.

La CAPASCHH recomendó evitar se desperdicie el líquido, ya que reciben de 8 a 10 reportes semanales .

La principal causa de las roturas son por la antigüe-
dad de la infraestructura que data entre 40 y 50 años.

6
▪ manantiales 

abastecen a 
prácticamente 

el 60 por ciento 
de la población, 
además, 22 po-
zos que surten 

el servicio a tra-
vés de tanques 

de almacena-
miento 

2
brigadistas

▪ trabajan por 
parte de la 

Conafor,  4 de 
la Semarnat en 

Hidalgo, 1 de  
Teopancingo, 

estado de 
Puebla de la 

CONANP, PC de 
Huachinango, 

Cuautepec, 
Acaxochitlán y 
elementos de 
SSP municipal
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Gran ambiente 
en la fi esta del 
Colegio Arcoíris 

Valeria y Diana. 

Momentos de mucha alegria en el festejo a las madres. Ernesto, Ana Carpio y Alejandra. 

Elisa Salgado y Nelly Huesca. Juan Antonio y Andrea Muriño. 

Con gran entusiasmo las mamás del colegio Arcoíris celebraron su día acompañadas de sus hermosos hijos.

Con gran entusiasmo las mamás del Cendi Arcoíris y Colegio Hans Chris-
tian Andersen, celebraron su día con un hermoso festival organizado 
por el personal. Ellas, emocionadas, vieron bailar a sus pequeños y des-

pués disfrutaron un delicioso desayuno.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Familia Fernandez Contreras. 
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Música:
Julieta Venegas conducirá docu-
reality sobre Charly García: 2

Cine:
Inician grabaciones de la película 
“Maléfi ca 2”: 

Escándalo:
Weinstein decide no testifi car ante jurado 
en Nueva York: 4

Inician grabaciones de la película 

Diane Kruger
TENDRÁ BEBÉ 
CON NORMAN 

AGENCIAS. Norman Reedus 
y Diane Kruger se 

convertirán en padres de 
un hijo, pues trascendió 
que la actriz de 41 años 

ya no podrá dismular su 
embarazo. Este sería el 

primer hijo para Kruger, 
que tuvo una relación 

Joshua Jackson. – Especial

Dua Lipa 
DESMIENTE 
ROMANCE
AGENCIAS. Después que se 
asegurara que Dua Lipa  
y el futbolista español 
del Real Madrid, Marco 
Asensio, habrían pasado 
juntos la noche, Lipa, ha 
querido desmentir esta 
información, al asegurar 
que ni siquiera conoce al 
mediocampista. -AP
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JUEVES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Su decimocuarto álbum de 
estudio que saldrá en el otoño fue 

grabado en el estudio de su casa 
en Nueva York e incluye el sencillo 

'No me acuerdo' con la cantante 
dominicana Natti Natasha. 3

THALÍA 

SE DEJA
CONQUISTAR 

POR EL
REGUETÓN 
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Becky G se ha convertido en corto tiempo en la artista más popular y afamada de 
la música urbana gracias a éxitos como “Mayores” con Bad Bunny y “Mi pijama”

Cantar en español, el 
mayor éxito de Becky G

En este juego desapareció la Liga de la Justicia, dejan-
do la protección de la Tierra. 

Se trata de una pieza que raya en lo absurdo y en la comedia donde cualquier espectador se verá refl ejado.

El cantante de música regional coquetea con la ac-
tuación con un proyecto al que ha sido invitado.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El éxito más grande "que he hecho en mi carre-
ra ha sido cantar en español", afi rmó Becky G, 
quien prometió que en una etapa de su carrera 
grabará un álbum de música ranchera.

Becky G se ha convertido en corto tiempo en 
la artista más popular y afamada de la música ur-
bana gracias a éxitos como “Mayores” con Bad 
Bunny y “Mi pijama”, que canta a dúo con Na-
ty Natasha.

“Aunque soy nacida en Los Ángeles, me sien-
to orgullosa de mis raíces mexicanas. Mis padres 
también nacieron en Estados Unidos, pero mis 
abuelos son de Jalisco y esa sangre es mi mayor 
orgullo”, manifestó.

Entrevistada en las instalaciones de los Estu-
dios Sony, Becky G expresó que quiere seguir los 
pasos de sus abuelos que vinieron de Mexico pa-
ra buscar una mejor vida “y gracias a su ejemplo 
quiero mostrar que nada es imposible y que to-
do es posible”, destacó.

Sin polémicas
Rebbeca Marie Gómez, su nombre verdadero, 
no quiso involucrarse en la polémica entre Ale-
ks Syntek y el reggaetón por sus letras de cosifi -
cación de las mujeres. “No sé mucho de eso, pe-
ro en mi caso yo no podría decirle a un cantante 
qué puede y qué no puede cantar”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Feliz de seguir dejando hue-
lla con su reciente tema “Pa-
ra no acordarme de ella”, Luis 
Coronel ahora coquetea con 
la actuación con un proyecto 
al que ha sido invitado.

En entrevista el joven can-
tante de regional mexicano se 
mostró contento de regresar 
a México para presentar el re-
ferido reciente sencillo, com-
posición de Édgar Barrera, y 
cuyo video ya rebasa los cua-
tro millones de reproduccio-
nes en su canal de internet.

“Este sencillo ha gustado 
mucho en México y me da gus-
to hacer música que llegue al corazón”, dijo Co-
ronel, quien en tan sólo seis años ha logrado 
consolidar su carrera en la música, además de 
participar en algunos programas como “Tengo 
talento mucho talento” y “La voz kids”.

“Trato de hacer la música al gusto de las 
fans porque a ellos debo este sueño en la mú-
sica”, dijo el intérprete, quien afi na la nueva 
producción musical, la cuarta en su carrera, 
con la que también habrá algunas sorpresas, 
que se reservó, ya que desea presentar algunos 
sencillos y posteriormente el disco.

Nuevos proyectos
Pero no todo termina ahí, pues el intérpre-
te, que se ha convertido en un fenómeno de 
las redes sociales, tiene más planes y pronto 
podría dar una sorpresa ya que acaba de ha-
cer un piloto para una serie de Netfl ix y aun-
que el proyecto aún no está aprobado confía 
en que se realice.

“Es una historia muy de acuerdo a estos 
tiempos, porque es de un hombre que lucha 
por la vida”, subrayó y reconoció que los di-
rectores del proyecto quedaron encantados 
con lo que hizo, por lo que confía en que al-
go bueno saldrá.

“Mucha gente me anima a este rubro de la 
actuación y aunque no sé si lo haga bien, ten-
go deseos de experimentar”, añadió el nom-
brado Nuevo Artista del año en 2014 en los 
premios Billboard, a lo que le siguieron reco-
nocimientos en Premios Lo Nuestro y Juven-
tud, entre otros.

Además de esa propuesta tiene otras que 
llegado el momento platicará, aunque debió 
reconocer que le encantaría trabajar en Méxi-
co. “Me gustaría hacer aunque fuera algo pe-
queño”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Rodrigo Murray consideró que la insti-
tución del matrimonio nada tiene qué ver con la 
crisis que viven cientos de parejas con el divor-
cio y opinó que una buena terapia para resolver 
una separación puede ser el teatro.

En entrevista, expuso que el estreno de la pues-
ta en escena "Un tercer lugar" en el Foro Shakes-
peare, de la dramaturga uruguaya Denise Despe-
yroux, en la que narra tres historias que se entre-
lazan sutilmente por la necesidad de querer y ser 
queridos, representa las "historias de encuentros 
y locura, de miedos, de búsqueda compulsiva, ca-
si patológica del amor".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Warner Bros. Interactive En-
tertainment, TT Games, Gru-
po LEGO y DC Entertainment 
anunciaron hoy que lanzamien-
to de “LEGO DC Super-Villa-
ins”, el primer videojuego LE-
GO que pondrá a los villanos 
como protagonistas, será el 
próximo 16 de octubre.

Esta será la primera vez que 
un juego LEGO le dé a los juga-
dores la habilidad de crear y ju-
gar con su propio Supervillano 
DC en todo el juego; además, 
conforme vayan progresando 
podrán desbloquear habilida-
des y poderes en esta aventura graciosa y original.

“‘LEGO DC Super-Villains’ da a los jugado-
res una manera humorística de causar proble-
mas al desatar los siniestros poderes y diverti-
das habilidades del Supervillano DC”, declaró 
Tom Stone, director general de TT Games, me-
diante un comunicado.

Por su parte, Ames Kirshen, vicepresiden-
te de la División Interactiva y de Animación de 
DC Entertainment dijo que “a los jugadores les 
encantará hacer equipo con ‘El Guasón’, ‘Har-
ley Quinn’, ‘Lex Luthor’ y una multitud de vi-

Luis Coronel 
coquetea con 
la actuación

LEGO DC 
Super-Villains’ 

da a los jugado-
res una manera 
humorística de 
causar proble-
mas al desatar 
los siniestros 

poderes
Tom 

Stone
Director general 

de TT Games

El dato

▪ En los inicios, la 
artista latina inició su 
carrera cantando temas 
en inglés, pero poco 
después incursionó con 
melodías en español y 
ese fue el detonante. 

▪ Su más grande éxito, 
“Mayores”, tiene más de 
mil millones de vistas 
en redes sociales y por 
él ha recibido 13 discos 
multiplatino y “Sin 
pijama” ha sido vista 
más de 215 millones de 
veces en YouTube.

▪ Compartió que el 
tema “Mayores” fue 
inspirado en una expe-
riencia personal por 
un novio que le llevaba 
cinco años.

Continúa 
soñando
Becky G manifestó que aún no ha conseguido 
todo el éxito que ha soñado. “Cada día despierto 
y disfruto lo que ha pasado, pero quiero seguir 
más adelante, cantar más, lograr más éxitos, 
tener mi línea de maquillaje y hasta de pijamas”.
“Me siento muy agradecida en mi carrera por 
todo el apoyo del público, de mis fans, muy 
bendecida por tener todas esas oportunidades 
de mi carrera", manifestó.
Notimex

“Hay que tomar las cosas menos complicadas. 
La música es música y si a alguien le gusta diver-
tirse con ese ritmo por algo le gusta a la gente, así 
de sencillo y eso es parte de la libertad de expre-
sarte”, aseveró.

“Además yo tengo muy defi nido eso de que a 
mí nadie me va a decir cosas como que soy sexy 
o que debo hacer esto o lo otro. Yo hago las cosas 
por mí misma y lo que yo haga para sentirme se-
xy es porque lo hago yo, no porque otros lo can-
ten o me lo digan”, enfatizó.

Becky G mantiene noviazgo con el jugador de 
la selección de Estados Unidos y de los Ángeles 
Galaxy, Sebastian Lletget, pero aclaró que en es-
te Mundial su favorita es la selección mexicana.

“Tristemente la selección de Estados Unidos 
no califi có al Mundial, así que esta vez iré a don-
de mi corazón quiere ir y es por México”, subra-
yó quien en 2014 acompañó las giras de Katy Pe-
rry, Demi Lovato, Jason Derulo y Austin Maho-
ne como artista invitada.

Trato de hacer 
la música al 
gusto de las 
fans porque 
a ellos debo 

este sueño (...) 
Mucha gente 

me anima a 
este rubro de 
la actuación, 

tengo deseos 
de experimen-

tar
Luis Coronel

Cantante

llanos para salvar la Tierra de un mal mayor”.
En este juego desapareció la Liga de la Jus-

ticia, dejando la protección de la Tierra en ma-
nos de un grupo de nuevos héroes que vienen 
de un universo paralelo, quienes proclaman ser 
el “Sindicato de la Justicia”.

Sin embargo, reconocidos Supervillanos de 
DC descubren que estos “héroes” de la Tierra no 
son lo que aseguran ser, por lo que este equipo 
de delincuentes inadaptados deberán unir fuer-
zas entre sí para frustrar los malvados planes 
que tienen preparados los extraños incógnitos.

“LEGO DC Super-Villains” estará disponi-
ble para Play Station 4, Xbox One X, Nintendo 
Switch y PC a partir del 16 de octubre; además, 
en preventa habrá una Edición Deluxe con ma-
terial del juego principal, un Season Pass y ac-
ceso anticipado al “DC Super-Villains: TV Se-
ries DLC Character Pack”.

Una exclusiva minifi gura LEGO, “Lex Luthor 
Superman”, también se incluye en dicha edi-
ción que recibirán los consumidores digitales.

Cuando alguien 
se ve refl ejado 
puede enten-

der más sobre 
la problemá-

tica en pareja, 
por eso es tan 
terapéutico el 
teatro, he ido 

con mi esposa 
y nos sirve

Rodrigo 
Murray

Actor

Murray precisó que se tra-
ta de una pieza que raya en lo 
absurdo y en la comedia don-
de cualquier espectador se ve-
rá refl ejado.

"Cuando alguien se ve refl eja-
do puede entender más sobre la 
problemática en pareja, por eso 
es tan terapéutico el teatro, he ido 
con mi esposa en momentos de 
enojo y después de ver una obra 
salimos contentos", comentó.

Abundó que incluso habla de 
cómo se ha ido transformando 
la relación de pareja con el pa-
so del tiempo.

"El matrimonio nada tiene que ver con un pa-
pel o documento fi rmado. Pero la pregunta es ¿con 
quién no se tiene confl icto? Porque el ser huma-
no es confl ictivo por naturaleza, con qué amiga 
o amigo no hay crisis".

Rodrigo Murray comentó que el reto actoral 
es apostar siempre toda su capacidad para asu-
mir personajes de la forma más fi el. 

El teatro sería una 
terapia de pareja: 
Rodrigo Murray

Lanzarán juego 
de “LEGO DC 
Super-Villains”, 
el 16 de octubre

Julieta Venegas
narra a Charly

García
▪ La cantante mexicana Julieta 

Venegas será la cronista del docu-
reality que National Geographic 

produce sobre el músico y 
productor argentino Charly 

García. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Thalía adelantó 
que su décimo 

cuarto álbum 
de estudio 

tendrá temas 
de "géneros 

diferentes" 
y "mucho 
corazón", 

además de 
contar con 

colaboraciones 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Thalía lan-
za este viernes su reguetón "No 
me acuerdo", el punto de parti-
da de un nuevo disco "casero", 
"divertido" y con una mezcla de 
estilos y temas que defi enden el 
derecho de la mujer de ser "hu-
mana, real y pícara".

"En este disco he recibido 
muchos regalos en lo artístico 
y en lo personal y así se lo que-
ría dar al público", dijo Thalía 
en una entrevista.

La cantante describió el que será su décimo 
cuarto álbum de estudio que saldrá en el otoño 
(boreal) con temas de "géneros diferentes" y "mu-
cho corazón".

Grabado en el estudio que ha construido en 
su casa en Nueva York, la producción todavía sin 
nombre contiene colaboraciones con artistas re-
conocidos de Argentina, España, Colombia, Cu-
ba, México y la República Dominicana.

"No quiero arruinar la sorpresa", se excusó para 
no revelar nombres, con excepción del de la can-
tante dominicana Natti Natasha, quien colabo-
ró con ella en "No me acuerdo" y a quien descri-
bió como "alguien de mi tribu".

El tema, que será publicado este viernes, sal-
drá acompañado con un sexy vídeo fi lmado en 
Nueva York.

"No me acuerdo" es un relato en primera per-
sona de una mujer que desafía a su pareja sobre 
lo sucedido en una noche de copas con las ami-
gas "y te da un 'blackout' (apagón) y no te acuer-
das de nada, reveló Thalía.

"Le ha pasado a todo el mundo y el que diga 
que no es una mentira", indicó la estrella de 46 

En este disco 
he recibido 

regalos en lo 
artístico y per-

sonal y así se 
lo quería dar al 
público (...) No 

quiero arruinar 
la sorpresa

Thalía 
Cantante

Sin perder el estilo

Aseguró que lo importante es que 
un artista "no pierda su esencia" 
experimentando con los géneros 
que marca el mercado en general: 

▪ La actriz, había tocado la música 
urbana en su colaboración "Desde 
esa noche" con el colombiano 
Maluma.

▪ También lo hizo en  "Como tú 
no hay dos" su colaboración con 
Becky G. 

El tema "No me acuerdo" que será lanzado este viernes saldrá acompañado con un sexy vídeo fi lmado en Nueva York.

Un buen disco
 Thalía definió su disco 
como muy entregado: 

▪ Describió como el "más 
relajado" que ha hecho, 
pues al hacerlo en casa, la 
relación con los músicos 
y cantautores con los que 
trabajó se volvió "una co-
laboración entre amigos.

años, quien dice que la meta es es que las muje-
res se identifi quen, se den permiso para ser "pí-
caras" y se sientan con poder para decir "la pa-
sé bien sin ti y qué. Si no te gusta te puedes ir".

"Te quiero solo a tí. Para mí tan sólo hay uno, 
pero si te hace feliz saber que estuve con otro, va-
mos a decir que sí. Pero no me acuerdo. Y si no 
me acuerdo no pasó, eso no pasó", dice la letra.

Para la artista, el tema, así como otros que vie-
nen en su disco, reivindican el derecho a la "co-
quetería y a la audacia" de la mujer.

Sin modas
Aunque tiene el ritmo de percusión del reguetón 
y el vídeo le hace un "guiño" al trap, Thalía des-
cartó haberlo grabado para abrazar la moda de 
la música urbana.

La música bailable que se escucha hoy en día 
"es una evolución del pop", destacó la cantante, 
quien aseguró que lo importante es que un artis-
ta "no pierda su esencia" experimentando con los 
géneros que marca el mercado en general.

Aunque en su disco anterior "Latina" había to-
cado la música urbana en su colaboración "Desde 
esa noche" con el colombiano Maluma, los instru-
mentos típicos de la música de banda propia del 
norte de México y los arreglos lo hicieron prin-
cipalmente una pieza pop.

También fue pop "Como tú no hay dos" su co-
laboración con Becky G. en el álbum "Amore mío" 
de 2014. En 2012, hizo una versión en bachata de 
"Te perdiste mi amor", su dueto con Prince Royce.

Su único reguetón anterior fue una versión que 
hizo ella misma en 2017 y solo la sacó en YouTu-
be de "Quinceañera", que en 1987 acompañó a la 
telenovela de ese mismo nombre.

Thalía asegura que su sonido es defi nido por 
su voz y las modulaciones que hace con ella. 

Thalía se une 
al reguetón
en nuevo disco
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hattan, Cyrus R. Vance Jr. 
Su ofi cina declinó hacer co-

mentarios. 
Weinstein, de 66 años, fue 

acusado el viernes de violación 
y actos sexuales criminales re-
lacionados con dos mujeres en 
Nueva York, mientras un jura-
do investigador continúa reci-
biendo evidencia en el caso; el 
panel ha estado trabajando du-
rante semanas. 

Los acusados tienen el dere-
cho de testifi car en los procedi-
mientos secretos de un jurado 
investigador pero a menudo no 
lo hacen, por varias razones. 

Docenas de mujeres más han acusado a Weins-
tein de conducta sexual inapropiada, desde aco-
so hasta violación, en varias localidades. 

El exmagnate de Hollywood ha negado cual-
quier alegato de sexo no consensual y su aboga-
do, Benjamin Brafman, dijo el martes que Weins-
tein estaba "confi ado de que limpiará su nombre" 
en el proceso en Nueva York. 

Roeanne Barr pidió a sus seguidores que no la 
defiendan tras un tuit que provocó su despido de ABC
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

La fabricante del medicamento 
auxiliar para el sueño Ambien 
dijo el miércoles que “el racis-
mo no es un efecto secundario 
conocido” luego que Roseanne 
Barr culpara a esta medicina del 
tuit que llevó a que ABC cance-
lara su programa.

Horas después de que ABC 
canceló “Roseanne” por su tuit 
ofensivo sobre la exasesora de 
Barack Obama Valerie Jarrett, 
y de que anunciara que dejaba 
la red social, la comediante vol-
vió a estar muy activa en Twitter. 

Barr tuiteó que lo que hizo era 
imperdonable y pidió a sus se-
guidores que no la defi endan. So-
bre el tuit de Jarrett dijo, “eran 
las 2 de la mañana y estaba tui-
teando con Ambien”. 

La fabricante de la medicina, Sanofi , también 
recurrió a la red social para decir que “aunque to-
dos los tratamientos farmacéuticos tienen efec-
tos colaterales, el racismo no es un efecto cono-
cido de ninguna medicina de Sanofi ”. 

Barr después dijo que ha tenido experiencias 

raras cuando toma la droga a altas horas de la no-
che. “Me culpo a mí, no a Ambien”, tuiteó. 

Aunque no mencionó el despido de Barr en 
un evento público en Tennessee el martes por 
la noche, el presidente Donald Trump rompió 
su silencio en Twitter. Notó que Rober Inger, el 
director ejecutivo de la empresa matriz de ABC, 
Walt Disney Co., llamó a Jarrett para decirle que 
ABC no toleraba los comentarios de Barr. 

“Caramba, él nunca llamó al presidente Do-
nald J. Trump para disculparse por los HORRI-
BLES comentarios que se han hecho y dicho so-
bre mí en ABC”, escribió Trump, “¿Quizá no me 
entró la llamada?”. 

Trump se deleitó con el éxito de “Roseanne” 
luego que el personaje de Barr en la serie se pro-
nunciara como simpatizante de su gobierno. 

Un gran éxito 
"Roseanne" resultó un éxito inmediato cuando 
volvió a la pantalla a fi nales de marzo tras una au-
sencia de dos décadas. Pero después del tuit de 
Barr en el que comparó a Jarrett, quien es negra, 
a un cruce entre la Hermandad Musulmana y el 
“Planeta de los Simios”, ABC canceló el progra-
ma con un comunicado de una oración enviado 
por la presidenta de entretenimiento Channing 
Dungey, quien califi có el tuit como “aborrecible, 
repugnante e incongruente con nuestros valores”. 

El agente de Barr también se distanció de la 

Los abogados de Weinstein argumentan que el exproductor apenas se enteró de los cargos específi cos y las identidades de las acusadoras el viernes.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Harvey Weinstein no declarará ante el jurado in-
vestigador de Nueva York que sopesa si hay ele-
mentos sufi cientes para un juicio formal en su 
contra por violación y otros cargos sexuales. Sus 
abogados dicen que no tienen el tiempo sufi cien-
te para prepararlo y que la “presión política” ha-
ce que un juicio sea inevitable.

Un comunicado emitido el miércoles por el vo-
cero de Weinstein dice que el exproductor ape-

nas se enteró de los cargos específi cos y las iden-
tidades de las acusadoras el viernes, cuando se 
entregó a las autoridades, y que la fecha límite 
para decir si declararía o no era el miércoles por 
la tarde. Su solicitud de más tiempo fue denega-
da, según la misiva. 

"Los abogados del señor Weinstein notaron 
que independientemente de cuán convincente 
pueda ser la declaración del señor Weinstein, un 
juicio era inevitable debido a la injusta presión 
política ejercida sobre Cy Vance para asegurar 
una condena al señor Weinstein", dice el comu-
nicado en referencia al fi scal de distrito de Man-

RETIRAN VIDEOJUEGO 
QUE RECREA TIROTEOS
Por AP
Síntesis

Una compañía del área de Sea� le retiró un 
videojuego sobre tiroteos escolares de su 
plataforma en internet tras recibir un aluvión 
de críticas.

"Active Shooter" permite a los 
participantes recrear tiroteos escolares, 
recorrer pasillos de escuelas y acumular 
víctimas.

Fue retirado días antes de su lanzamiento 
en el mercado de videojuegos Steam.

Valve Corp., compañía matriz de Steam, 
dijo el martes que iba a quitar el juego porque 
el creador tiene “un historial de abuso hacia 
los consumidores”.

El juego fue creado por Revived Games, 
publicado por Acid y liderado por una persona 
llamada Ata Berdiyev. Fue condenado por 
los padres de estudiantes muertos en una 
masacre escolar en Florida en febrero.

El videojuego trataba sobre tiroteos escolares de su 
plataforma en internet . 

Aunque 
todos los 

tratamientos 
farmacéuticos 
tienen efectos 
colaterales, el 
racismo no es 

un efecto 
conocido 

de ninguna 
medicina de 
Sanofi  (...) no 
nos hacemos 
responsables 

de las declara-
ciones de Barr 

Sanofi 
Fabricante de la 

medicina

Una más de
las víctimas
La otra acusadora en el caso, la exactriz Lucia 
Evans, ha denunciado públicamente que 
Weinstein la obligó a darle sexo oral en su ofi cina 
en el 2004. Los  medios no identifi ca a presuntas 
víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo 
autoricen o se pronuncien públicamente. 
AP

La comediante le echó la culpa a un medicamento de su conducta en la red social Twi� er. 

actriz y varios servicios cancelaron sus retrans-
misiones de “Roseanne”. 

Jarrett, quien dijo que estaba “bien” después 
del insulto, instó en un especial de MSNBC sobre 
racismo transmitido el martes a que el inciden-
te se convierta en un momento de aprendizaje. 

“El tono comienza desde la cima, y nos gusta 
admirar a nuestro presidente y sentir que refl e-
ja los valores de nuestro país”, dijo Jarrett. “Pe-
ro también creo que cada ciudadano individual 
tiene una responsabilidad, y depende de todos 
nosotros presionar. Nuestro gobierno solamen-
te será tan bueno como nosotros lo hagamos”. 

Barr no dio señales de dejar Twitter tras invo-
lucrarse en una serie de tuits en los que se discul-
pó con quienes perdieron su trabajo por la can-

celación de “Roseanne” y expresó remordimien-
to de que la tildaran de racista. Aunque pidió que 
no la defendieran, retuiteó comentarios de sus 
simpatizantes y atacó a ABC, además de afi rmar 
que los conservadores son tratados peor que los 
liberales. 

Barr fue rotundamente condenada el martes, 
incluyendo por muchos que ayudaron a hacer exi-
toso el programa. 

El productor ejecutivo de “Roseanne”, que 
a su regreso a la televisión se convirtió instan-
táneamente en la segunda comedia más popu-
lar de Estados Unidos, dijo que apoyaba la de-
cisión de ABC. 

“Nuestra meta era promover la discusión cons-
tructiva sobre los asuntos que nos dividen”, dijo.

Los abogados 
del señor 

Weinstein 
notaron que 

un juicio 
era inevitable 

debido a la 
injusta presión 

política ejer-
cida  

Vocero 
de Weinstein

Comunicado

Por Agencias
Síntesis

El protagonista de la serie The Walking Dead, 
que en la fi cción sobre el apocalipsis zombie 
da vida al sobreviviente e incansable sheri¢  
Rick Grimes, el actor británico Andrew Lin-
coln, abandonará la adaptación televisiva de 
los cómics de Robert Kirkman durante su no-
vena temporada.

El histrión de 44 años ha sido parte de la se-
rie desde su exitoso debut en la pantalla chi-
ca en 2010, solamente será parte de seis epi-
sodios de la próxima entrega, difundió el si-
tio Collider. 

Por lo que la batura estelar la tomará Nor-
man Reedus, quien caracteriza a Daryl Dixon, 
para lo cual el canal de televisión AMC le ha-
bría ofrecido una muy buena suma de dinero 
en su contrato. Anteriormente AMC estuvo 
cerca de perder a Lauren Cohan. 

Weinstein no 
declarará ante 
jurado de NY
Sus abogados dicen que no tienen el 
tiempo sufi ciente para prepararlo

America Ferrera, 
'Betty La Fea',
ya es mamá 
▪  La actriz latina America 
Ferrera anunció hoy en su perfi l 
ofi cial de Instagram que dio a luz a 
su primer hijo, un niño que se llama 
Sebastian. "Cuando dos se 
convierten en tres... ¡Bienvenido 
Sebastian Piers Williams, 
también conocido como Baz!", 
escribió la intérprete, de 34 años, 
en un breve mensaje en el que 
subrayó que tanto ella como el 
pequeño se encuentran felices y 
en buen estado de salud.  Ferrera 
se casó en junio de 2011 con el 
actor y director estadunidense 
Ryan Piers Williams, que tiene 
tres años más que ella.  La artista 
de origen hondureño es la 
protagonista de la comedia 
televisiva Superstor y su 
trayectoria incluye créditos en 
series como Ugly Be� y y en 
películas como Real Women Have 
Curves (2002). 
AGENCIAS /SÍNTESIS

Barr: hice algo 
imperdonable

Serie 'Walking 
Dead' se queda 
sin protagonista



Desde descubrir un nuevo romance hasta reavivar 
viejas llamas, se inspiran mutuamente para hacer de 

su próximo capítulo la mejor experiencia

ELLAS
QUIEREN

C U A N D O

Diane (Diane Keaton) ha enviudado recientemente después de 40 
años de matrimonio. Vivian (Jane Fonda) disfruta de sus hombres 
sin ataduras. Sharon (Candice Bergen) todavía está superando un 
divorcio de hace décadas. El matrimonio de Carol (Mary Steenburgen) 
ha perdido la chispa después de 35 años. Estas cuatro amigas le han 
dado un giro a la vida con fi nes divertidos cuando su club de lectura 
aborda la novela “50 Sombras de Grey”. Desde descubrir un nuevo 
romance hasta reavivar viejas llamas, se inspiran mutuamente para 
hacer de su próximo capítulo el mejor capítulo.

01/06/2018

Book Club

Bill Holderman

Estados Unidos

Comedia

Estreno: 

Título original: 

Director: 

País: 

Género: 

D i a n e  KeatonC a n d i c e J a n e  FondaM a r y  Steenburgen

Cuando ellas quieren 
es la nueva producción 
cinematográfi ca  de 
Paramount Picture,  
dirigida por el 
reconocido director 
Bill Holderman quien 
también participó en la 
escritura de guion junto 
a Erin Simms.a Erin Simms.a Erin Simms.

El fi lme cuenta con 
un elenco estelar de 
premiados actores, 

y protagonizada por 
las cuatro actrices 

ganadoras de premios 
Oscar Jane Fonda, 

Diane Keaton, Candice 
Bergen y Mary 

Steenburgen, junto a 
ellas se encuentran 

el actor Don Johnson, 
Andy García, Craig 

T. Nelson y Richard 
Dreyfuss, entre otros 

famosos actores.

JUEVES
31 de mayo de 2018
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El grupo Moderato busca se-
guir rompiendo con los estig-
mas en la música al fusionar 
su rock con el ritmo del regue-
tón en su nuevo sencillo titu-
lado “Caballero”, en el cual co-
labora la cantante colombia-
na de género urbano Karol G.

En conferencia de pren-
sa, la banda encabezada por 
Bryan Amadeus, indicó que 
tal parece que hubiera un ma-
nual en el género del rock so-
bre que se debe ser un roquero purista o que 
se debe de hacer la música de cierta manera, 
ya que apenas salió el tema y ya existe un de-
bate sobre el porqué de esta mezcla.

“En el caso de Moderatto llevamos muchos 
años invitando a la fi esta a todo tipo de géne-
ros, sin discriminación, siempre y cuando sea 
un artista que admiremos y respetemos esta-
mos dispuestos a sumarnos o sumar gente a 
una gran fi esta y celebrar el castellano”, indi-
có el vocalista.

El guitarrista de la banda, Roy, consideró 
que Moderatto está basado en hacer ese tipo 
de experimentos, ya que desde el día que ini-
ció ya estaba fusionando rolas que no tenían 
nada que ver con el estilo que le iban dando.

“Yo siempre he creído que el miedo mata 
la creatividad, cuando tienes miedo de hacer 
las cosas en ese momento dejas de ser crea-
tivo”, aseguró por su parte Xavi, bajista de la 
agrupación, tras mencionar que el rock ya se 
ha mezclado con otro tipo de géneros.

Desde diciembre que dejó de conducir el noticiero de 
Univision y se alejó de la cadena, no ha hecho más que 
trabajar y viajar para ofrecer conferencias a hispanos

2017
año

▪ en el que la 
conductora 

empezó a tra-
bajar en "The 

Real Story with 
Maria Elena 

Salinas”

En el caso de 
Modera� o lle-
vamos muchos 
años invitando 

a la fi esta a 
todo tipo de 
géneros, sin 

discriminación”
Bryan 

Amadeus
Vocalista

María Elena Salinas 
va de vuelta al ruedo 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Después de décadas corriendo detrás de las 
noticias, María Elena Salinas soñaba con des-
cansar “un poquito”. Imaginaba que pasaría 
unos meses más tranquilos antes de prepa-
rar el terreno para sus próximos proyectos. 
Pero se equivocó. 

Desde que dejó de conducir en diciembre 
el noticiero de Univision y se alejó de la ca-
dena, no ha hecho más que trabajar y viajar 
para ofrecer conferencias en universidades 
y ante grupos de hispanos de una punta a la 
otra del país. 

El 4 de junio sale al aire la segunda tem-
porada de "The Real Story with Maria Elena 
Salinas” _conocida también como “Historias 

detrás del crimen” en Latinoamérica y España_, 
una serie de investigación periodística del canal 
de cable Investigation Discovery (ID), sobre crí-
menes que han encabezado titulares noticiosos. 
Además de ser su conductora, Salinas es la pro-
ductora ejecutiva. 

“Ese descanso que yo pensaba que venía, no 
vino tan rápido como yo hubiera querido”, dijo 
Salinas, una de las caras más conocidas y respe-
tadas del periodismo en español en Estados Uni-
dos, en una entrevista reciente con The Associated 
Press. Y de inmediato aclaró: “Físicamente estoy 
un poco cansada, pero anímicamente me sien-
to bien, me siento tranquila, me siento en paz”. 

La serie busca ofrecer nuevas evidencias y tes-
timonios en casos criminales que en su gran ma-
yoría ya han sido cerrados. La idea es contar “la 
historia que está detrás de la historia”, reveló. 

Mientras graba algunos de los nuevos episodios, Salinas viajaba por diferentes ciudades del país para dar conferencias. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Daniel Habif viene a Puebla 14 
de junio para ofrecer una confe-
rencia en el teatro del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU), 
abordando temas de todo tipo 
para el público en general, con 
el objetivo de proporcionar he-
rramientas para que enfrenten 
las difi cultades que estén vivien-
do y salir airosos a la conquista 
de sus propios límites.

“Más que una conferencia es 
una experiencia de alto volta-
je emocional y mental. Habla-
mos de muchas cosas, de los mie-
dos, de los hábitos, del perdón, 
de la venganza, de emprender, 
de la espiritualidad, de dolores, 
de enfoque, de visión… concep-
tos fundamentales para todas las 
personas, sin importar a qué se 
dediquen”, adelantó en una vi-
deoconferencia.

Daniel Habif, originario de 
Mazatlán, Sinaloa, es considera-
do uno de los mejores conferen-
cistas empresariales y motivacio-
nales de México. Su popularidad 
empezó en las redes sociales de 
manera fortuita, cuando atrave-
saba un momento difícil en su 
vida y grabó un video que pos-
teó en una cuenta olvidada de 
Facebook.

Y nunca imaginó el impacto 
que tendría en otros seres huma-
nos que como él, estaban atra-
vesando situaciones complica-
das, pero que al escucharlo, vie-
ron las cosas con otro enfoque. 
A la fecha, Daniel ha sido visto 
y escuchado por más de 350 mil 
personas, en más de 200 confe-
rencias a lo largo y ancho del país. 
Ha participado en foros como 
TEDx, Forbes e Injuve.

Actualmente sigue recorrien-
do México y está preparando un 
importante tour por Latinoamé-
rica, visitando países como Gua-
temala, Ecuador, Colombia y Re-
pública Dominicana, entre otros, 
además de contar ya con invita-
ciones a Estados Unidos y paí-
ses de Europa.

“Lo que busco es confortar, 
busco la verdad, que la gente sal-
ga con herramientas”, explicó. 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El renombrado Teatro de La Scala abrirá su 
temporada 2018-19 con una nueva producción 
de "Attila" de Verdi, siguiendo la tradición de 
la ópera italiana, pero también presentará no-
vedades que incluyen a Woody Allen dirigien-
do "Gianni Schicchi" de Puccini.

El director general de La Scala Alexander 
Pereira dijo el jueves que él mismo aparecerá 
en "Die Tote Stadt" de Erich Wolfgang Korn-
gold, en un papel con diálogo que bromeó que 
no será remunerado.

Estreno de gala
La temporada del próximo año incluirá 15 ópe-
ras, en su mayoría italianas y nuevas produc-
ciones. "Attila" será el segundo estreno de ga-
la dedicado a las composiciones más joviales 
de Verdi, después de "Giovanna d'Arco" en el 
año  2015.

Allen ya dirigió "Gianni Schicchi" para la 
Ópera de Los Ángeles. El espectáculo se pre-
sentará junto a una nueva producción de La 
Scala de "Prima La Musica Poi Le Parole" de 
Antonio Salieri.

Moderatto 
entra al ritmo  
del reguetón

Entre las novadades de la ópera se incluyen a Woo-
dy Allen dirigiendo "Gianni Schicchi" de Puccini. 

Roy consideró que Modera� o está basado en hacer 
ese tipo de experimentos.

Los boletos  están disponibles en ta-
quillas del CCU y por medio de etic-
ket.mx, con localidades desde $405. 

Presenta sencillo en colaboración 
con la colombiana Karol G

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El Tradicional Carnaval Carolina 2018 entregará 
una medalla de oro, así como las llaves de la ciu-
dad de Charlotte, a la cantante y actriz mexica-
na Lucero. De igual forma, la nombrará reina de 
uno de los eventos latinos más importantes rea-
lizados en Estados Unidos.

La intérprete de Ya no, Electricidad y Veleta 

Eligen a Lucero  
reina de Carnaval 
Carolina 2018

El dato

La cantante y actriz 
mexicana recibirá una 
medalla de oro, así como 
las llaves de la ciudad 
de Charlotte el próximo 
domingo 10 de junio: 

▪ Lucero es una fi gura reco-
nocida a nivel mundial que 
desde muy temprana edad 
se inició en la actuación en el 
cine y la televisión, así como 
en la grabación detemas 
emblemáticos.  

▪ CEl Tradicional Carnaval 
Carolina, que se enfoca en 
el rescate de las tradiciones 
hispana. 

ya confi rmó su asistencia a la fi esta para el do-
mingo 10 de junio, en la que se le entregarán esos 
reconocimientos por su trayectoria como can-
tante y actriz.

Lucero es una fi gura reconocida a nivel mun-
dial que desde muy temprana edad se inició en 
la actuación en el cine y la televisión, así como 
en la grabación de canciones que la han llevado 
a obtener diversos premios y reconocimientos.

El Tradicional Carnaval Carolina, que se en-
foca en el rescate de las tradiciones hispanas, ca-
da año ofrece una variedad de platillos latinoa-
mericanos, frutas exóticas y un ambiente fami-
liar con actividades y juegos.

Lucero es una fi gura reconocida a nivel mun-
dial que desde muy temprana edad se inició en la 
actuación en el cine y la televisión, así como en 
la grabación de nuevas canciones.

El objetivo 
Para María Elena, el valor 
de los episodios radica 
también en el aprendizaje 
que pueden dejarle a la 
audiencia: 

▪ La serie busca ofrecer 
nuevas evidencias y 
testimonios en casos 
criminales que en su 
gran mayoría ya han 
sido cerrados. La idea es 
contar “la historia que 
está detrás de la historia” 
y revelar detalles que no 
han trascendido, explicó 
Salinas. 

Anuncian "Malé� ca 2"
▪  La compañía Walt Disney Pictures anunció la 

producción de la segunda parte del fi lme 
Maléfi ca, protagonizada por Angelina Jolie, 

quien continuará al lado de Elle Fanning. 
AP / FOTO: ESPECIAL

Woody Allen 
dirigirá ópera 

Llegará 
Daniel 
Habif a 
Puebla 
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas urgió el 
miércoles a México a detener “la ola de desapa-
riciones forzadas” que están teniendo lugar en 
la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y otros si-
tios del norteño estado de Tamaulipas. 

La ofi cina en México del Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos ha do-
cumentado la desaparición de 21 hombres y dos 
mujeres en esa localidad entre febrero y el 16 de 
mayo. Pero según un grupo local de derechos hu-
manos, citado por la ofi cina, las desapariciones 
podrían haber superado las 40 en ese periodo. 

El alto comisionado Zeid Ra'ad Al-Hussein 
llamó a las autoridades mexicanas a tomar me-
didas urgentes ante estos delitos tan “indignan-
tes” dado, además, que “hay fuertes indicios de 
que estos crímenes habrían sido cometidos por 
una fuerza federal de seguridad”. 

De acuerdo con testimonios recibidos por la 
ONU las personas habrían sido detenidas por la 
noche o al amanecer por personal uniformado 
cuando caminaban o manejaban, dejando en este 
último caso los vehículos quemados y baleados. 

“Es particularmente horrible que al menos 
cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas 
muy jóvenes, tan sólo de 14 años”, dijo al-Hus-
sein según un comunicado de la organización in-

ternacional. Además los testigos 
han sido amenazados y uno de 
ellos sufrió un secuestro duran-
te dos días. 

La ONU lamentó que, a pe-
sar de la amplia información y 
evidencia existentes, las autori-
dades mexicanas hayan avanza-
do poco en la localización de los 
desaparecidos y en la investiga-
ción. Las familias han encontra-
do hasta la fecha los cuerpos de 
al menos seis víctimas. 

Tamaulipas es un estado con 
amplia presencia de distintas 
bandas del crimen organizado 
que luchan entre sí, es la región 
con mayor número de desapa-
recidos -más de 6.000 según el 
recuento del gobierno federal- 
y donde en 2011 se descubrieron 
las primeras fosas clandestinas masivas de México. 

Además cuenta con un gran despliegue de 
fuerzas federales para combatir al narcotráfi co.

Pide ONU a 
México frenar 
desapariciones
ONU resaltó la presunta responsabilidad de las 
fuerzas de seguridad en las desapariciones

Manifestantes exigieron la presentación con vida de 
desaparecidos, acusan al gobierno. 

Es vital que las 
autoridades 
realicen una 

búsqueda 
efectiva de 

las personas 
cuyo paradero 

sigue siendo 
desconocido”

Zeid Ra'ad 
Comisionado

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial 
de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Andrés Ma-
nuel López Obrador, seña-
ló que de obtener el triunfo 
en las próximas elecciones 
impulsaría el desarrollo de 
los puertos de Salina Cruz, 
en Oaxaca, y Coatzacoalcos, 
en Veracruz.

En esta ciudad de la región 
del Istmo, el abanderado de 
los partidos Morena, del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social (PES) señaló que dicho proyec-
to tendría el objetivo de generar más empleos.

Además, en caso de ganar la Presidencia, 
impulsaría “el ferrocarril de carga de contene-
dores; con dos buenos puertos, podemos tras-
ladar mercancías del Pacífi co, hacia Estados 
Unidos y en todo el corredor se van a poner 
empresas, fabricas”.

López Obrador abundó que en el desarro-
llo de dicha vía de tren, los propietarios de la 
tierra de esta región serían socios del proyec-
to, “va a ser una sociedad entre iniciativa pri-
vada, lo que es inversión pública y sector so-
cial de la economía”.

Por otra parte mencionó que también se 
buscaría apoyar a “los productores del campo, 
comuneros ejidatarios pequeños propietarios, 
y van a tener compensación los productores, 
va a haber créditos ganaderos a la palabra”.

Obrador propone 
impulsar puertos  
y economía

El Estado no se 
rinde: J.A. Meade
Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Presi-
dencia de la República, José 
Antonio Meade Kuribreña, 
sostuvo que la ley no se ne-
gocia y el Estado no se rinde, 
y afi rmó que donde hay poli-
cías comunitarios y autode-
fensas "es porque no hay ni 
ley ni Estado".

“No se puede construir so-
bre un pacto de no agresión 
con los criminales, no pode-
mos poner la vida de nuestros 
hijos en gente armada sin pre-
paración”, aseveró en un acto de campaña en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El abanderado de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza advirtió que 
ni la ley se negocia ni el Estado se rinde “y de 
eso estamos hablando en esta elección”.

Tras expresar que ya basta de ofrecer con-
dolencias en lugar de dar al país "un mejor re-
sultado con un esquema de seguridad integral”, 
hizo un llamado a los electores a preguntarse 
si en estos comicios quieren cuerpos armados 
y regulados que abusan y están lastimando a 
la sociedad, o una seguridad real que lleve el 
respeto a la ley a donde hoy no llega. Dijo que 
lo que se requiere es una policía profesional.

Lucharé por 
indígenas, 
dice Anaya

Anaya dijo que le duele profundamente ver que en el 
país haya tanta pobreza y desigualdad. 

Obrador prometió la rehabilitación de la refi nería de 
Salina Cruz, “para que produzca a todo su capacidad".. 

Ofrece Anaya hacer realidad 
Acuerdos de San Andrés
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la cuna del Ejér-
cito Zapatista de Li-
beración Nacional 
(EZLN), el candida-
to de la coalición Por 
México al Frente a la 
Presidencia de la Re-
pública, Ricardo Ana-
ya Cortés, ofreció que 
de ganar las eleccio-
nes de julio próxi-
mo, hará realidad 
los Acuerdos de San 
Andrés Larraínzar y 
saldará la deuda his-
tórica que el país tie-
ne con los indígenas.

De gira por el mu-
nicipio de Las Marga-
ritas, Chiapas, resal-
tó que la paz es mu-
cho más que ausencia 
de confl icto, pues no 
puede vivir en paz quien no tiene qué comer al 
día siguiente, ni aquellos a los que no se les re-
conoce su derecho a la tierra y a sus tradiciones.

“Yo quiero que nuestros pueblos indígenas 
vuelvan a ser los primeros. Yo voy a luchar (...) 
para hacer realidad a plenitud los Acuerdos 
de San Andrés Larráinzar. Yo quiero apoyar 
a los pueblos indígenas con quienes tenemos 
una deuda histórica en nuestro país”, anotó.

Anaya reconoció que gracias al alzamien-
to del EZLN en 1994, todos los ojos del mun-
do se pusieron en la entidad. Destacó que ese 
movimiento armado obliga a reconocer que 
“fallamos, no estuvimos a la altura ".

100
mil

▪ hectáreas de 
árboles frutales 

y maderables 
propone 

sembrar López 
Obrador en 

Oaxaca

PIDE INAI A LA PGR 
ESCLARECER HOMICIDIO
Por Notimex/México

El pleno del INAI ordenó a la PGR asumir competen-
cia para buscar y en su caso proporcionar infor-
mación sobre la investigación del homicidio del 
defensor de derechos humanos, Arturo Hernández 

Cardona, en donde estaría involucrado el exalcalde 
de Iguala, José Luis Abarca.
El comisionado Joel Salas Suárez explicó que una 
persona solicitó a la Procuraduría General de la 
República (PGR) información sobre la investigación 
del secuestro, tortura y homicidio de Hernández 
Cardona, quien desde el Movimiento Campesino 
Unidad Popular se opuso siempre al exalcalde de Ig-
uala, Guerrero, José Luis Abarca.
En respuesta, la PGR se declaró incompetente y re-

mitió al solicitante a la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, ante lo cual presentó el recurso RRA 
2345/18, donde el comisionado Salas Suárez encon-
tró que sí existen facultades de la procuraduría pa-
ra atraer estos casos.
Un integrante del grupo que encabezaba Cardona 
acusó directamente  a Abarca de estar detrás de es-
tos hechos.  Esta persona narró que el 1 de julio de 
2013, el defensor de derechos humanos fue deteni-
do y torturado, por órdenes del exalcalde de Iguala.

los acuerdos 

En 1996, el gobierno y 
el EZLN firmaron los 
acuerdos de San Andrés 
Larraínzar:

▪ Los acuerdos de San 
Andrés  buscan garan-
tizar una nueva relación 
entre los pueblos 
indígenas del país, la 
sociedad y el Estado.

▪ El EZLN planteó un 
nuevo marco jurídico 
que contemplara el 
reconocimiento en la 
Constitución de los 
derechos de los pueblos 
indios, es decir, no sólo 
derechos, de personas, 
sino colectivos

Algo estamos 
haciendo muy 
mal. No pode-
mos empezar 

cada encuentro 
en Tamaulipas 

ofreciendo 
condolencias" 
José Antonio 

Meade
Kuribreña
Candidato

Día mundial sin tabaco
El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Durante 2017 se 

registraron en el país 10 mil nuevos casos de enfermedades pulmonares, 
cardíacas, de tipo vascular-cerebral y diversos cánceres. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Durante lo que va de la campaña electoral 
hemos podido acercarnos a los candidatos, 
abundar en la forma de ser de algunos 
y constatar lo que ya sabíamos de otros. 

De Margarita Zavala sólo puedo decir que causó más 
algarabía con su claudicación que con su ingreso a la carrera 
presidencial, sobre todo en los candidatos del Partido Acción 
Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que “saborean” los 2 o 3 puntos porcentuales que 
Margarita abandonó.

En el segundo debate, José Antonio Meade Kuribreña –que a mi 
juicio era el candidato más serio, que no efectivo, junto a Andrés 
Manuel López Obrador–demostró todo el priísmo del que su 
partido lo intentó alejar, al mentir, difamar y tildar de secuestradora 
a Nestora Salgado. Mandó Meade a las instituciones al diablo, a las 
que exoneraron a Salgado y a las electorales que permitieron su 
registro en las boletas. Con esta calumnia y con la férrea defensa 
que del presidente Enrique Peña Nieto hizo en el debate, Meade 
ha sellado su derrota electoral; claro que eso sin contar que existe 
el riesgo de que desde el gobierno federal se cometa fraude en la 
elección, aun asistiremos a las más grandes marrullerías priístas 
antes de que acepten perder el poder político y económico que les 
ha representado “gobernar” a los mexicanos.

De López Obrador me parece que ponerse al nivel de Ricardo 
Anaya en sus ataques verbales no era lo más adecuado para su 
desempeño, pero corría dos riesgos: no hacer nada y fungir de 
costal de box para recibir todos los golpes mediáticos –infundados, 
la mayoría– de Ricardo, y en televisión nacional con millones de 
electores observando el segundo show electoral parecer débil 
ante el diestro “hablantín” y dejarlo crecer en aparente aplomo y 
valor, que es algo que le sale bien al panista-perredista a la hora de 
actuar frente a las cámaras. El otro riesgo que tuvo Obrador era 
contrarrestar al panista y parecer más fuerte, y eso fue lo que hizo. 
Ya las encuestas irán deshilvanando el enredo del segundo debate y 
posicionarán a los contendientes, aunque no creo que haya grandes 
cambios. Lo de Ricky Rickín Canallín, al parecer una ocurrencia 
de López Obrador, puede ser bajo, como poner sobrenombres en la 
escuela, pero los apodos te los ponen por tus características físicas o 
sicológicas. Pudo ser un recurso para salir del paso de los ataques de 
Anaya, pero con los niveles de debate que tenemos y las mentiras y 
las denostaciones de los otros contra el puntero, puede resultar un 
acierto mediático; al fi nal los debates son eso: golpes mediáticos. No 
me explico que haya quien, a partir de un debate, decida su voto, a 
menos que no cuente con mucha información ni de las trayectorias 
de los candidatos ni de sus propuestas, si es que las tienen.

Mención aparte merece Ricardo Anaya, pues en el primero 
como en el segundo debate ha mentido sistemáticamente, sobre 
todo en contra del puntero en las encuestas; ya las noticias sobre 
los infundios de Anaya son varias. Periódicos como El Universal, 
Reforma y Milenio, así como el portal Verifi cado 2018 han 
publicado varios desmentidos al respecto. Pero son tantas y tan 
variadas las mentiras que ha proferido Anaya en los debates y, 
en general, en la carrera presidencial que le ha dado material al 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para publicar un 
documento digital titulado Las mentiras de Anaya, frente al robo 
del futuro. 

“Los primeros in-
formes de la autori-
dad local aseguran 
que su muerte fue 
provocada por los 
golpes recibidos; su 
cuerpo fue hallado 
en la Colonia Estre-
lla de la capital de 
Tamaulipas. Gon-
zález Antonio era 

corresponsal del diario Excélsior, Grupo Ima-
gen y director del portal Todo Noticias. El Go-
bernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de 
Vaca, compromete castigo a los responsables.

De nueva cuenta el gremio periodístico pa-
dece del asesinato de un compañero: la Procu-
raduría General de Justicia de Tamaulipas in-
formó la mañana de este martes 29 de mayo, 
del hallazgo del cuerpo sin vida del periodista 
Héctor González Antonio en Ciudad Victoria, 
quien se desempeñaba como corresponsal del 
diario Excélsior.

El informe de la autoridad establece que de 
acuerdo con los primeros informes, el periodista 
colaborador del diario nacional Excélsior, Gru-
po Imagen y director del portal Todo Noticias, 
murió como consecuencia de golpes recibidos.

El Gobierno del estado activó los protoco-
los de protección y apoyo a la familia del perio-
dista y abrió la carpeta de investigación corres-
pondiente para las indagatorias que permitan 
la identifi cación y localización de los responsa-
bles de este homicidio que enluta nuevamen-
te al gremio.

El portal Todo Noticias informó que el Go-
bierno de Tamaulipas manifestó su solidaridad 
con la familia, amigos y la comunidad periodís-
tica de la entidad y enfatizó que la investigación 
se llevará hasta sus últimas consecuencias para 
garantizar que este crimen no quede impune.

Por su parte el Ejecutivo estatal, Francisco 
Cabeza de Vaca, en su cuenta Twitter, expre-
só sus condolencias y comprometió castigo a 
los responsables.

La cifra lúgubre y trágica que atenta con-
tra el ejercicio de la Libertad de Expresión y 
el Derecho a la Información suma en lo que va 
de 2018, 6 periodistas asesinados.

En lo que va del actual sexenio, suman 88 
homicidios: 76 periodistas; 1 locutor; 4 fami-
liares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Total, de 2000 a la fecha, son 225 homici-
dios: 192 periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores 
de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comu-
nicadores, y 3 civiles.

Total, de 1983 a la fecha 290 homicidios: 253 
periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores de pren-
sa; 16 familiares y 9 amigos de comunicado-
res, y 3 civiles.

La Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México; exigen el esclarecimiento de 
este crimen y todos los pendientes, así como 
evitar que se sume a la lista de casos impunes 
en todo el Territorio Nacional.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

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  

Anaya, hasta los
ángeles te acusan…

Un colega más 
asesinado en 
Tamaulipas
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado, 
titulado: ASESINAN AL 
PERIODISTA HÉCTOR 
GONZÁLEZ ANTONIO 
EN CIUDAD VICTORIA, 
TAMAULIPAS, mismo 
que reproducimos 
integro:

contralínearoberto e galindo domínguez*

the canceled/uncan- celed summitpatrick chappatte

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el texto editado por RA (https://menti-
rasdeanaya.com/#section-01), además de las 
mentiras de Ricardo, se hace una compilación 
de sus contradicciones y traiciones desde que 
en su juventud fuera militante priísta. Pero la 
incongruencia mayor no es de Ricardo Anaya 
el que miente y se contradice casi cada que abre 
la boca, lo más incongruente es que él, que ha 
dicho ser fan de las nuevas tecnologías y del 
uso del internet, en su día a día no se percate 
de que cada nuevo infundio que comente que-
da registrado en internet y es reproducido en 
las redes sociales; y entonces se convierten sus 
mentiras en armas en su contra. Anaya parece 
no darse cuenta de que en estos tiempos ser em-
bustero y salir bien librado ya no es tan fácil; lo 
está siendo al puro estilo priísta de las épocas 
menos informadas. Y cuando hablo del PRI es 
inevitable regresar a Meade mintiendo sobre 
Nestora Salgado, lo que incluso lo puede lle-
var a enfrentar una demanda por difamación. 

Del segundo debate, más allá de las denosta-
ciones, las bromas, los insultos y las pocas pro-
puestas de los tres principales candidatos –y es 
que hay que entender que los formatos de los 
debates no dan para exponer proyectos de na-
ción–, quedarán para la historia el gesto de la 
cartera, el señor del costal cuyo relato ya han 
desmentido o particularizado en algunos me-
dios; y el momento de las falsas acusaciones 
de Meade contra Salgado, cuando también el 
priísta, como el panista, fue a invadir el espa-
cio de López Obrador. Actitudes físicas agresi-
vas que, acompañadas de la mentira en ambos 
casos, quedarán como momentos claves en sus 
carreras presidenciales, ya se verá si en su be-
nefi cio o para su debacle. Esos fueron algunos 
de los momentos más críticos del segundo de-
bate y que me parece han favorecido a Obrador.

Por ser ecuánime sólo quiero decir en de-
fensa de Jaime Rodríguez, el Bronco, que es-
tá ejecutando bien el papel de “bufón electo-
rero” que le asignaron, y que por momentos 
me ganó varias risas, pues eso es: un político 
irrisorio, tal vez el mejor ejemplo de la podre-
dumbre de nuestra clase política. Y mientras a 
Anaya hasta los ángeles lo acusan de robarles 
–y es que la agrupación de apoyo a migrantes 
Ángeles sin Fronteras lo inculpó de plagiarles 
en 10 minutos una propuesta para la atención 
y ayuda a migrantes, que en seguida presentó 
como suya (http://www.jornada.unam.mx/ul-
timas/2018/05/19/angeles-sin-fronteras-acu-
san-a-anaya-de-oportunismo-7791.html)– es-
peraremos el tercer debate y el desenlace de lo 
que parece ser la elección presidencial más pe-
leada y que promete ser la más nutrida por la 
participación ciudadana en nuestra historia. 

*Maestro en apreciación y 
creación literaria, maestro en 
ciencias, literato, arqueólogo, 

diseñador gráfi co. Cursa el 
doctorado de novela en Casa 

Lamm. Miembro del taller literario 
La Serpiente



Por Notimex/México
Foto: crédito/Síntesis

Por segunda ocasión consecutiva, el Banco de Mé-
xico (Banxico) mantuvo sin cambio sus expec-
tativas de crecimiento económico para este año 
y 2019, en un intervalo entre 2.0 y 3.0 por cien-
to, y entre 2.2 y 3.3 por ciento, respectivamente.

Se espera disminución de la infl ación
AEn conferencia de prensa, el gobernador del 
Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que en el 
primer trimestre del año, la actividad económi-

Por Notimex/Venezuela

El porcentaje de comercios que ha cerrado en 
el último año debido 
a los problemas eco-
nómicos de Venezue-
la oscila entre 35 y 40 
por ciento del total, 
afi rmó María Caro-
lina Uzcátegui.

La presidenta del 
Consejo Nacional del 
Comercio y los Ser-
vicios (Consecomer-
cio) precisó que se 
trata de una estima-
ción derivada de in-
vestigaciones y en-
cuestas que ha rea-
lizado este Consejo, 
pues el Banco Cen-
tral de Venezuela tie-
ne cerrada la infor-
mación.

A ese dato se su-
ma el aviso de que al 
menos 100 farmacias 
venezolanas están a 
punto de quebrar por 
la conjunción de fal-
ta de medicinas y alto 
precio de los fárma-
cos, indicó la Fede-
ración Farmacéuti-
ca Venezolana (Fefarven).

Uscátegui pidió al gobierno "tomarse ense-
rio la economía", y atacar los verdaderos pro-
blemas del sistema fi nanciero, que son baja 
producción y excesivo gasto público.

Esos dos problemas son las principales cau-
sas de la hiperinfl ación en que vive Venezue-
la, y a su vez la mayor difi cultad que enfrentan 
los comerciantes, dijo en declaraciones repro-
ducidas por la edición digital de El Universal.

Señaló que la impresión de dinero inorgá-
nico daña la economía, y subrayó que no es 
posible que el gobierno se empeñe en gastar 
más de lo que gana.

Agregó que la determinación del precio fi -
nal de los productos no está en manos de los 
comerciantes, y añadió que en realidad lo que 
sucede es que la oferta es insufi ciente para la 
demanda que se presenta.

Hua Chunying, portavoz, indicó: "No queremos una gue-
rra comercial, pero no le tememos a una. Lucharemos".

Ildefonso Guajardo inició su participación en la reunión anual de la OCDE. Fue 
recibido por la directora ejecutiva de la organización, Josee Touche� e.

En el 1T de 2018 se registraron un total de tres mil 
691 tomas clandestinas de combustibles en el país.

Entre los riesgos a la baja en el  pronóstico para la eco-
nomía mexica destacan la incertidumbre asociada a TLC.

Por Notimex/Paris
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario general de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Angel Gurría, afi rmó hoy que la eco-
nomía mundial está en su nivel de crecimien-
to más elevado de los últimos años, en 4.0 por 
ciento, y seguirá expandiéndose en al menos 
los próximos dos años.

"Las perspectivas de crecimiento a corto 
plazo son más favorables que las observadas 
en muchos años anteriores”, confi rmó Gurría 
al presentar el reporte de previsiones econó-
micas de la OCDE.

Necesario mejorar competitividad
El excanciller y exsecretario mexicano de Ha-
cienda aseveró además que “se espera que la 
expansión económica continúe durante los 
próximos dos años”.
Gurría advirtió, basándose en el reporte pu-
blicado este miércoles en París por el equipo 
de economistas de la organización, que el ni-
vel de crecimiento económico global mues-
tra, por estar impulsado por políticas fi scales 
y monetarias en gran parte, que el crecimien-
to no está apuntalado en bases macroeconó-
micas sólidas.
“La recuperación actual aún está respaldada 

por políticas muy fl exibles en el ámbito monetario 
y, cada vez más, en el ámbito fi scal. Esto sugiere 
que aún no se ha logrado un crecimiento fuerte 
y autosufi ciente”, comentó el titular de la OCDE 
de la que forman parte 37  economías mundiales.
“Es necesario que los responsables de la formu-
lación de políticas públicas se enfoquen más en 
políticas estructurales para promover las com-
petencias y mejorar la productividad, con el fi n 
de lograr un crecimiento, fuerte, sostenible e in-
cluyente”, subrayó Gurría.

Secretario general de la OCDE prevé dos años de 
expansión económica mundial

China promete 
defenderse si 
EUA aumenta 
los aranceles
China acusó a Estados Unidos de 
mermar su credibilidad
Por AP/Beijing
Foto: Especial/Síntesis

Beijing acusó a Estados Uni-
dos de dañar su propia credi-
bilidad al actuar erráticamente 
en cuanto al comercio interna-
cional y el miércoles prometió 
que se defenderá si Washington 
sigue adelante con sus amena-
zas de aumentar los aranceles.

Una portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chi-
na se quejó de la decisión esta-
dounidense de renovar las ame-
nazas de aumentar los aranceles a una lista de 
bienes y servicios chinos valorados en 50.000 mi-
llones de dólares que contradice con un acuer-
do alcanzado a mediados de mayo destinado a 
resolver esa disputa. 

ROBO DE GAS LP GENERA 
PÉRDIDAS POR 40 MDP, 
ACUSA AMEXGAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El robo de gas LP ha generado pérdidas por 
40 millones de pesos a la industria en los 
estado de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, cifra 
que equivale al 15 por ciento del mercado, 
señaló el presidente ejecutivo de la Amexgas, 
Octavio Pérez Salazar.

El representante de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Gas L.P. y 
Empresas Conexas (Amexgas) indicó en 
conferencia de prensa que las prácticas 
ilícitas, en las que se distribuye combustible 
robado en pipas piratas, impiden el desarrollo 
de la industria.Expuso que una de las regiones 
más afectadas por esta problemática es el 
“Triángulo Rojo”, que abarca los estados de 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, di-
jo entonces que el confl icto estaba "en suspen-
so" después de que Beijing prometiera comprar 
más bienes estadounidenses y así ayudar a redu-
cir su multimillonario superávit comercial con 
Estados Unidos. 

La portavoz Hua Chunying se negó a decir si 
el anuncio del martes podría perturbar los pla-
nes del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de 
visitar Beijing para mantener conversaciones a 
partir del sábado. El Ministerio de Comercio de 
China no respondió a las preguntas sobre el es-
tado de la reunión, pero la embajada de Estados 
Unidos dijo que una delegación de funcionarios 
de comercio, agricultura y del Tesoro había llega-
do a la capital china para hacer los preparativos. 

Hua no aclaró si Beijing planeaba actuar des-
pués de su amenaza de represalias, elevando los 
aranceles a una lista de productos estadouniden-
ses valorados en 50.000 millones de dólares.

ca continuó mostrando una re-
activación, impulsada por el di-
namismo de los servicios y por 
la recuperación de la actividad 
industrial.
Al presentar el “Informe Trimes-
tral” de enero-marzo de 2018, 
precisó que dado que el desem-
peño de la actividad económi-
ca fue mayor al esperado, podría 
dar lugar a que para el año en su 
conjunto el crecimiento se ubi-
que en la parte alta del interva-
lo estimado.
Apuntó que el pronóstico de in-
fl ación también se mantiene sin 
cambio y se espera que la infl a-
ción general anual continúe dis-
minuyendo, aproximándose a 
lo largo del año hacia el objetivo de 3.0 por cien-
to, y que en 2019 se ubique en niveles cercanos 
a dicha meta.

México, de los más ricos en insectos comestibles 
▪  México cuenta con 549 especies comestibles y es uno de los países más ricos en 
insectos, los cuales son una fuente alimenticia altamente nutritiva y saludable. Existen 
aproximadamente mil 681 especies de insectos en el mundo aptos para la alimentación, lo 
cual signifi ca que México cuenta con casi una tercera parte de ellos. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La economía 
mexicana 
continúa 

enfrentando 
importantes 
riesgos a la 

baja, dada la 
incertidum-
bre que aún 

prevalece en la 
economía"
Alejandro

Díaz de León
Gobernador del 

Banxico
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.20 (+)  20.00 (+)
•BBVA-Bancomer 19.08 (+) 20.15 (+)
•Banorte 18.70 (+) 20.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 25 de mayo   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.61 (+)
•Libra Inglaterra 25.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,715.88 0.15 % (+)
•Dow Jones EU  24,667.78 1.24 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.48

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

indicadores
financieros

15
junio

▪ Eu anunciará 
una lista de 

productos que 
serían sujetos 
a los aranceles 
norteamerica-

nos

2.5
por ciento

▪ crecimiento 
estimado del 

PIB de México 
este año, de 
acuerdo con 
economistas 

de la OCDE

Canadá

El gobierno de Canadá 
impuso sanciones 
a Venezuela tras 
comicios: 

▪ Canadá impuso nue-
vas sanciones contra 
fi guras "clave" del 
régimen del presiden-
te Nicolás Maduro, 
incluida su esposa.  
También impondrá 
sanciones contra otros 
14 funcionarios vene-
zolanos “responsables 
por el deterioro de la 
democracia”.

▪ Afi rmó que estas 
sanciones envían “un 
mensaje claro” de que 
el comportamiento 
“antidemocrático” del 
régimen de Maduro 
“tiene consecuencias”.

▪ Canadá fue el único 
país que actuó contra 
las elecciones de mayo

Cierran 40 %
de los comercios
en Venezuela

Banxico sostiene 
pronóstico
de crecimiento

OCDE augura 
crecimiento
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Atentado y tiroteo deja 8 muertos 
▪  Un atacante hizo estallar su chaleco explosivo afuera del Ministerio del 

Interior de Afganistán, lo que permitió que hombres armados cruzaran la reja 
exterior en donde intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad. AP

Periodista 
fi ngió muerte
Periodista ruso fi ngió su muerte para frustrar 
plan homicida, supuestamente del Kremlin, 
aseguran los servicios de seguridad de Ucrania
Por AP/Ucrania
Foto: AP/ Síntesis

El periodista ruso Arkady Babchenko apareció 
en una conferencia de prensa en la capital ucra-
niana el miércoles, menos de 24 horas después 
de que la policía reportó que había sido asesina-
do a tiros en el edifi cio donde vivía en Kiev. Los 
servicios de seguridad de Ucrania dijeron que la 
noticia de la muerte del reportero fue un mon-
taje para frustrar un supuesto plan del Kremlin 
para asesinarlo.

"Sigo vivo", dijo Babchenko, de 41 años, ante 
sus atónitos colegas. 

El martes, la policía ucraniana informó que 
Babchenko, fuerte crítico del Kremlin, murió 
camino al hospital después de que le acribilla-
ran por la espalda y que su esposa lo encontrara 
sangrando. El jefe de la policía de Kiev dijo que 
sospechaba que lo habían asesinado por su la-
bor periodística. 

No estaba claro cómo se reali-
zó el operativo. El jefe de los Ser-
vicios Ucranianos de Seguridad, 
Vasyl Gritsak, dijo que un sospe-
choso fue detenido el miércoles. 

Ante aplausos y sorpresas de 
los periodistas presentes, Bab-
chenko tomó la palabra y se dis-
culpó con sus amigos y familia, 
que lamentaron su muerte y no 
estaban al tanto del plan. De su 
esposa, se disculpó "por el infi er-
no que ha tenido que pasar en es-
tos últimos dos días. Tampoco 
había otra alternativa". 

Antes de que Babchenko in-
gresara a la sala, Grisak dijo que los investigado-
res identifi caron a un ucraniano que fue reclutado 
por el servicio de seguridad ruso para organizar y 
perpetrar el asesinato a cambio de 40.000 dólares. 
El ucraniano _cuyo nombre no se dio a conocer_ 

Es una comple-
ta estupidez. 

Da la impresión 
de que están 

delirando. Que 
se arreglen 
entre ellos”
Alexander 
Bortnikov
Director del 

Servicio 
Federal de

 Seguridad ruso

El Departamento de Salud (HHS) tiene en custodia a 
10 mil 773 niños migrantes separados de sus padres.

Los candidatos para la presidencia son el mandatario 
Mnangagwa y el líder opositor Nelson Chamisa.

Babchenko ni Gritsak detallaron cómo montaron las he-
ridas o cómo convencieron a su esposa que había muerto. 

Zimbabwe tendrá 
primeras elecciones
Por Notimex/Harare
Foto: crédito/ Síntesis

Zimbabwe celebrará elecciones presidenciales, 
legislativas y municipales el próximo 30 de julio, 
las primeras desde la caída del expresidente Ro-
bert Mugabe mediante un golpe militar en no-
viembre pasado, anunció hoy el gobierno.

“Se recomienda a la comisión electoral de Zim-
babwe que fi je el lunes 30 de julio como día de la 
elección del presidente de la República, de los di-
putados de la Asamblea Nacional (parlamento 
unicameral) y los concejales”, dijo el presidente 
en funciones del país, Emmerson Mnangagwa.

Hasta el momento, las únicas candidaturas co-
nocidas son las del mandatario Mnangagwa y el 
líder opositor Nelson Chamisa, aspirante por el 
Movimiento por un Cambio Democrático (MDC).

Si ninguno de los candidatos no obtiene el 
50 por ciento de los votos más uno, se celebra-
rá una segunda vuelta el 8 de septiembre, expli-
có el gobierno en un comunicado divulgado por 
medios locales.

Alrededor de 5.3 millones de los 13 millones 
de habitantes de Zimbabwe están convocados a 
las urnas, en las que Mnangagwa espera ser con-
fi rmado como presidente, aunque Chamisa po-
dría ponerlo en aprietos.

Las autoridades en funciones de Mnangagwa 
han prometido unos comicios libres e imparcia-
les, frente a las acusaciones de violencia, corrup-
ción e intimidación que empañaron las eleccio-

Denuncian 
trato a niños 
migrantes 
Denuncian ONG sistema 
inhumano de separación familiar
Por Notimex/Washington
Foto. AP/ Síntesis

Organizaciones no 
gubernamentales de 
Estados Unidos de-
nunciaron hoy que la 
“desaparición” de mil 
475 niños migran-
tes centroamerica-
nos confi rma el im-
pacto de las políticas 
migratorias inhuma-
na y de separación fa-
miliar de la adminis-
tración del presiden-
te Donald Trump.

La Unión Nacio-
nal de Libertades Ci-
viles (ACLU), United 
We Dream la Alian-
za Nacional de Tra-
bajadoras Domésti-
cas (NDWA), MomRi-
sing y la Comisión de 
Mujeres Refugiadas 
convocaron por ello a una jornada nacional 
de protesta para el próximo viernes.

“En las últimas horas ha surgido una explo-
sión de indignación de miles de familias y pa-
dres escandalizados por él tratamiento a los 
niños”, señaló Ai-jen Poo, directora de la ND-
WA. “La situación es crítica, sombría”, indicó.

La administración Trump reportó en abril 
pasado al Congreso que la Ofi cina de Reubi-
cación de Refugiados (ORR) había perdido la 
pista de al menos a mil 475 niños migrantes, 
la mayoría de Centroamérica y que habían lle-
gado solos a la frontera entre México y EU.

Aunque las organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) reconocen que la cifra no es nece-
sariamente un indicativo que los niños están 
desaparecidos o en peligro, sostienen que el 
incidente muestra el daño que está provocan-
do en las familias latinas la políticas migrato-
rias de la administración Trump.

Más del 80% de los hogares que reciben a 
los “Niños No Acompañados” corresponden 
a sus familiares cercanos o padres, pero el res-
tante a adultos sin nexos con el menor.

Los hechos

AP  aclara algunos 
hechos al respecto:

▪ Los casi 1.500 niños 
en cuestión llegaron 
a la frontera sin sus 
padres. Se los mezcla 
con otros menores que 
sí vinieron a la frontera 
con sus padres y fueron 
separados. 

▪ No hay ninguna ley 
que obligue a separar 
a los padres de sus 
hijos en la frontera y 
los demócratas nunca 
impulsaron políticas 
de ese tipo. Esa es una 
política de Trump.

DESALOJAN  AL MENOS 
A MIL MIGRANTES DE 
CAMPAMENTO EN PARÍS
Por AP/París

La policía de París desalojó el miércoles 
a unos 1.000 migrantes 
del mayor campamento 
improvisado de la capital 
francesa, que se ha 
convertido en el centro 
del debate migratorio en 
Francia.

Los inmigrantes, en 
su mayoría africanos, 
fueron evacuados del 
asentamiento levantado 
junto a un canal utilizado 
por corredores y ciclistas en el extremo 
noreste de la ciudad. Después de ser 
trasladados en autobuses a gimnasios en la 
región de París, las excavadoras retiraron las 
tiendas de campaña de la zona. 

El campamento tenía unos 1.400 
migrantes, pero unos 1.016 fueron desalojados 
ya que los demás huyeron. Se prevé que otros 
dos campamentos con unos 1.000 migrantes 
sean desalojados la próxima semana. 

Dos migrantes se ahogaron este mes en 
canales cercanos a los campamentos y otros 
resultaron heridos en las crecientes tensiones 
en los sucios y abarrotados asentamientos, 
lo que presionó a las autoridades para actuar. 
Pero la evacuación se demoró por las disputas 
sobre el futuro de sus habitantes. 

contrató a su vez a un conocido que había lucha-
do en la guerra separatista en el este de Ucrania. 

Rusia y la organización Reporteros Sin Fron-
teras criticaron los sucesos. 

El director de la organización periodística, 
Christophe Deloire, manifestó a través de Twit-
ter su más "profunda indignación por el descu-
brimiento de la manipulación de los servicios se-
creto de Ucrania. Siempre es peligroso que los 
gobiernos jueguen con los hechos". 

Konstantin Kosachev, jefe de la comisión de 
asuntos internacionales de la cámara alta del Par-
lamento ruso, comparó los argumentos de Ucrania 
con los alegatos de Gran Bretaña, de que Moscú 
estaba detrás del envenenamiento con gas neu-
rotóxico de un ex espía ruso y su hija en Inglate-
rra. Rusia niega vehementemente haber enve-
nenado a Sergei Skripal y su hija Yulia Skripal. 
"La lógica es la misma - difamar a Rusia", dijo.

28
mil

▪ migrantes 
de distintos 

asentamientos 
en la capital han 
sido expulsado 
en  los últimos 

tres añosElecciones históricas
en Zimbabwe
Las elecciones en Zimbabwe son las primeras 
desde la independencia del país de Reino 
Unido en 1980, en los que no se postula como 
candidato Mugabe, quien ahora vive recluido en 
su mansión de Harare desde el golpe militar que 
lo derrocó en noviembre anterior.
Notimex/Harare

nes celebradas cuando estaba en el poder Mugabe, 
que gobernó con puño de hierro durante 37 años.

El gobierno de Zimbabwe ha invitado a obser-
vadores internacionales, incluso hace dos días fi r-
mó con la Unión Europea (UE) un acuerdo para 
desplegar representantes europeos en las elec-
ciones, algo inédito desde 2002, cuando la admi-
nistración de Mugabe expulsó al jefe de la misión 
electoral del bloque europeo.
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Oribe Peralta, convocado para participar 
en la Copa Mundial Rusia 2018, dijo que 

tras el torneo veraniego se retirará de la 
Selección Nacional de México. pág. 02

foto: Mexsport

Warriors-Cavaliers
INICIA NUEVA SERIE POR
CAMPEONATO DE LA NBA
NOTIMEX. Klay Thompson, base de Warriors de 
Golden State, y LeBron James, megaestrella 
de Cavaliers de Cleveland, coincidieron en 
que ninguna culpa tienen en que por cuarta 
vez seguida se enfrenten en las fi nales de 
la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) 
y pidieron que les ganen para evitar esta 

repetición.
"Creo que los demás equipos de la NBA tienen 

que mejorar. No es culpa nuestra volver a estar 
en las fi nales", dijo el titular de Warriors durante 
el día de medios, previo al primer juego, que 
será este jueves en la Oracle Arena, ubicada en 
esta ciudad, casa de los campeones defensores 
Warriors.

LeBron James dijo a los reporteros que 
Warriors va a escribir un buen capítulo en su 
libro cuando se retire. foto: AP

De Oribe Peralta
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La Federación Egipcia de Futbol 
hizo ofi cial que el delantero 
Mohamed Salah podrá jugar la 
Copa del Mundo Rusia 2018, 
pese a la lesión en el hombro 
izquierdo. – foto: AP

SALAH FUE CONVOCADO. pág. 03



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES
31 de mayo de 2018

El atacante mexicano aclaró que Rusia 2018 será su 
última Copa del Mundo, y que tras ella nunca más 
volverá a vestir los colores de la Selección Nacional

Peralta le dice 
adiós a los 
Mundiales

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero Oribe Peralta, convocado para par-
ticipar en la Copa Mundial Rusia 2018, dio a co-
nocer que tras el torneo veraniego se retirará de 
la Selección Nacional de México.

El también atacante del Club América acla-
ró que esta es su última Copa del Mundo, y que 
tras ella no volverá a portar los colores de Mé-
xico, ya que toca a nuevas generaciones sumar 
a la selección.

"El Cepillo" comentó que para el de Rusia, su 
segundo torneo mundialista, el equipo azteca tie-
ne la calidad sufi ciente para dar el salto y pasar 
del quinto partido, y soñar con ser campeones, 
pero aclaró que para ello todos tienen que creér-
selas, desde el utilero hasta el presidente de la Fe-

deración Mexicana de Futbol (FMF).
Respecto del técnico Juan Carlos Osorio, lo 

califi có como alguien muy preparado que sabe 
lo que quiere y que convence y llena de confi an-
za a sus pupilos; además, afi rmó que si el técnico 
colombiano tiene detractores es porque hace las 
cosas diferentes y es normal que eso haga sentir-
se mal a personas de cierto poder.

En entrevista para Marca, Oribe Peralta contó 
que ha sufrido para llegar al representativo mexi-
cano, y recordó que el pase a Brasil 2014 fue uno de 
los momentos más valiosos de su carrera, ya que 
le permitió vivir su sueño de jugar un Mundial, 
en el que sintió el apoyo de la afi ción mexicana 
que coreó su nombre en el juego ante Camerún.

El "Tri" tuvo convivio
Mientras la selección mexicana de futbol sigue 

No más "Cepillo" con la Selección Nacional después de Rusia 2018.

El "Tri" enfrentará el próximo sábado en partido amisto-
so a la selección de Escocia.

con su preparación para la Copa del Mundo Ru-
sia 2018, se dio tiempo para convivir con los in-
tegrantes del representativo de futbol 5 de cie-
gos y débiles visuales, se informó hoy median-
te un boletín.

Concentrados en el Centro de Alto Rendimien-
to de la Federación Mexicana de Futbol, los ju-
gadores recibieron el martes a los integrantes de 
la selección de ciegos y débiles visuales, la cual 
competirá en el mundial de la especialidad en 
Madrid, del 5 al 18 de junio.

Los mundialistas que estarán en España tu-
vieron la oportunidad de intercambiar puntos 
de vista con los que estarán en Rusia, a quienes 
Moisés Cerezo, de la selección para ciegos, les pi-
dió dejar el corazón en la cancha.

“Les digo que hagan lo mismo que nosotros, 
que dejen el corazón en la cancha. México sí pue-
de, todo está en la mente, no se pongan límites. 
Estoy seguro que si le ponen mucha mentalidad 
sacarán los partidos a fl ote”, dijo.

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con 16 clubes se realizará la 
temporada 2018-2019 del As-
censo MX del balompié na-
cional, aunque está en revi-
sión la presencia de Loros de 
Colima y se confi rmó el des-
censo de Murciélagos.

Luego de la Asamblea Or-
dinaria del Ascenso MX el día 
de ayer en las instalaciones 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, se informó en un co-
municado que para los próxi-
mos dos torneos los participantes serán Ale-
brijes de Oaxaca, Atlante, Cafetaleros de Ta-
pachula y Celaya.

También Cimarrones de Sonora, Atlético 
Zacatepec, Atlético de San Luis, Correcaminos 
UAT, Dorados de Sinaloa, FC Juárez, Mineros 
de Zacatecas, TM Futbol, UAEM, UdeG, Vena-
dos y Loros, del que se revisa su participación.

Se informó de manera ofi cial que el club 
Murciélagos desciende a la Liga Premier, y 
que “para la temporada 2020-2021 sólo po-
drán participar en Ascenso MX los clubes cer-
tifi cados y la división se cerrará en un futuro 
a un máximo de 18 clubes”.

Cumplir requisitos
Del reglamento, se determinó que el campeón 
de la temporada 2018-2019 ascenderá a la Li-
ga MX, “siempre y cuando cumpla con los re-
quisitos que establecen el Reglamento de Afi -
liación, Nombre y Sede, el Reglamento Gene-
ral de Competencia, el Reglamento Interno 
de la LIGA MX”.

Además de “lo relacionado con el aforo, la 
infraestructura, la información y documenta-
ción fi nanciera, sobre todo lo relacionado al 
origen y transparencia de los recursos y su es-
tabilidad económica”, así como la obligación 
de participar desde su primera temporada con 
categorías Sub20, 17, 15, 13 y Liga Femenil. Ini-
ciará el 20, 21 y 22 de julio.

Ascenso MX 
se jugará con 
16 conjuntos
Para la temporada 2020-2021 
sólo podrán participar en Ascenso 
MX las escuadras certifi cadas

Queda defi nido el Torneo Apertura 2018 en la llama-
da Liga de Ascenso.

Se elimina el 
‘Gol de visitan-

te’ quedando 
como primer 

criterio de 
desempate 

el ‘Marcador 
global’ 

Comunicado
Prensa

Femexfut

breves

Despedida Tri / Estadio Azteca 
lucirá lleno 
El Estadio Azteca despedirá repleto a 
la selección de futbol de México este 
sábado, cuando enfrente a Escocia en 
su último partido de preparación en 
este país antes de su viaje a Rusia.

“La Federación Mexicana de Futbol 
desea agradecer a los fi eles afi cionados 
mexicanos que acompañarán a la 
Selección Nacional de México en su 
partido de despedida, antes de partir 
a Europa para participar en la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018”, resaltó 
el organismo a través de un comunicado.

La empresa que se dedica a la venta 
de boletos informó que para el duelo 
ante los escoceses, el cual dará inicio a 
las 19:00 horas, ya fueron vendidos los 
72 mil 451 boletos que se emitieron.
Notimex/México

Preparación / Tri Sub-15 vence 
2-1 a Querétaro 
Con dos anotaciones de Alejandro 
Alcalá, la selección de futbol de 
México Sub-15 se impuso 2-1 a 
Querétaro categoría 2003, en duelo 
de preparación rumbo a una gira por 
Alemania.

El equipo, concentrado desde el 
domingo pasado en Toluca, Estado de 
México, superó al cuadro queretano en 
el primero de dos choques que tendrá el 
Tricolor.

Los pupilos de Alberto Rodríguez 
lograron la victoria con doblete de 
Alcalá, quien milita en el Stockton LA 
estadounidense, informó la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) a través de un 
comunicado. el siguiente amistoso será 
contra el Toluca.
Notimex/México

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El director deportivo de Cruz 
Azul, Ricardo Peláez, aseguró 
que la decisión de poner a los 
jugadores que están en la lista 
de transferibles es meramen-
te deportiva y para fortalecer 
al equipo, con lo cual descartó 
que sea por indisciplina.

“Hemos tenido largas jorna-
das de trabajo de plática con el 
técnico (Pedro Caixinha), jornadas largas don-
de hemos tomado decisiones para fortalecer al 
equipo, pero en absoluto, para nada (se van por) 
indisciplinas”, dijo.

A través de un video que publicó la “Máqui-
na” en sus redes sociales, el directivo aseveró que 
solo recibió comentarios favorables de jugado-
res, como los chilenos Enzo Roco, Francisco Sil-
va, Martín Rodríguez o Felipe Mora, quienes en-
cabezan la lista.

Opiniones favorables
“No he recibido más que opiniones favorables de 
todos los jugadores que están transferibles, pri-

Descarta Peláez 
indisciplina en CA

Cruz Azul espera armar un trabuco.

20
De Julio

▪ Es la fecha de 
inicio del Tor-
neo Apertura 
2018, apenas 

cinco días des-
pués de la fi nal 
de Rusia 2018

mero como personas, posteriormente como ju-
gadores, realmente no es esa la causa, estamos 
tratando de fortalecer al equipo en diferentes zo-
nas”, expresó.

Reiteró que la decisión fue deportiva, “las re-
ferencias que tengo tanto de (Julián) Velázquez 
como de Roco, como de Silva, Rodríguez y Mora, 
la verdad son muy buenas, muchos de ellos son 
jugadores de selección nacional, estamos cons-
cientes de ello”.

Dijo que tras fortalecer al equipo y renovarlo 
un poco, “la expectativa que tenemos todos, tan-
to la afi ción como un servidor, el cuerpo técnico, 
es que el equipo clasifi que por obligación y pelee 
permanentemente el título”.

Contrario a lo que ocurría en otros certáme-
nes, el presidente del equipo Cruz Azul, Guiller-
mo Álvarez, destacó que los actuales refuerzos 
para el Torneo Apertura 2018 militan en el fut-
bol mexicano.

ANDRÉ-PIERRE GIGNAC 
REGRESA A NUEVO LEÓN 
Por Notimex/Monterrey

El delantero francés André-Pierre Gignac 
regresó hoy a Nuevo León para reportar con 
los Tigres de la UANL, y el presidente del club, 
Miguel Ángel Garza, manifestó que espera esté 
listo para comenzar con las prácticas rumbo al 
Torneo Apertura 2018.

“Qué bueno que ya llegó y ojalá esté listo para 
empezar los entrenamientos. Creo que se ha 

creado una burbuja en cuanto a la información, 
pero los tiempos son los normales para platicar 
la cuestión de él (sobre su renovación de 
contrato)”, indicó.

Se debe recordar que en días anteriores se 
habían generado rumores de que el jugador 
podría ser negociado con otro conjunto, pero el 
atacante europeo ya regresó a Monterrey para 
reportar con los felinos, equipo con el que le 
queda un año más de contrato.

El equipo dirigido por el técnico brasileño 
Ricardo “Tuca” Ferre£ i reportará el próximo lunes  
previo al Apertura 2018.

Jugaran 27 equipos Copa MX
▪  Con 17 clubes de la Liga MX y 10 del Ascenso MX, se 

realizará la Copa MX Apertura 2018, torneo que mantendrá 
su formato de competencia y que dará inicio el próximo 24 de 
julio. Los clubes estarán repartidos en nueve grupos de tres 

equipos cada uno. NOTIMEX/MÉXICO
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El delantero de la selección de Egipto podría actuar 
en alguno de los partidos de la primera vuelta en la 
Copa Mundial, tras lesión en fi nal de la Champions

Salah estará 
fuera cerca de 
tres semanas
Por Notimex/El Cairo
Foto. AP/ Síntesis

La Federación Egipcia de Fut-
bol hizo ofi cial que el delante-
ro Mohamed Salah podrá jugar 
la Copa del Mundo Rusia 2018, 
pese a la lesión en el hombro iz-
quierdo que sufrió en la fi nal de 
la Liga de Campeones de Europa.

Hani Abu Rida, presidente del 
organismo egipcio, y Mohamed 
Abul-Ela, doctor de la selección, 
afi rmaron en un comunicado que 
la lesión de Salah tiene un tiem-
po de recuperación de tres se-
manas, por lo que podrá asistir 
a Rusia, pero se perdería el pri-
mer partido ante Uruguay.

Salah está llevando a cabo su recuperación en 
Valencia con el fi sioterapeuta del equipo inglés 
Liverpool, Rubén Pons, quien afi rmó en entre-
vista con los medios que “vamos a hacer doble 
sesión todos los días para reducir los plazos, pe-
ro todo lo marca él”.

Abren vs Uruguay
Egipto iniciará la travesía mundialista el 15 de 
junio ante la selección de Uruguay, el 19 se me-
dirá con el anfi trión, Rusia, y el 25 cerrará la fase 
de grupos ante el combinado de Arabia Saudita.

La federación nacional manifestó su optimis-

Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

La selección de Brasil realizó su entrenamiento 
este miércoles con equipo completo luego de 
la incorporación de Marcelo y Casemiro que 
disputaron la fi nal de la Liga de Campeones de 
Europa, informó hoy la Confederación Brasi-
leña de Futbol (CBF) en su página en Internet.

El combinado pentacampeón del mun-
do entrenó en dos grupos, uno realizó traba-
jos tácticos y de salida con balón controlado, 
mientras el otro trabajó recuperación de ba-
lón y posesión del mismo.

Los miembros de la selección que se en-
cuentran lesionados trabajaron por separa-

Por Notimex/Innsbruck
Foto. AP/ Síntesis

Austria recibió a la anfi trio-
na de la Copa del Mundo 2018 
de futbol, la selección de Ru-
sia, en el último amistoso in-
ternacional de cara a la justa 
cuatrienal y la derrotó 1-0 en 
el Estadio Tivoli Neu.

Alessandro Schöpf marcó 
el único tanto del encuentro 
al minuto 28, de esta mane-
ra la selección de Rusia cie-
rra su preparación de cara a 
la máxima competencia del 
balompié del orbe, donde par-
ticipará en el Grupo A jun-
to a Egipto, Arabia Saudita 
y Uruguay.

Al minuto 12 Austria ini-
ció el ataque por parte de Pe-
ter Zulj que disparó de pier-
na izquierda fuera del área, 
pero el esférico pasó rozan-
do el larguero ruso.

Un minuto más tarde, Ru-
sia contratacó con un tiro des-
de afuera del área por parte 
de Aleksandr Samedov tras 
el pase de Kuzyaev, pero el balón pasó cerca 
del poste izquierdo de Linder.

Austria seguía con su intento de romper el 
cero en el marcador y al 20 Marko Arnautovic 
conectó el esférico con pierna derecha desde 
afuera del área, pero el arquero del cuadro ru-
so, Akinféyev rechazó el balón mandándolo a 
tiro de esquina.

Se abrió al 28
Tras varios intentos llegó el gol del combina-
do de Austria, al minuto 28 Alessandro Schöpf 
recibió el balón dentro del área, luego del pa-
se de Marko Arnautovic y disparo de pierna 
derecha con parte interna mandando el balón 
al ángulo derecho para dejar sin posibilidades 
a Akinféyev y poner el 1-0 a favor.

Ya para la segunda mitad, Rusia intentó em-
patar el marcador al 59 cuando Fedor Smolov 
remató de derecha dentro del área, pero el ba-
lón pasó muy cerca del poste derecho.

En el minuto 73, Guido Burgstaller inten-
tó acrecentar el marcador a favor de Austria 
con un disparo desde fuera del área con la pier-
na derecha y el arquero Akinféyev despejó el 
esférico mandando a tiro de esquina. Al fi nal 
del partido, Dzagoev remató de cabeza luego 
del centro de Cheryshev, pero pasó desviado.

Brasil está 
entrenando 
completo 

El anfi trión 
tiene serios 
problemas

Vamos a tocar 
el tema con el 
grupo y darle 

una solución a 
esta situación, 
el Mundial está 
próximo y hay 

que levantarse
Stanislav

Cherchésov
DT Rusia

Nos duele que 
esto se presen-

te a escasas 
dos semanas 
del inicio del 

Mundial, pero 
hay que rever-

tirlo
Aleksandr

Golovin 
Rusia

Le he hecho 
marca desde 

2010, siempre 
como lateral 
derecho. Lo 

normal era me-
terle un poco la 

pierna
Danilo

da Silva
Brasil El anfi trión Rusia están en serios problemas previo 

al arranque del Mundial.

Salah está convocado con su selección pero dependerá 
de su recuperación para saber si es que juega.

La magia de Brasil ya está completa para el Mundial.

FIFA SACA A 
ÁRBITRO DEL 
MUNDIAL
Por AP/Zúrich

La FIFA descartó al árbitro 
Fahad Al Mirdasi de la Copa 
Mundial luego que fuera 
suspendido de por vida en 
Arabia Saudita por arreglo de 
partidos.

La Federación de Futbol de 
Arabia Saudita reveló hace dos 
semanas que Fahad Al Mirdasi 
pidió un soborno para ayudar a 
que un equipo ganase una fi nal 
de copa.

Ahora, la FIFA indicó que su 
comisión de árbitros dictaminó 
que los atributos para ser 
tomado en cuenta para el 
Mundial de Rusia “no satisfacen 
a nadie”.

Como resultado, todo el 
grupo de colegiados sauditas 
ha sido removido del torneo, 
incluyendo dos asistentes.

Reunió ayer por primera vez a 
todo su plantel de 23 jugadores

do del plantel, el lateral Fágner trabajó con ba-
lón en pasto y aceleración y Douglas Costa trabajó 
en césped con el fi sioterapeuta Bruno Mazziotti.

Realizaron cobro de tiro penal
Al fi nal del entrenamiento Neymar, Philippe 
Coutinho y Gabriel Jesús realizaron cobros de 
tiro penal.

La selección que comanda Adenor Leonardo 
Bacchi "Tite" iniciará su participación en la Co-
pa del Mundo en el Grupo E el 17 de junio, cuan-
do enfrenten al combinado de Suiza, posterior-
mente se medirán con Costa Rica el 22 y cerra-
rán la fase de grupos ante Serbia el 27.

breves

Sobre Neuer / Sigue la 
incógnita con Alemania
La decisión sobre si el portero de la 
selección alemana de futbol, Manuel 
Neuer, viajará a Rusia para participar 
en la Copa Mundial, sigue siendo una 
incógnita.
Los entrenamientos de la escuadra 
germana se llevan a cabo con total 
exclusión de observadores. Para ello 
se colocaron grandes mamparas para 
que no trascienda nada de lo que están 
haciendo en el campo.
Por Notimex/Berlín

Sudamérica / Messi, segundo 
máximo goleador 
Lionel Messi se ubica como el segundo 
máximo goleador de una selección 
sudamericana, al llegar a la cifra de 64 
goles y quedar a solo 13 de diferencia de 
Pelé, quien cuenta con 77.
Tras el juego de Argentina contra Haití, 
en el que la "albiceleste" se impuso 4-0 
con hat-trick de "la Pulga", el atacante 
del FC Barcelona ha sumado en su 
récord como máximo goleador de la 
selección argentina.
Por Notimex/Buenos Aires

Bayern Múnich / Lewandowski 
se quiere ir 
Robert Lewandowski se quiere ir del 
Bayern Múnich, según dijo su agente.
“Siente que necesita un cambio de aires 
y un nuevo desafío en su carrera”, dijo 
el agente Pini Zahavi en una entrevista 
publicada el miércoles por la revista 
Sport Bild.
El delantero polaco de 29 años, cuyo 
contrato con Bayern es vigente hasta 
2021, quiere arreglar su salida este 
verano del Bayern.
Por AP/Múnich

mo el miércoles luego que su presidente Hani Abu 
Reda, el técnico Héctor Cúper y el doctor Mo-
hamed Abou El-Ela se reunieron con el atacan-
te en Valencia, donde el atacante de 25 años re-
cibe tratamiento.

“El periodo de ausencia de Salah por la lesión 
no superará las tres semanas”, dijo la federación en 
un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Ello implica que se perdería el debut de Egipto, 
el 15 de junio, contra Rusia, junto al segundo an-
te la anfi triona Rusia, cuatro días después. Pero 
si se pierde esos partidos, Salah podría llegar pa-
ra el último duelo de Egipto en la fase de grupos. 

dato

Lesión 
costosa
El delantero de Li-
verpool se lesio-
nó en la primera 
mitad de la final 
de la Liga de Cam-
peones contra el 
Real Madrid el sá-
bado, retirándose 
llorando.

Una "nave espacial"
▪  El estadio Arena Samara, ubicado en el distrito de 

Radiotsentr, que es la parte más alta de la ciudad, está 
inspirado en un platillo volador o una nave especial, como 

homenaje al papel que ha tenido la urbe en cuanto a 
exploración espacial en Rusia y está listo para el Mundial.  

NOTIMEX/SAMARA
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El exnúmero uno del mundo consiguió su segunda 
victoria seguida en sets seguidos al doblegar 7-6 
(1), 6-4, 6-4 al tenista español Jaume Munar

Novak tiene 
simpatía en 
A. de Francia
Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

 
Más exigido que en su de-
but, Novak Djokovic avanzó 
el miércoles a la tercera ron-
da del Abierto de Francia y si-
guió ganándose simpatías en 
Roland Garros.

El ex número uno del mundo 
consiguió su segunda victoria 
seguida en sets seguidos al do-
blegar 7-6 (1), 6-4, 6-4 a Jaume 
Munar, una promesa españo-
la de 21 años que sorteó la fase 
preliminar del torneo. Djoko-
vic complació al público con un 
mensaje en francés y se pasó 
varios minutos firmando au-
tógrafos antes de retirarse de 
la cancha.

Djokovic, quien ganó el tí-
tulo en la arcilla de París ha-
ce dos años para completar su 
colección de cetros de Grand 
Slam, selló el partido con un 
revés por la raya.

“Estoy feliz de volver y reen-
contrarme con el público de la 
Suzanne Lenglen”, dijo Djoko-
vic en francés, refiriéndose al segundo estadio 
más grande en Roland Garros. “Esta pista es ma-
ravillosa. Es una alegría auténtica poder estar 
aquí y jugar frente a ustedes”.

Lejos de su nivel
Djokovic, quien se operó el codo derecho al co-
mienzo del año, está lejos del nivel que le llevó a 
la consagración en París hace dos años, cuando 
conquistó el último de sus 12 títulos de Grand 
Slam. El serbio es el cabeza de serie número 20 
en París, su preclasificación más baja en un Slam 

Por Notimex/Roma
 

El Papa Francisco recibió a algunos atletas que 
participarán este jueves en la Liga Diamante "Pie-
tro Mennea", la cuarta parada del circuito mun-
dial que reúne a una constelación de campeo-
nes mundiales y olímpicos.

"Fue un gran día para mí conocer al Papa. 
Tomé muchas fotos y fue algo que siempre re-
cordaré", compartió Christian Coleman, de 22 
años, el estadunidense campeón del mundo y 
poseedor del récord mundial en los 60 metros 

Por Redacción/Puebla
 

El equipo femenil de la Uni-
versidad Madero es uno de 
los más ganadores y cons-
tantes en la Liga de la Aso-
ciación de Basquetbol Estu-
diantil. Y es que desde la tem-
porada en que este organismo 
nació hasta la campaña que 
recién terminó, el equipo ma-
derista ha superado la fase re-
gular y se ha instalado en los 
Ocho Grandes.

De tal manera es el éxito de 
la quinteta felina que entre su palmarés des-
taca un campeonato nacional en la Liga ABE, 
un tercer lugar y el nombramiento de nume-
rosas jugadoras al Cuadro Ideal.

Futuro prometedor
La temporada 2017-2018 terminó para UMAD 
en la primera ronda de los Ocho Grandes con 
sede en CETYS, sin embargo, el clasificarse 
entre los mejores equipos del país, el tener al 
borde de la eliminación al equipo que resul-
tó campeón pero sobre todo el acoplamiento 
que se evidenció entre jugadoras de experien-
cia como Indra González y Luz Pamela Mar-
tínez con relación a basquetbolistas debutan-
tes como Jessica Hernández, entre otras, per-
mite pronosticar que la temporada 2018-2019 
será exitosa, tal y como lo comentó el coach 
Alfredo Especiano.

“Fue una primera vuelta de adaptación al 
equipo y para la segunda mitad fuimos mejo-
rando así que la temporada se califica como 
buena aunque sabemos que pudimos alcanzar 
mejores resultados en los Ocho Grandes", dijo.

Por Redacción/Puebla
Foto. crédito/ Síntesis

 
Seis de cada 10 empleos que se generan en el 
país están relacionados con la logística, afirmó 
Soraya Reyes Guerrero, directora de la Licen-
ciatura en Logística de Negocios de la Upaep.

Reyes Guerrero, apuntó que la organización 
del Mundial de Futbol Rusia 2018, representa 
grandes retos logísticos para reconciliar diver-
sas variables como son la distancia geográfi-
ca, la cultura, el clima, los tiempos de traslado, 
aglomeraciones urbanas, legislación aduane-
ra, fenómenos sociales, servicios, por mencio-
nar algunos factores.

Habrá un taller
El Taller “Soy Logística Upaep” se impartirá del 18 de junio al 
13 de julio en un horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a jue-
ves, con un enfoque altamente interactivo con los diferentes 
actores logísticos y no sólo recibir conocimientos en el aula de 
manera tradicional.

El Mundial de Rusia 2018 es un ejemplo perfecto para ha-
blar de la importancia que tiene la logística en todas las acti-
vidades del ser humano.

El Papa recibe 
a atletas de 
Liga Diamante

Destacan las 
felinas en ABE

La Upaep ofrecerá el 
taller "Soy Logística"

Estoy feliz 
de volver y 

reencontrarme 
con el público 
de la Suzanne 
Lenglen esta 

pista es mara-
villosa
Novak 

Djokovic
Tenista

No estoy 
jugando al 

alto nivel que 
me gustaría 

tener en este 
momento, pero 

así son estas 
cosas
Novak 

Djokovic
Tenista

La odisea del argentino Marco Trungelliti como ‘lucky 
loser’ en el certamen llegó a su fin.

Novak espera regresar a los primeros planos del tenis muy pronto.

BRONCE PARA JUDOCA POBLANO EN ON
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El judoca poblano Juan Pablo Ramírez Fernández, 
se colgó la medalla de bronce en la actividad de 
la Olimpiada Nacional al obtener el tercer lugar 
en judo, disciplina en la que venció a los rivales 
de los estados de Baja California y Tamaulipas.

El joven atleta de tan solo 12 años se convirtió 
en el tercer mejor judoca del país en la categoría 
Sub-15 menos de 40 kilogramos. Cabe destacar 
que esta Olimpiada han concentrado alrededor 

de cuatro mil 500 atletas de diferentes partes 
del país.

En la sede del Auditorio “José María Arteaga” 
de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, 
Juan Pablo se adjudicó la medalla de bronce al 
cerrarle el paso al contrincante de Baja California 
Álvaro Ávila y a Kevin Torres de Tamaulipas 
ganando por un wazari (medio punto) al concluir 
el combate. Juan Pablo Ramírez Fernández ha 
sido entrenado por más de cinco años por su 
padre, Rafael Ramírez Luna, destacando en 
Estados Unidos y Europa.

Cuarta parada del circuito mundial 
que reúne a una constelación de 
campeones mundiales y olímpicos

desde el US Open de 2006.
“No estoy jugando al alto nivel que me gus-

taría tener en este momento, pero así son es-
tas cosas”, dijo. “Pero hemos tenido un buen 
arranque en el torneo”.

La odisea del argentino Marco Trungelliti 
como ‘lucky loser’ en el certamen llegó a su fin 
al quedar eliminado en la segunda ronda. El 90 
del ranking sucumbió 6-1, 7-6 (1), 6-1 ante el ita-
liano Marco Cecchinato, el 72 del ranking, en 
un duelo que no duró las dos horas.

No se suponía que Trungelliti iba a estar ju-
gando a mitad de semana en Roland Garros. 
Después de todo, el argentino se había dirigido 
a Barcelona tras caer en la fase preliminar y lue-
go acaparó titulares por las 10 horas en carre-
tera que hizo — 1.000 kilómetros (650 millas) 
para volver a París, acompañado por su abue-
la de 88 años, madre y hermano tras enterarse 
que podía acceder al cuadro principal.

Con escaso descanso, Trungelitti venció a 
Bernard Tomic en la primera ronda. Se mar-
cha con un premio de 79.000 euros.

Por AP/Oakland
Foto. AP/ Síntesis

El alero de Golden State An-
dre Iguodala se perderá el pri-
mer partido de la serie final de 
la NBA el jueves tras no poder 
recuperarse del todo de un gol-
pe en la rodilla izquierda, lesión 
que le impidió jugar en los últi-
mos cuatro partidos de la serie 
por el título de la Conferencia 
del Oeste.

La baja de Iguodala es un du-
ro golpe para la defensa de los 
Warriors en el empeño de con-
tener a LeBron James y a los Ca-
valiers de Cleveland.

Los Warriors informaron que 
Iguodala, quien se lesionó en el 
tercer partido ante los Rockets 
el 20 de mayo, fue examinado el 
martes y dio muestras de mejo-
rar. Pero que aún tiene un mo-
retón y padece de inflamación 
del nervio que rodea la rodilla.

El entrenador Steve Kerr ha 
dicho que Iguodala no jugará has-
ta que pueda correr sin dolor. 
Volverá a ser examinado previo 
al segundo partido el domingo.

En cuanto a Kevin Love, la 
condición del alero de Cleve-
land sigue sin aclararse.

Love aún se mantiene bajo el 
protocolo de conmociones de la 
NBA. Love recibió un golpe en el 
sexto partido de la final del Este 
ante Boston, serie que los Cavs 
ganaron tras el máximo de sie-
te. No tenía previsto participar 
el miércoles en el día de pren-
sa en el Oracle Arena, donde los 
Warriors serán los anfitriones 
del primer duelo.

Iguodala 
se pierde 
el primero

La baja de Iguodala será difícil de 
suplir en los Warriors.

Se mantiene la actividad del judo dentro de la Olimpia-
da Nacional 2018.

bajo techo con seis segundos y 34 centésimas.
A su vez, el italiano Filipp Tortu expuso que 

es "una emoción extraordinaria, una experien-
cia única e irrepetible, junto con Francisco y to-
dos mis compañeros".

Cabeza de descaso
El campeón europeo sub 20 corrió hace unos 
días la final de los 100 metros en 10.03 segun-
dos, acercándose al 10.01 que registró la "Fle-
cha del Sur", Pietro Mennea, el 4 de septiem-
bre de 1979 en la Ciudad de México.

Sentado durante la conferencia de prensa de 
este miércoles junto a los estadunidenses Ron-
nie Baker y Coleman, el anfitrión abundó que 
"me conformaría con un registro personal, con 
tomar una décima de segundo a mi registro", 
con respecto a la salida de este jueves.

A su vez, el campeón olímpico en salto de lon-
gitud Je¢ Henderson expresó que "esta es mi 
primera vez en Roma. Estoy esperando gran-
des cosas de Roma, como una buena comida, 
obviamente, y una gran competencia".

El campeón mundial de salto con garrocha, S. 
Kendricks, dijo que tres generaciones y últimos 
campeones mundiales están en competencia.

22 
Años

▪ Tiene Chris-
tian Coleman, 

estadunidense 
campeón 

del mundo y 
poseedor del 

récord mundial

10 
Segundos

▪ Corrió ape-
nas el italiano 

Filipp Tortu, 
campeón euro-
peo la final de 

los 100 metros 
planos

El taller será del 18 de junio al 13 de julio.

Una primera 
vuelta de adap-

tación y para 
la segunda 

mitad fuimos 
mejorando, 
temporada 

buena 
Alfredo

Especiano
Entrenador

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Nombre  
personaje

cargo

Kluber llega 
a ocho victorias

▪  Corey Kluber lanzó seis innings en 
blanco y se convirtió en el primer pitcher 
de la Liga Americana en llegar a las ocho 

victorias, con lo que los Indios de 
Cleveland consiguieron su quinto 

triunfo al hilo al vencer el miércoles 9-1 a 
los Medias Blancas de Chicago.  

AP/CLEVELAND




