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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) reconoció el es-
fuerzo que Hidalgo hace en materia de seguridad 
y los logros que lo mantienen como uno de los es-
tados más seguros del país.

En la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, que encabezó el gobernador 
Omar Fayad, Omar Javier Santillán Cervantes, 
director general de vinculación del SESNSP, re-
cordó que cada acción que los gobiernos estata-
les implementan se ve refl ejada en las estadísti-
cas a nivel nacional. Por ese motivo, agradeció 
que Hidalgo sea un estado tan comprometido 
con la seguridad.

Sobre el tema, el gobernador Omar Fayad ase-
guró que se ha cumplido a cabalidad el compro-
miso de trabajar coordinadamente con el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, así como el de 
colaborar con las políticas públicas que se imple-

Avalan compromiso de 
Hidalgo con seguridad 
Agradecen esfuerzo 
de Hidalgo para ser 
uno de los estados más 
seguros del país

El mandatario Omar Fayad Meneses encabezó la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Pachuca, por 
el  medio ambiente
Con el hashtag #PachucaPorElMedioAmbiente, se 
llevó a cabo la Tercera Caninata organizada por la 
presidencia municipal, en donde decenas de perros 
y sus dueños pasearon por las principales calles del 
centro histórico. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Tiene el estado nuevo 
producto turístico 
Hidalgo ofrece un nuevo producto turístico que 
permite difundir su riqueza, y al mismo tiempo 
posicionar el gran potencial de los pueblos 
náhuatl de la Sierra Alta y Huasteca: “Nahuatlalli, 
una Mágica Experiencia”. FOTO: ESPECIAL

Las familias 
de Hidalgo 
deben de 

vivir tranqui-
los, nuestros 
niños deben 
de crecer en 

ambientes de 
paz”

Omar Fayad 
Gobernador
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mentan a nivel federal.
Indicó que los miembros del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública conocen lo que en Hidalgo 
se ha realizado para transitar de un modelo re-
activo de seguridad pública, a uno proactivo, en 
donde la persona humana sea valorada y donde 
la tecnología sea debidamente aplicada.

Resaltó que en la entidad se implementa la es-

trategia Hidalgo Seguro, donde se privilegia el uso 
de las nuevas tecnologías por encima de la fuerza.

Sobre la entrada en funciones de la Guardia 
Nacional, Fayad Meneses señaló que el estado 
entrará en el primer bloque de atención para re-
forzar el combate al crimen organizado y el robo 
de hidrocarburos. 
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Hernández reconoció que el sector indígena tiene mayores desventajas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Hidalguense de las 
Mujeres fi rmó un convenio de 
colaboración con la Asociación 
de Mujeres Indígenas “Yankuik 
Sitlali” que administra la Casa 

Pactan en 
favor de las 
indígenas

de la Mujer Indígena de Hue-
jutla, con el fi n de conjuntar es-
fuerzos en favor de mujeres de 
la región Huasteca que viven en 
situación de violencia.

La directora del IHM, María 
Concepción Hernández, suscri-
bió el acuerdo con la presiden-
ta de la Casa de la Mujer Indí-
gena, Elvia Hernández, e infor-
mó que ambas instituciones se 
comprometen a generar todo ti-
po de acciones que permitan el 
fortalecimiento mutuo. 

METRÓPOLI 3

FEMINICIDA, 
SENTENCIADO 
A 30 AÑOS DE 
PRISIÓN
Por Redacción
 Síntesis

La Fiscalía para la Atención 
de Delitos de Género, de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del estado de Hidalgo 
(PGJEH), obtuvo sentencia 
condenatoria de 30 años de 
prisión en contra de un hom-
bre que resultó responsable 
del delito de feminicidio.
Los hechos de los que fue 
acusado el ahora sentencia-
do identifi cado como Ricar-
do “N”, ocurrieron en mayo de 
2018, en Tepeji del Río, cuan-
do el cuerpo de la víctima fue 
descubierto semienterrado. 
METRÓPOLI 3

El gobernador Omar Fayad acudió a la 
ceremonia de despliegue de los más 
de 70 mil elementos que integran la 

Guardia Nacional hacia las 150 
regiones de las 32 entidades del país. 

Aquí, charla con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

METRÓPOLI 4

Acude Fayad al
despliegue de la

Guardia Nacional
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Le pone 
sabor a la F1

El piloto holandés de Red Bull, Max 
Verstappen, firmó una excelente 

carrera para llevarse el triunfo en el 
Gran Premio de Austria y de paso 
cortó la dictadura de Mercedes.  

Cronos/AP

Granizada 
histórica 

Granizada en Guadalajara de metro 
y medio de altura dejó inundaciones, 

caída de árboles y vehículos 
helados. Nación/Notimex

Sorpresiva 
reunión entre 
Kim y Trump 

La reunión entre el líder norcoreano, 
Kim Jong-un, y el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

da nuevas esperanzas de diálogo. 
Orbe/Notimex
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Protestan contra 
las medidas 
migratorias del 
gobierno federal
Se manifestaron en el Reloj Monumental al 
menos una decena de personas contra AMLO

Aprueban el dictamen
para una Ley Nacional

Bernardo Díaz reconoció que a esta manifestación acudieron muy pocos seguidores y simpatizantes.

Más por Hidalgo
tiene primera lista
de precandidatos
Por Jaime Arenalde
Síntesis

A pesar de que pareciera prematuro y de que 
no se pueden revelar identidades, en el Par-
tido Más por Hidalgo ya se tiene una lista de 
precandidatos a presidentes municipales, in-
formó el dirigente estatal de ese instituto po-
lítico en la entidad, Carlos Eustolio Vázquez 
Reséndiz.

Dichos avances dijo, son resultado de las ac-
ciones de fortalecimiento de su instituto polí-
tico desde que les fue otorgado el registro co-
mo partido político estatal, hace casi un año, 
en que pusieron en marcha de forma inme-
diata las actividades partidistas que  les per-
mitan posicionarse como una de las alterna-
tivas políticas más viables para el periodo de 
elección  de alcaldes del próximo año.

“Estamos visitando las diferentes regiones, 
donde además de aceptación ciudadana, hemos 
logrado apalabrar, con al menos doce perso-
nas, que serán precandidatas entre hombres 
y mujeres, de las que no podemos dar nom-
bres porque es muy temprano, y es algo en lo 
que estamos trabajando fuerte, para que lle-
gado el momento tengamos una lista bastan-
te amplia de aspirantes”, explicó.

Vázquez Reséndiz, añadió que al mismo 
tiempo trabajan en el fortalecimiento de sus 
estructuras, con la fi nalidad de que una vez 
conformados los comités municipales anali-
cen las posibilidades de poder tener presen-
cia en todo el estado, ya que es una de sus me-
tas desde el  momento en que decidieron con-
formar a Más por Hidalgo, además de referir 
que las medidas de fortalecimiento de sus fi -
las es poco a poco, pero de acuerdo a las ex-
pectativas que se plantearon.

“Esperamos que para este que será nues-
tro primer proceso de elección como partido 
político local, podamos tener presencia en to-
da la entidad”, comentó el dirigente estatal.

Menchaca Salazar añadió que el dictamen incluye también 
reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Por consenso de todas 
las fuerzas políticas re-
presentadas en las Co-
misiones unidas de Jus-
ticia y Estudios Legisla-
tivos, quedó aprobado en 
el Senado de la Repúbli-
ca el dictamen para ex-
pedir  la ley Nacional de 
Extinción de Dominio, 
informó el senador por 
Hidalgo, Julio Mencha-
ca Salazar.

A decir del legislador 
federal, dicho dictamen, 
que representa una prio-
ridad para el gobierno el 
presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, establece los meca-
nismos para que el Estado mexicano re-
cupere los bienes que son producto de 
actividades ilícitas o se destinen a éstas.

“En este sentido, el dictamen incluye 
la regulación del procedimiento, la legis-
lación supletoria y aplicable; en lo rela-
tivo a la administración, enajenación y 
destino de los bienes, se aplicarán diver-
sas adiciones y reformas a la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público o las respecti-
vas de las Entidades Federativas; en la 
preparación del ejercicio de la acción de 
extinción de dominio a lo previsto en el 
Código Nacional de Procedimientos Pe-

Principios

Los principios de igualdad procesal 
son: La inmediación, contradicción, 
continuidad, concentración y publicidad, 
que rigen los juicios orales.
Jaime Arenalde

nales”, explicó el senador.
Menchaca Salazar añadió que el dic-

tamen del proyecto para expedir la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, in-
cluye también reformas al Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, a la Ley 
Federal para la Administración y Ena-
jenación de Bienes del Sector Público, a 
la Ley de Concursos Mercantiles y a la 
Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal.

“La aprobación se dio bajo la conside-
ración de los legisladores federales, de que 
con la aprobación de dichos instrumen-
tos legales se podrá atacar la columna fi -
nanciera de la delincuencia en sus dife-
rentes niveles, como es el crimen orga-
nizado y otros delitos relacionados con 
la inseguridad”, señaló Julio Menchaca.

Por último, el senador manifestó que 
además del intenso trabajo con los legis-
ladores, la participación y comunicación 
con las instancias que operarán la fi gura 
fue muy relevante; como la Fiscalía Ge-
neral de la República, el Servicio de Ad-
ministración y Enajenación de Bienes, 
la Procuraduría Agraria, entre otras ins-
tituciones.

El senador manifestó que la comunicación con las diversas instancias fue muy relevante.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

En protesta  contra las medidas 
migratorias implementadas por 
el gobierno federal  que enca-
beza el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, integrantes del denomi-
nado Congreso Nacional Ciuda-
dano, encabezado por Bernardo 
Díaz Munguía, se manifestaron 
en la capital del estado.

Alrededor del mediodía, al pie 
del Reloj Monumental, al me-
nos una decena de personas que 
portaban pancartas con diferentes leyendas con-
tra las acciones migratorias emprendidas por las 
autoridades federales, además de manifestar que 
por la mala administración que ha tenido la ac-
tual administración, piden que el jefe del ejecu-
tivo nacional sea sometido a juicio político.

Al respecto, Bernardo Díaz Munguía, quien 
encabezaba a dicho grupo de inconformes, se-
ñalo que la labor del gobierno de López Obra-
dor no es lo esperado por los millones de sim-
patizantes, quienes le dieron el triunfo hace un 
año, además de que en la manifestación anti Ló-
pez Obrador, acusaron que existe una mala po-
lítica en materia de migración,  donde ha tenido 
un doble discurso.

“Se han abierto las fronteras a grupos delic-
tivos como los maras centroamericanos y a mu-
sulmanes que ponen en riesgo la estabilidad del 
país, mientras que hay otros migrantes a quienes 
se les ha ofrecido trabajo, y esto es imposible ya 
que México no está en esas condiciones”, declaró. 

De igual manera, señaló que tampoco al nue-
vo gobierno se le puede dar más tiempo para que 
haga ajustes su administración como muchos lo 
piden,  debido a que lleva más de 40 años que vi-
ve de lo que él llama la mafi a del poder y 18 años 
de hacer campaña, por lo que  sabía bien en lo 
que se metía.

Finalmente, al reconocer que a esta manifes-
tación acudieron muy pocos seguidores y simpa-
tizantes a su protesta, justifi có que varios más no 
llegaron a tiempo o bien, que de alguna manera 
se sumarían más tarde o en otros encuentros, al 
afi rmar que habrá más protestas en caso de que 
la situación sea la misma.

Esta ley dará 
una mayor 

celeridad al 
proceso y 

garantizará 
el respeto a 

los derechos 
fundamentales 

de las partes, 
en virtud de 

los principios 
de igualdad 

procesal”. 
Julio Menchaca

Senador

Los presentes, 
somos apenas 

las células 
de reciente 

creación y en 
Hidalgo somos 

ya como un 
centenar”.

Bernardo Díaz
Manifestante
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Está Hidalgo
comprometido
con la seguridad

Firma IHM
acuerdo en
beneficio de
indígenas
El objetivo es conjuntar esfuerzos 
en favor de mujeres de la región 
Huasteca que viven en situación de 
violencia
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Hidalguense de las Mujeres firmó 
un convenio de colaboración con la Asociación 
de Mujeres Indígenas “Yankuik Sitlali” que ad-
ministra la Casa de la Mujer Indígena de Hue-
jutla, con el fin de conjuntar esfuerzos en favor 
de mujeres de la región Huasteca que viven en 
situación de violencia.

La directora del IHM, María Concepción Her-
nández Aragón, suscribió el acuerdo con la pre-
sidenta de la Casa de la Mujer Indígena, Elvia 
Hernández Domínguez, e informó que ambas 
instituciones se comprometen con este conve-
nio a generar todo tipo de acciones que permi-
tan el fortalecimiento mutuo, desde sus respec-
tivas atribuciones.

Indicó que de manera específica el Institu-
to Hidalguense de las Mujeres se compromete a 
impartir conferencias, pláticas, talleres, así co-

Para Hidalgo se pronostican intervalos de chubascos pa-
ra este inicio de semana.

Los ganadores son dos niñas de Huejutla y Actopan, y 
un pequeño de Pachuca.

María Concepción Hernández reconoció que el sector indígena tiene mayores desventajas.

El mandatario Omar Fayad Meneses encabezó la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Pronostican
intervalos de 
chubascos

Participan más 
de 300 menores 
en concurso

POR FEMINICIDIO, 
SENTENCIADO A 30
AÑOS DE PRISIÓN

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Servicio Meteorológico Na-
cional informó que las ondas tro-
picales 9 y 10 y una nueva onda 
tropical recorrerán el occiden-
te, sur y sureste del país, las cua-
les se combinarán con un canal 
de baja presión que se estable-
cerá sobre el oriente del terri-
torio, provocando probabilidad 
de lluvias fuertes a muy fuertes 
en su recorrido, aunque para Hi-
dalgo pronosticó intervalos de 
chubascos para este inicio de semana.

El meteorológico indicó que un canal de ba-
ja presión se mantendrá sobre el noroeste y oc-
cidente del territorio nacional ocasionando tor-
mentas vespertinas en las mencionadas regiones, 
además de la Mesa Central.

Además, una zona de inestabilidad con pro-
babilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón 
tropical se alejará paulatinamente de México, sin 
afectar costas nacionales.

Estos sistemas meteorológicos mencionados 
ocasionarán intervalos de chubascos de 5.1 a 25 
litros por metro cuadrado en los estados de Hi-
dalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, 
Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yuca-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Más de 300 menores de 16 municipios par-
ticiparon en el concurso de dibujo “Por una 
niñez libre de Trabajo Infantil 2019”, cuyos 
ganadores son dos niñas de Huejutla y Acto-
pan, y un pequeño de Pachuca, informó la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH).

Este concurso de dibujo fungió como un 
foro de participación de la niñez hidalguen-
se respecto del tema de trabajo infantil, con 
el que se buscó propiciar un espacio de par-
ticipación a las niñas y niños de 6 a 12 años 
de edad para conocer su percepción sobre có-
mo erradicar el trabajo infantil, indicó Ivonne 
Montiel Ángeles, directora general del Traba-
jo y Previsión Social de la STPSH.

La funcionaria destacó que el certamen sur-
gió como una iniciativa de la Secretaría duran-
te las sesiones de la Comisión Interinstitucio-
nal para la Erradicación del Trabajo Infantil 
y Protección de Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida en el Estado de Hidalgo.

Mediante esta dinámica de participación, 
se pudo conocer que la niñez espera que las 
autoridades y los adultos actúen para garan-
tizar sus derechos, como lo son el ir a la es-
cuela, jugar, recibir el cariño de sus padres, 
entre otros.

La Secretaría del Trabajo resaltó que reci-
bieron más de 300 dibujos de 16 municipios 
de la entidad, y tras su análisis, el jurado de-
terminó que el primer lugar del concurso lo 
obtuviera Yuvia Yamileth Espinoza González, 
alumna de Huejutla; mientras que María Be-
lén López Campos, del municipio de Actopan 
quedó en segundo lugar, y Alan Ageo Serral-
de Salazar, del municipio de Pachuca, consi-
guió el tercer lugar.

Yuvia Yamileth Espinoza explicó que en su 
dibujo describió situaciones de las que se ha 
percatado en su localidad. “Todos los días al 
regreso de la escuela hacia mi casa, mi mamá 
se detiene en un semáforo y corren los niños 
a limpiar los parabrisas de los carros, para mí 
es triste ver que niños de mi edad tengan que 
arriesgarse para recibir unas cuantas mone-
das en pleno sol”.

Consideró que es injusto ver niñas cuidan-
do a sus hermanitos y vendiendo para poder 
comer o ayudar a sus padres, cuando deberían 
de estar jugando y viviendo una vida diferente. 

“Por eso no debería ser un sueño, sino una 
realidad, pues los niños merecemos un hogar, 
ropa limpia, comida calientita y mucho cari-
ño. No debe haber trabajo infantil”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) reconoció el es-
fuerzo que Hidalgo hace en materia de seguridad 
y los logros que lo mantienen como uno de los es-
tados más seguros del país.

En la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, que encabezó el gobernador 
Omar Fayad, Omar Javier Santillán Cervantes, 
director general de vinculación del SESNSP, re-
cordó que cada acción que los gobiernos estata-
les implementan se ve reflejada en las estadísti-
cas a nivel nacional. Por ese motivo, agradeció 
que Hidalgo sea un estado tan comprometido 

con la seguridad.
Sobre el tema, el gobernador Omar Fayad ase-

guró que se ha cumplido a cabalidad el compro-
miso de trabajar coordinadamente con el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, así como el de 
colaborar con las políticas públicas que se imple-
mentan a nivel federal.

Indicó que los miembros del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública conocen lo que en Hidalgo 
se ha realizado para transitar de un modelo re-
activo de seguridad pública, a uno proactivo, en 
donde la persona humana sea valorada y donde 
la tecnología sea debidamente aplicada.

Resaltó que en la entidad se implementa la 
estrategia Hidalgo Seguro, donde se privilegia 
el uso de las nuevas tecnologías por encima de 

Por Redacción 
Síntesis

 
La Fiscalía para la Atención de Delitos de 
Género, de la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), 
obtuvo sentencia condenatoria de 30 años de 
prisión en contra de un hombre que resultó 
responsable del delito de feminicidio.

Los hechos de los que fue acusado el 
ahora sentenciado identificado como Ricardo 
“N”, ocurrieron en mayo de 2018, en Tepeji 
del Río, cuando el cuerpo de la víctima fue 
descubierto semienterrado.

Una vez que se realizó el hallazgo, tuvo 
intervención la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos de Género; a través 
de su equipo multidisciplinario comenzó 
las indagatorias aplicando el protocolo de 
feminicidio.

Derivado de las diligencias que hizo el 
ministerio público, se estableció que el autor 
del delito de feminicidio fue un hombre 
identificado como Ricardo “N”, hijo de la 
víctima.

Una vez recabados los medios de prueba, 
el agente del Ministerio Público adscrito 
a la Fiscalía para la Atención de Delitos de 
Género, solicitó al juez de control la orden de 
aprehensión en contra del agresor, misma que 
fue cumplimentada por agentes de la Policía 
de Investigación.

Omar Santillán, director general de vinculación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
agradeció que Hidalgo sea un estado tan 
comprometido con la seguridad

21 
a 23

▪ grados la 
temperatura 

máxima y de 8 
a 10 grados la 

mínima para Pa-
chuca y Mineral 
de la Reforma

la fuerza; con 300 kilómetros de fibra óptica pa-
ra lograr que 10 mil cámaras de videovigilancia, 
38 arcos carreteros y 30 mil alarmas vecinales 
se conecten al C5i.

Sobre la entrada en funciones de la Guardia 
Nacional, Fayad Meneses señaló que el estado 
entrará en el primer bloque de atención para re-
forzar el combate al crimen organizado y el robo 
de hidrocarburos.

“Desde el inicio de mi Gobierno puse a la se-
guridad como eje toral, porque creo en la segu-
ridad pública como el camino para tener paz so-
cial y gobernabilidad y con ello lograr inversio-
nes y crecimiento económico, porque la llegada de 
empresas es un termómetro de paz y seguridad”.

Destacó que en el gobierno de Hidalgo el Go-
bierno de México tiene un aliado, para apoyar 
las acciones que se emprendan en materia de se-
guridad, como lo es en la implementación de es-
ta Guardia Nacional y en los trabajos que surjan 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Los miembros de mi gabinete tienen la ins-
trucción de poner todo el esfuerzo para contra-
tar más policías; las familias de Hidalgo deben de 
vivir tranquilos, nuestros niños deben de crecer 
en ambientes de paz”.

En la misma sesión y durante el informe que 
rindió Juan de Dios Pontigo, secretario ejecuti-
vo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se 
informó que, gracias a la reestructuración y di-
versas gestiones administrativas en el ramo, el 
subejercicio de 249.3 millones de pesos perte-
neciente al Fondo de Aportaciones para la Segu-
ridad Pública (FASP) que se presentó durante el 
periodo 2009-2016, fue abatido en un 96.27 por 
ciento, ya que se ejercieron 240.02 millones de 
pesos del presupuesto asignado.

Los integrantes del consejo estatal también 
aprobaron, entre otros temas, el llevar a cabo un 
diagnóstico para saber qué y cuántos recursos se 
necesitan para la implementación de la guardia 
nacional en el territorio hidalguense. 

mo brindar orientación, asesoría jurídica y te-
rapia psicológica a las mujeres canalizadas por 
la Casa de la Mujer Indígena, hacia los Módulos 
de Atención Especializada y los Centros de De-
sarrollo para las Mujeres con que cuenta el Ins-
tituto en esa zona.

Hernández Aragón reconoció que el sector 
indígena tiene mayores desventajas, por ello es 
compromiso de la Secretaría de Gobierno pon-
derar acciones para acelerar la igualdad y contra-
rrestar la discriminación que viven las niñas, ado-
lescentes, mujeres adultas y de la tercera edad, 
especialmente en el acceso a la justicia, para lo 
cual trabajarán también con otras instituciones 
como el DIF y el Centro de Atención a Víctimas.

La Casa de la Mujer Indígena de Huejutla tie-
ne una larga trayectoria en trabajo de asesoría y 
acompañamiento a mujeres en situación de vio-
lencia y seguimiento de sus casos en la Huaste-
ca hidalguense, con estrecha colaboración con 
las Instancias Municipales para el Desarrollo de 
las Mujeres de los municipios de Yahualica, Xo-

chiatipan, Jaltocán, Huejutla, San Felipe, Atla-
pexco y Huautla, trabajo que se intensificará con 
este convenio.

Elvia Hernández, presidenta de la casa, men-
cionó que junto con Ana María Romero y un gru-
po de colaboradoras, proporcionan un servicio 
con calidad y calidez, tanto en procesos de de-
nuncia y seguimiento, como en las diversas ca-
pacitaciones en materia de salud sexual y repro-
ductiva que se imparten en lengua materna, el 
náhuatl, lo que fortalece la confianza de las mu-
jeres indígenas, quienes se sienten comprendi-
das y apoyadas, al no tener la barrera del idioma. 

De esta manera, coadyuvan con facilitar su 
acceso a la justicia y también les brindan herra-
mientas para que se empoderen y puedan salir 
del círculo de la violencia.

Hernández Aragón adelantó que este acuer-
do será la puerta para otras actividades conjun-
tas en favor de los derechos humanos de las mu-
jeres, en atención a una estrategia nacional que 
involucra a los estados, municipios y OSC.

tán, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas.

Para Pachuca y Mineral de la Reforma se es-
peran temperaturas de 21 a 23 grados la máxima 
y de 8 a 10 grados la mínima, con cielo nublado y 
lluvias por la tarde. 

Tizayuca espera una temperatura máxima de 
25 grados y una mínima de 13 a 15 grados, mien-
tras que en Tulancingo y Tula se espera 24 gra-
dos como la temperatura más alta y 10 a 12 gra-
dos la mínima, ambas ciudades con posibilidad 
de cielos nublados y lluvias.
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Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Durante este gobierno se han realizado cerca de 
45 traslados aéreos en apoyo de personas que por 
diferentes incidentes han tenido que ser referi-
dos a otras unidades médicas, ya sea en Hidalgo 
o en entidades como Estado de México y la ca-
pital del país, para recibir asistencia médica de 
especialidad.

Tan solo la semana pasada en dos días con-
secutivos se realizaron puentes aéreos, para ser 
trasladadas personas a la capital del estado y Ciu-
dad de México, los cuales requerían una interven-
ción oportuna, la primera por un colapso de un 
techo de una iglesia en el municipio de Pisaflo-

res y una más de una menor de Huejutla que re-
quería ser llevada a un hospital de alta especia-
lidad, todo esto bajo la coordinación del titular 
de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Mar-
co Antonio Escamilla Acosta.

El joven originario de la comunidad de Xochi-
cuaco del municipio de Pisaflores, que llegó al 
Hospital General de Pachuca, se encuentra deli-
cado, pero recibiendo la atención médica. La me-
nor originaria de Huejutla que presenta el sín-
drome de Guillan-Barré fue llevada tras una ges-
tión, por parte del secretario de Salud, al Instituto 
Nacional de Pediatría.

Además, se ha coadyuvado con otras instancias 
para lograr traslados de menores de edad que por 
accidentes, han sufrido quemaduras en su cuer-

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

 
Ciudad de México.- El gobernador Omar Fa-
yad acompañó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la ceremonia de despliegue 
de los más de 70 mil elementos que integran 
la Guardia Nacional hacia las 150 regiones de 
las 32 entidades del país, que atenderá en la 
primera etapa.

“Acompañé al presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la ceremonia para el desplie-
gue de la Guardia Nacional. En Hidalgo vamos 
a apoyar al Gobierno de México con informa-
ción, tecnología, infraestructura y políticas de 
prevención. México nos necesita a todos pa-
ra hacerle frente a la inseguridad”, escribió el 
mandatario en su cuenta de Twitter. 

Fayad Meneses dijo confiar en la capacidad 
y valor de las y los elementos de la Guardia Na-
cional, pues su trabajo redundará en la seguri-
dad de México, “siempre bajo el respeto irres-
tricto a los derechos humanos”.

“Mi reconocimiento para las mujeres y hom-
bres que integran la Guardia Nacional. Con-
fío en su capacidad y valor para llevar a cabo 
las tareas necesarias y así fortalecer la segu-
ridad en nuestro país”.

La Guardia Nacional llegará a Hidalgo a los 
municipios de Actopan y Tulancingo. Entre 
las funciones que tendrán los elementos des-
tacan: prevenir la comisión de delitos; salva-
guardar la integridad de las personas y su pa-
trimonio; garantizar y restablecer el orden y 
la paz social; realizar operaciones encubier-
tas en la investigación para prevenir delitos; 
entre otras.

Para finales de 2019 el programa 
arrancará permitiendo la fusión de 
créditos: Carlos Martínez Velázquez

po; tal es el caso de la Fundación Michou y Mau, 
que ha apoyado a la entidad para llevar a meno-
res al Hospital de Galveston en Texas, especia-
lista en niños quemados.

Así el gobernador Omar Fayad, bajo una es-
trategia de contacto directo con la gente, ha in-
dicado estar permanentemente con la sociedad, 
esto con el fin de tener un pulso real de sus ne-
cesidades y encontrar áreas de oportunidad que 
impacten directamente en beneficio de las fami-
lias de Hidalgo.

Es por ello que, desde el inicio de la actual ad-
ministración, el mandatario estatal instruyó a sus 
secretarios que dejaran de ser funcionarios de es-
critorio y se desplazaran a los 84 municipios, pa-
ra otorgar audiencias públicas y visitar sus res-
pectivas áreas de trabajo.

Bajo este nuevo esquema, Escamilla Acosta 
ha acudido a 26 audiencias públicas en 22 muni-
cipios, donde en promedio se atienden a 50 per-
sonas solamente en la mesa de salud, quienes ex-
presan sus diferentes problemáticas y son escu-
chados con atención.

Esta innovación del gobierno ha hecho que 
personas de diferentes municipios sean benefi-
ciadas con sillas de ruedas, bastones, andaderas y 
apoyo de medicamentos; todo esto previo dicta-
men de certificados médicos que realiza personal 
de salud entre médicos y enfermeras que son des-
tacados en dichas audiencias. En casos comple-
jos de enfermedades, se realiza toda una logística 
para apoyar a las personas a través de una coor-
dinación entre los centros de salud y hospitales. 

Durante esta última audiencia efectuada en el 
municipio de Huehuetla, la Secretaría de Salud 
dispuso que estuvieran presentes la Brigadas Mé-
dicas CRECCCE, donde se ofrecieron servicios 
como oftalmología, pediatría, traumatología-or-
topédica, medicina interna, ginecología, así co-
mo servicios de laboratorio médicos, rayos X, ul-
trasonido y entrega de medicamentos en general, 
donde se le dio atención a cerca de 500 personas.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer al gremio cons-
tructor, los presidentes de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Luis Miguel Escudero Hernández, y del Cole-
gio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo 
(Ciceh), José Rubén Pérez Ángeles, renovaron 
un convenio de colaboración. Acuerdo, se coin-
cidió, que les fortalece y da resultados.

Este convenio de colaboración, afirmó Pérez 
Ángeles, permitirá dar continuidad a los traba-
jos establecidos y pactados, que tienen que ver 
con temas prioritarios como la capacitación.

Con este acuerdo, se dijo, se busca también 
dar cumplimiento a temas de orden normati-
vo y legal vinculados con el desempeño profe-
sional de un ingeniero civil.

Por ello, expuso el presidente del Colegio, se 
estableció de nueva cuenta contacto con el Po-
der Legislativo, buscando establecer la capaci-
tación constante y la actualización de manera 
obligatoria de los funcionarios públicos.

Por su parte, el presidente de la CMIC en Hi-
dalgo ratificó el compromiso de su gremio de 
trabajar coordinadamente con los ingenieros 
civiles, y explicó que la renovación del conve-
nio es muestra clara de la disposición que tie-
nen los constructores por generar alianzas que 
incidan en el desarrollo de la entidad.

“Más que una firma de convenio, se ratifi-
ca el compromiso de seguir trabajando entre 
los empresarios y los colegiados hidalguenses; 
debemos aprovechar esos lazos de vinculación 
porque de esta manera es como se obtienen re-
sultados”, afirmó Escudero Hernández.

La ratificación del acuerdo se llevó a cabo 
ante la presencia de la  coordinadora de Vincu-
lación del colegio, Ileana López Mariano, y del 
secretario de la CMIC Hidalgo, Octavio Solís, 
además de miembros de ambas agrupaciones.

Alianzas para el desarrollo
Sobre estos acuerdos, Escudero Hernández in-
sistió en la importancia de establecer alianzas 
con las distintas organizaciones empresariales 
en la entidad “y formar alianzas que nos permi-
tan avanzar hacia un mayor desarrollo”.

La CMIC ha establecido convenios con or-
ganismos empresariales como la asociación de 
Industriales de Ciudad Sahagún, pero también 
con empresas de manera individual, como en 
los casos de Grupo Modelo o Explanada, “infor-
mándoles de los servicios que prestamos como 
cámara, pero también de las especialidades en 
construcción que ofrecen nuestros afiliados”.

Por Dolores Michel
Foto:Archivo/  Síntesis

 
Para finales del presente año, el Infonavit inicia-
rá un programa que permitirá que, primero pa-
dres e hijos, y luego hermanos, primos y hasta 
“conocidos”, sumen sus créditos para comprar 
una vivienda.

Es este un programa que ya se aplica en ma-
trimonios y que permite incluso sumar créditos 
de Infonavit y de Fovissste para que las parejas 
puedan pagar el precio de una vivienda de ma-
nera conjunta.

El director general del instituto, Carlos Mar-
tínez Velázquez, aseguró que con este programa 
se responde a una sentida demanda de la dere-
chohabiencia.

Informó que para finales del año en curso el 
programa arrancará permitiendo la fusión de cré-
ditos entre padres e hijos, que de esta manera po-
drán sumar los recursos suficientes para comprar 
una vivienda, o adquirir una vivienda más amplia.

La idea, afirmó Martínez Velázquez, es que “ca-
da año se abra la posibilidad para que más dere-
chohabientes sumen sus créditos y así se cons-
truya un patrimonio familiar”.

Contar con activos físicos como una casa, un 
auto, etcétera, debe maximizarse “para que real-
mente se tengan beneficios por trabajar en la for-
malidad”.

Suma de créditos 
entre “conocidos”
Sin embargo, este programa avanzará pasando 
de padres a hijos, a entre primos y otras perso-
nas con lazos consanguíneos o de familia políti-
ca, a simples conocidos interesados en adquirir 
conjuntamente una vivienda.

Considera el instituto que para el año 2021 es-
tará en condiciones de arrancar una línea de cré-
ditos “copresidencia”, para que personas que se 
conocen y confían entre sí, se decidan a invertir 
en una vivienda.

Se tratará de créditos individuales pero que 
contarán con dos garantías: la natural hipoteca-
ria y una “garantía solidaria”.

Con este programa el instituto espera pasar 
de 350 mil acciones hipotecarias anuales, a 450 
mil de ellas en los siguientes tres años.

Fortalecen la 
atención médica 
con cercanía

Podrán padres e hijos 
sumar créditos Infonavit 

Acude Fayad al 
despliegue de la 
Guardia Nacional

Ciceh y CMIC 
refrendan lazos 
de colaboración

El gobierno del estado fortalece la atención a la 
salud a través del contacto directo con la 
población, informó Marco Antonio Escamilla 

Fayad Meneses dijo confiar en la capacidad y valor de 
las y los elementos de la Guardia Nacional.

Este convenio de colaboración permitirá dar continuidad a los trabajos establecidos y pactados.

Este programa  avanzará pasando de padres a hijos, a primos y hasta a simples conocidos.

Esta innovación del gobierno ha hecho que personas de diferentes municipios sean beneficiadas con sillas de ruedas, bastones, andaderas y apoyo de medicamentos.



• 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•

05 LUNES 24 de junio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

La instalación de la Guardia Nacional ayer domingo para que inicie 
operaciones a partir de hoy, pone en la mira de la sociedad mexicana 
y de la opinión pública mundial a la nueva corporación que entra en 
funciones en momentos en que la inseguridad en el país  llegó a su 
máximo nivel en junio pasado: 180 mil 387 hechos delictivos en un 
mes, lo que signifi ca 12.3 por ciento más en relación con el inicio de 
la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada la prensa nacional reportó que diferentes 
sectores sociales esperaban que el organismo tuviera la capacidad 
para resolver la elevada inseguridad que enfrenta México, que 
se caracteriza por asesinatos dolosos, asaltos, secuestros, robo 
de hidrocarburos, linchamientos y otros tipos de violencia, 
principalmente.

En la toma de protesta a los integrantes del nuevo cuerpo, López 
Obrador reconoció que su administración “tiene pendiente resolver 
el grave problema de la inseguridad y de la violencia”.

Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, 
indicó que la que “será la más grande institución de seguridad 
pública creada en la historia de México” tiene como realizar la 
función de seguridad pública con el fi n de salvaguardar la vida, 
integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas; preservar 
las libertades y contribuir a la generación y preservación del orden 
público.

Rodríguez Bucio aclaró que durante la etapa inicial de la Guardia 
Nacional participan integrantes de la Policía Militar, la Policía 
Naval y la Policía Federal, de manera que se conjuntan las visiones 
militar y civil, aportando cada una sus valores, sus experiencias y 
sus conocimientos que se complementan para enriquecer a esta 
nueva institución.

En consecuencia, el trabajo del comandante de la Guardia 
Nacional se ha orientado a armonizar lo mejor de dos maneras 
de servir a la sociedad: profesión militar y la profesión policial. 
Por ello, una acción fundamental ha sido la homologación de 
conocimientos, así como la integración de soldados, marinos y 
Policía Federal, buscando generar una sólida base de identidad.

“El propósito es tener una institución con un nuevo espíritu de 
cuerpo que distinga y proyecte a la Guardia Nacional. Para ello, 
hemos desarrollado un estricto proceso para seleccionar mujeres 
y hombres con perfi les éticos, físicos, de salud y de personalidad 
que sean garantía de entrega, efi ciencia y compromiso en su 
desempeño”.

En la ceremonia también se dijo que un referente fundamental 
de la Guardia Nacional será el número de efectivos, pues su 
dimensión permitirá la presencia permanente, en una primera 
etapa, en 150 coordinaciones regionales para, en etapas 
subsecuentes, alcanzar las 266 coordinaciones consideradas en el 
Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.

“El consenso que da origen a la Guardia Nacional nos brinda 
legitimidad, pero también nos compromete a cumplir con nuestro 
deber en todo momento al máximo de nuestras capacidades”.

También se señaló que el gobierno federal tiene la misión de que 
la Guardia Nacional sea histórica, no sólo por ser la más grande 
jamás creada en territorio nacional, sino por contribuir de manera 
decisiva a que la sociedad mexicana vea cumplido su más grande 
anhelo: vivir en un país con paz y seguridad.

Ahora lo que se espera es que el organismo dé resultados, lo que 
signifi ca que conforme avanza disminuyan los hechos delictivos 
en el país, que se creen las instalaciones necesarias para que los 
miembros de la corporación cuenten con sedes dignadas y que su 
presencia temporal en alojamientos particulares no resulte una 
carga para sus propietarios.   

La Guardia Nacional está en marcha; hay que ver su avance.

georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Pero… asalta la duda… 
¿será tiempo sufi cien-
te para los legislado-
res?

Y sobre todo… ¿se-
rá tiempo sufi ciente 
si se evidencia la ig-
norancia de muchos 
legisladores en te-
mas económicos o 
se entremezclan las 
fricciones que se han 
suscitado entre los 
poderes Ejecutivo y 
Legislativo en el úl-
timo año?

Y es que a pesar de 
la intención de la se-
cretaria, Jessica Blan-
cas, de que los presu-
puestos de Ingresos y 
Egresos vayan acor-
des con la dinámica 
nacional de “una polí-

tica de ahorro y austeridad; prudencia, transparen-
cia, responsabilidad y objetividad”, es el manejo 
de los recursos públicos el ring ideal para ventilar 
diferencias y para las demostraciones de poder.

Asegura Blancas Hidalgo que en estos meses 
de trabajo, la dependencia a su cargo revisará ade-
más el marco normativo, que incluye el Código 
Fiscal, la Miscelánea Fiscal, el Reglamento de la 
Ley así como el cumplimiento de disposiciones, 
“examinando esquemas para ganar mayor techo 
fi nanciero para la entidad”.

Pero la aprobación de dicho paquete no será 
tarea nada fácil para la dependencia si considera-
mos que, iniciando el segundo semestre del actual 
ejercicio fi scal, se desconocen aún las reglas de 
operación de muchos de los programas federales 
cuya ejecución corre a cargo del gobierno estatal.

Consideremos que trabajar desde ahora en el 
reparto de pesos y centavos resultará difícil no 
solo por la falta de las reglas de operación, indis-
pensable para diseñar estrategias que permitan 
alcanzar los objetivos trazados, sino también por 
los virajes bruscos, inesperados, que han carac-
terizado a la conducción fi nanciera del país en la 
presente administración federal

En este panorama resulta también por demás 
conveniente, que los legisladores que integran la 
Comisión de Presupuesto en el Congreso dedi-
quen un tiempo a revisar paquetes económicos 
anteriores y a consultar con especialistas sobre 
aquellos tecnicismos y programas que descono-
cen, para estar en condiciones de entender el len-
guaje en los mismos.  

Que no se repitan las muestras de ignorancia 
y desatino que suelen darse durante las compa-
recencias en el Congreso de los tesoreros del go-
bierno estatal en turno, ante diputados y diputa-
das que son abogados en la mayoría de los casos 
y aquellos sin instrucción universitaria.

Pero sobre todo debemos exigir los hidalguen-
ses que la labor de analizar, discutir y aprobar di-
cho paquete sea de calidad, profesional, sin que 
se mezclen confl ictos e intereses de tipo políti-
co, ni las mesas de análisis se conviertan en es-
cenario ideal para quienes pretendan destacar 
sobre los demás.

Los distintos sectores empresariales han he-
cho llamados reiterados a los legisladores a an-
teponer los intereses de la población a los perso-
nales o de partido, que seguramente habrán de 
repetirse una vez que se acerque la fecha límite 
para la aprobación de dicho paquete.

Y vaticinamos esto no por poseer una bola má-
gica, sino simplemente porque al tema ríspido y 
difícil que es el manejo de los recursos públicos, 
habrán de sumarse factores desde el interés de 
muchos legisladores de “jalar agua para sus mo-
linos”, o las fricciones entre poderes que ya se 
han dado y que podrían intensifi carse con la Re-
forma Electoral y el proceso electoral en puerta.

No será nada fácil la tarea de aprobar los pre-
supuestos de Ingresos y Egresos 2020… cuanto 
más difícil se propongan algunos hacerla con ar-
gumentos sin razón, de lo cual los hidalguenses 
deberemos estar atentos y ser críticos fi rmes.

Dolores.michel@gmail.com

Hay algunos que an-
te la indiferencia de 
sus institutos políti-
cos, lo cual los obli-
gó a estar por años en 
el olvido y la inacti-
vidad, han decidido 
echar mano de los re-
cursos que tienen a su 
alcance, pero aun así 
cumplen con los for-
mulismos de los par-
tidos en los que mi-
litaron y deciden re-
nunciar para iniciar 
actividades por sepa-
rado y buscar el apo-

yo de otros partidos; y hay casos en que no pre-
tenden perder más el tiempo y aparentemente 
tienen la fi rme intención de sumase a los grupos 
políticos en el poder.

Eso es al menos lo que se comenta de algunos 
de los actores que en las últimas semanas han re-
nunciado a los cargos públicos en que se desem-
peñaban o los partidos a que pertenecían, pero 
lo cierto es que estos personajes saben que de-
ben actuar con base en tiempos y que sus inten-
ciones y proyectos políticos no pueden verse em-
pañados ni truncados por un error que les pue-
da costar un llamado de atención o una sanción.   

Mientras que otros se empeñan en seguir so-
los o en alianza con otros institutos políticos que 
se encuentran en la misma situación a pesar de 
que en su momento defendían con todo a su al-
cance a quienes en estos momentos ostentan el 
poder y que ahora incluso atacan como si de al-
guna manera siempre hubieran sido los peores 
enemigos, pero que tienen la capacidad de aliarse 
con aquellos que son de ideologías y visiones to-
talmente diferentes, pero sin que puedan ocultar-
lo, esta vez son los mejores amigos, aunque pare-
ce que solamente de intereses comunes.     

Pero hay algo que todos los actores y políticos 
han pasado por alto, y es que se sigue sin tomar 
en cuenta a la ciudadanía, esa que al fi nal decide 
con su voto quién se queda o quién se va, inclu-
so hasta para ya no regresar, y todo se debe a que 
las prácticas en que han comenzado a incurrir, 
las que antes de cada proceso electoral se dan y 
que mientras para los aspirantes solamente tie-
nen la relevancia que ello ellos buscan, para la 
población es tener que avalar, apoyar y después 
aguantar a grupos políticos que los engañan co-
mo es su verdadera costumbre.

Sin embargo, es en esa parte donde radica el 
verdadero problema que tienen, que han enfren-
tado y que de alguna manera no han querido ver, 
lo que les permite creer que una vez más van a 
tener posibilidades de salir en busca del apoyo 
ciudadano con las mismas promesas, ofertas y 
engaños, sin darse cuenta de que la gran mayo-
ría de votantes ya saben lo que hacen al momen-
to de salir a las urnas donde sin importar el tipo 
de ofrecimientos que les hagan, saben que al fi -
nal pueden mantener o sacar de los cargos de po-
der público a  quienes realmente les respondan.

El desa� o de 
la Guardia 
Nacional

Renovarse a 
morir

Paquete 
hacendario

En los actuales 
tiempos políticos 
hay muchos que ya 
analizan las formas 
de permanecer por 
medio de acciones 
muy parecidas a las 
de siempre, lo cual 
irremediablemente 
podría llevarlos a 
desaparecer, y eso 
signifi ca que con la 
inercia política que se  
ha dado, fi nalmente 
no les queda de otra 
a que renovarse a o 
morir.

Con tiempo más que 
sufi ciente inició 
la Secretaría de 
Finanzas los trabajos 
para integrar el 
Paquete Hacendario 
2020 y cumplir con la 
reforma legal que le 
obliga a presentarlo 
al Congreso local 
a más tardar el 
19 de noviembre 
próximo, para que 
los legisladores 
cuenten a su vez con 
tiempo sufi ciente 
para analizarlo, 
discutirlo y aprobarlo 
a más tardar el 22 de 
diciembre, es decir, 
33 días después, 
incluidos sábados y 
domingos.

georgina 
obregón

El desa� o de 
la Guardia 
Nacionallinotipia 

de buena fuentejaime arenalde
a la vista de todosdolores michel

H I DA LG O

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín 

Palacios

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez
Jefa de Edición: 

Mónica Hidalgo Vergara
Jefatura de Administración:

Libertad Villalva Gómez
Jefe de Circulación:

Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Lunes 1 de julio 
de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.



• 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 METRÓPOLI LUNES 1 de julio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

07. REPORTAJE
FOTO

LUNES
1 de julio de 2019. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS

Instruc-
tora

Fue impartido 
por Mónica Ortiz 

Castañeda.

Temas

Se pueden 
elaborar distintos 
temas como 
logotipos, escudos 
o paisajes.

Natural

El popote cambray 
es un material que 

se da de forma 
silvestre en el 

campo.

Herencia

Mónica y María 
Luisa Ortiz 

Castañeda son 
herederas de esta 

tradición.

Relleno

Esta técnica con-
siste en rellenar 
con popotillo 
de diferentes 
colores.

Partici-
paciones

Han participado 
en diferentes 

exposiciones y 
concursos.

Inicios

Sus padres inicia-
ron con la técnica 
en el año de 1978.

Interna-
cionales

Además de que 
algunas de sus 
obras ya están 
recorriendo el 

mundo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Como parte de las actividades de la Feria del 
Libro Infantil y juvenil y dentro de los muchos 
y variados talleres que se impartieron 
destacamos el de Arte en Popotillo.

Impartieron en 
la FLIJ el taller de
Arte en Popotillo
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Encabeza 
alcalde una 
nueva jornada
de reforestación 

Empoderan en
UPT a la mujer
con actividades
Se efectuaron dos paneles titulados “Violencia 
de Género” y “Los roles de la mujer en la vida 
actual, transformando paradigmas”

Con estas acciones colectivas, se pretende favorecer 
el cuidado del medio ambiente en el municipio.

Alistan apertura
de la Exposición
Pictórica en el 
Centro Cultural
Por Redacción

Tulancingo.- Dante Soto Vera, director muni-
cipal de Cultura, informó que este 5 de julio 
será inaugurada en el Centro Cultural Ricar-
do Garibay, una nueva exposición pictográfi -
ca titulada “Colores del Alma, creando artis-
tas”, del estudio de arte “Saúl Curiel”.

El tradicional corte de listón se verifi cará a 
las 18:00 horas y será encabezado por autori-
dades municipales e invitados especiales, ade-
más de alumnos del estudio de arte, quienes 
son los creadores de esta interesante colec-
ción de obras con diversas técnicas y con te-
mática a la no violencia y valores universales.

Para la conformación de esta muestra, los 
alumnos fueron dirigidos por el talentoso Saúl 
Curiel, quien recientemente expuso su obra 
en dicho Centro Cultural.

Colores del Alma entra en relevo de la ex-
posición “Homenaje a la Mujer Indígena y res-
peto a la diversidad cultural”, que tuvo perma-
nencia de un mes en galería.

Con el apoyo decidido del presidente muni-
cipal, Fernando Pérez Rodríguez, la dirección 
municipal de Cultura consolida en el primer 
semestre del año, cinco exposiciones, cuatro 
de ellas en apoyo de talento local y una en co-
modato por la Fundación Pascual.

Soto Vera dijo que las galerías del Centro 
Cultural “Ricardo Garibay”, tienen una afl uen-
cia de tres mil visitantes mensuales y los asis-
tentes más frecuentes son jóvenes y adultos 
aunque también se realizan visitas guiadas a 
los centros educativos que así lo solicitan.

En lo que corresponde a la galería que se 
expone de manera externa, también estrena 
exposición en torno a la “Vida y obra del com-
positor Acrelio Carrillo”, el yucateco más tu-
lancinguense, con motivo del 90 aniversario 
de su natalicio. El tiempo de exposición será 
del  28 de junio al 15 de julio. 

Itzel Ocotlán Téllez Román; por la secretaria gene-
ral del Colegio Ciencia Política y Social A.C., Magda-
rely Zamora Rodríguez; la presidenta de Poder Ser 
A.C., Yesenia Rubí Sánchez.

En el mismo panel participaron los integrantes 
de la Asociación Dulcísimo Ovario, Ninfa Sánchez 
y Alejandra Gil Cuevas, quienes hablaron de los di-
ferentes roles que tiene este sector de la población; 
así como la violencia emocional, la cual es la princi-
pal causa de violencia. 

Como parte de estas actividades, también se con-
tó con la participación de la Unidad de Policía Ci-
bernética de la Agencia de Seguridad del Estado de 
Hidalgo, con la conferencia “Violencia Digital y Ci-
beracoso”, impartida por el inspector José France-
lí Islas Martínez y el policía primero, Francisco Ja-
vier González Ginez; encargado y responsable del 
Área de Reacción, respectivamente. 

Durante la plática, compartieron con los asisten-
tes las medidas de prevención para evitar ser vícti-
mas de algún delito cibertnético, además de invitar-
los a refl exionar la información que se comparte ac-
tualmente en redes sociales, ya que, debido a ello, 
pueden ser blanco fácil de los delincuentes.

Conminaron a leer las políticas y condiciones, 
evitar agregar personas desconocidas, no compar-
tir información detallada de las actividades a reali-
zar, así como impedir el acceso abierto a  menores 
de edad a páginas de internet; fueron algunas de las 
recomendaciones que dieron a conocer. 

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Concientizar a los jóvenes estudiantes sobre 
la eliminación de la violencia hacia la mujer, 
fomentar su valoración y alcances de genera-
ción a generación, así como impulsar una cul-
tura de respeto laborar, familiar y social, son 
temas esenciales que abordaron en la Univer-
sidad Politécnica de Tulancingo (UPT), en el 
marco de la conmemoración para la erradica-
ción de la violencia contra niñas y mujeres, el 
cual se celebra el 25 de cada mes.  

De esta manera fue que se efectuaron dos pa-
neles titulados “Violencia de Género” y “Los ro-
les de la mujer en la vida actual, transformando 

paradigmas”, donde se contó con la participa-
ción de la diputada del LXIV Legislatura, Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía.

Asimismo asistieron la expresidenta muni-
cipal de Villa Texontepec, Silvia López; Enla-
ce Estatal en Hidalgo de Red Jóvenes Políticos 
de las Américas Capítulo México, Leslie Orte-
ga Barrera; y la ganadora del Premio Estatal de 
la Juventud 2017 “Derechos Humanos”, Bren-
da Ximena Riva Palacio, quienes hablaron de la 
importancia y del papel que juega la mujer en 
la actualidad. 

De la misma forma se presentó otro panel 
integrado por la directora del periódico Sínte-
sis de Hidalgo, Georgina Obregón Sánchez; del 
Voluntariado Fundación Kikos Lucina Gasca, 

El presidente municipal estuvo 
Acompañado de padres de familia, 
docentes y del alumnado

Se presentó otro panel integrado por Georgina Obregón, Itzel Ocotlán, Magdarely Zamora y Yesenia Rubí, entre otras.

Los directivos, padres de familia, así como el 
alumnado, mostraron beneplácito en ser par-
tícipes de una estrategia que será de gran ayu-
da para contrarrestar los efectos del calenta-
miento global.

Reconocieron que una reforestación exitosa 
dependerá del seguimiento y por ello los alum-
nos y padres serán una especie de vigías, para 
que cada ejemplar tenga un óptimo desarrollo 
y sea parte del patrimonio arbóreo de la ciudad.

Las jornadas de reforestaciones se replica-
rán en otros puntos del municipio, en colonias 
como Vicente Guerrero, Bulevar Pino Suárez y 
colonia Paraíso.

Se destacó que al seguir la instrucción del 
presidente municipal, Fernando Pérez Rodrí-
guez, fue conformado un estudio por zonas y así 
no habrá plantaciones por ocurrencia o senti-
miento, sino fundamentadas con conocimien-
to técnico y profesional.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Acompañado de 
directivos, personal docente, 
padres de familia y alumnos 
de los Colegios México y Jor-
ge Berganza, el presidente mu-
nicipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, encabezó una nueva 
jornada de reforestación en el 
Sendero Municipal de Movili-
dad Alterna (a la altura de cen-
tral de abastos), donde fueron 
plantadas especies aptas pa-
ra la zona.

Esta jornada se enmarca al 
objetivo de un Tulancingo más 
verde y ante ello fue integra-
da masa arbórea en puntos previamente iden-
tifi cados con potencial para ello.

Hasta el momento, la dirección de Medio Am-
biente ha identifi cado ya 23 puntos para efec-
tos de  reforestación y en este marco ya han si-
do realizadas plantaciones al interior de cen-
tros educativos.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, agradeció a las autoridades escolares 
y alumnos, el trabajo en equipo que se realizó 
para favorecer el cuidado al medio ambiente. 

Las especies integradas al sendero son ce-
dro limón y peras.

Los tramos abarcados este viernes fueron: 
calle Corregidora hasta antes de puente Pifsal, 
así como una segunda etapa de puente Pifsal 
hacia el semáforo. 

La reforestación fue emprendida, toda vez 
que es el tiempo propicio por la acumulación 
de  humedad derivada del periodo de lluvias.

23
puntos

▪ ya fueron 
identifi cados 
para efectos 

de  reforesta-
ción y en este 
marco ya han 

sido realizadas 
plantaciones 
al interior de 

centros educa-
tivos.

Seguimiento de
la reforestación
Directivos, personal docente, padres de familia y alumnos 
reconocieron que una reforestación exitosa dependerá del 
seguimiento y por ello los alumnos y padres serán una especie 
de vigías.
Por Redacción
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Ximena lució bellísima.

Familia Hernández Vargas.
 Pamela Canseco y Fernanda Corona.

Paola y Fernanda. Cherry Romero y Diana Aguilar.

Gabriela Vargas, Juana Islas y Pedro Vargas.

En una velada maravillosa, llena de armonía y felicidad, Xi-
mena festejó sus quince años. Acompañada de sus mejo-
res amigos y familiares cercanos, la cumpleañera disfrutó 

de cada una de las sorpresas que tenía preparadas para sus invi-
tados.

JOSÉ CUEVAS

Festeja Ximena
sus XV años en
gran celebración
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MUNDO

EM
PRE
SA

RIAL

ico en culturas an-
cestrales conserva-
das hasta nuestros 
días a través de su 

lengua, su historia y tradicio-
nes, su música, danzas, gastro-
nomía, medicina tradicional y 
artesanías, el estado de Hidal-
go ofrece un nuevo producto tu-
rístico que permite difundir es-
ta riqueza, pero al mismo tiem-
po posicionar el gran potencial 
turístico de los pueblos Náhuatl 
de la Sierra Alta y la Huasteca: 
“Nahuatlalli, una Mágica Expe-
riencia”.

El desarrollo económico que 
genera el turismo entre los pue-
blos indígenas es innegable, por 
lo que el gobierno estatal, a tra-
vés de la Secretaría de Turismo 
de Hidalgo, respondió al interés 
de los pueblos Náhuatl no solo 
en la entidad, sino en otros es-
tados del país, de sumarse a es-
ta industria, a través de la pri-
mera edición de este festival, en 
días pasados, “el que esperamos 
repetir durante muchos años”, 
afi rmo el secretario, Eduardo 
Baños Gómez.

El escenario de esta prime-
ra edición se tuvo en la comu-
nidad de Papatlatla, municipio 
de Calnali, “la puerta del Xan-
tolo” –tradición cultural decla-
rada Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco-, en donde se 
dieron cita 19 presidencias mu-
nicipales con importante pobla-
ción de origen Náhuatl, además 
de tres municipios visitantes de 
San Luis Potosí.

“Queremos que toda esta ri-
queza cultural salga a México, al 
Mundo”, afi rmó el titular de Tu-
rismo, al subrayar que se espera 
que año con año se concentren 
en el evento, descendientes de la 
cultura náhuatl en todo el país, 
e incluso que hayan emigrado al 
extranjero y allá conserven sus 
tradiciones. 

Al respecto, Baños Gómez co-
mentó que “en Hidalgo tenemos 
25 municipios en los que predo-

R

mina la cultura Náhuatl, pero en 
el país suman millones los mexi-
canos que primero aprendieron 
esta lengua materna y luego, en 
las escuelas, el castellano”.

En el festival Nahuatlalli se 
ofreció lo mejor de esta cultura: 
su gastronomía, con una muestra 
y demostraciones sobre la elabo-
ración de platillos tradicionales 
de la cocina de los pueblos ná-

huatl; del mismo modo bebidas 
como son el aguardiente, cura-
dos pulque de sabor y una am-
plia gama de atoles.

También su riqueza artesa-
nal producida con madera, ba-
rro, ixtle, bejuco y algodón, en 
prendas de vestir bordadas, som-
breros tejidos a mano, calzado, 
pirotecnia, bordados y ropa.

No podía estar ausente la me-

dicina tradicional indígena, “esa 
a la que está volteando la mira-
da la medicina alópata”, desta-
co el funcionario. Participaron 
en el festival, curanderos tradi-
cionales con su herbolaria, un-
güentos, “limpias” corporales y 
del alma, además de numerosos 
remedios ancestrales.

Se tuvieron también esceni-
fi caciones del tradicional Xan-

tolo, de una boda indígena, de 
las ofrendas tan acostumbradas 
en esta cultura, y de sus danzas 
y música autóctonas.

El turismo, palanca 
de desarrollo económico
Eduardo Baños Gómez destaca 
la importancia del turismo como 
palanca de desarrollo económi-
co en el estado. El mejor ejem-
plo de ello se tiene en el Corre-
dor Turístico de Pueblos Mági-
cos y en el Corredor Turístico 
de los Balnearios, en donde el 
grueso de la población se dedi-
ca a actividades vinculadas con 
esta industria.

“Por esto, con actividades co-
mo el Nahuatlalli, queremos que 
el mundo conozca esta riqueza 
que tenemos, que el mundo asis-
ta a estas expresiones cultura-
les y que a través de la derrama 
económica que generan, incor-
poremos al turismo cada vez a 
más familias hidalguenses”, sen-
tenció Eduardo Baños.

Destacó el secretario la im-
portancia que reviste, turísti-
camente, esta riqueza cultural, 
“porque esto es lo que es Hidal-
go, lo que es México; lo que nos 
diferencia de todo el mundo”, 
con un Turismo Cultural cada 
vez más apreciado por propios 
y extranjeros, “lo que permite 
sumar a los pueblos indígenas 
al desarrollo”.

1ª 
EDICIÓN DEL FESTIVAL  

al que denominaron 
“Nahuatlalli, una Mágica 

Experiencia”, fue la que se 
tuvo en días pasados en 

Papatlatla, Calnali.

19 
PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES  

se dieron cita con impor-
tante población de origen 
Náhuatl, además de tres 
municipios visitantes de 

San Luis Potosí.

25 
MUNICIPIOS  

en los que predomina la 
cultura Náhuatl son con 
los que cuenta Hidalgo, 
pero en el país suman 
millones los mexicanos 

indígenas.

REALIZAN 1ª 
EDICIÓNDEL 

‘NAHUATLALLI’
P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

ESTADO DE HIDALGO
Rico en culturas ancestrales 
conservadas hasta nuestros 
días a través de su lengua, 
su historia y tradiciones, su 

música, danzas, gastronomía, 

EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 

participaron en este progra-
maGsad saodihsad iashdi oas-
dhasiae nihitios ium si simus 

nime sit ommolent es ressequi 
omnis d

DESARROLLO 
TURÍSTICO

El Corredor Turístico de Pue-
blos Mágicos y en el Corredor 

Turístico de los Balnearios, 
son en donde el grueso de la 
población se dedica a acti-

1

3

2
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Enferma y 
con las 
deudas
▪  María Antonieta 
de las Nieves, "la 
Chilindrina", está 
enferma de 
fi bromialgia. Con 
este padecimiento 
y la enfermedad de 
su esposo, se 
encuentra ahogada 
en deudas y deberá 
vender su casa en 
Acapulco. AGENCIAS, 
FOTO: CUARTOSCURO

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

Cantante:
"La Guzmán” vuelve a impactar a 
sus seguidores en redes sociales.2

Perfi l:
Emily Ratajkowski.4

Actuación:
*Actriz Ilse Salas resalta la compatibilidad 
de la actuación con la maternidad. 2

Los  Aristemo   
CELEBRAN DIVERSIDAD
NOTIMEX. Con la frase "¡Viva la diversidad 
sexual!", el dúo Los Aristemo llegaron 
al escenario del Zócalo capitalino para 
celebrar el Día Internacional del Orgullo 
Gay, en donde alzaron la voz para pedir 
respeto.– Notimex

Toy  Story 4  
SE  MANTIENE ARRIBA
AP. "Toy Story 4" mantuvo el primer lugar 
de taquilla en su segunda semana en 
los cines y la cinta de horror "Annabelle 
Comes Home" se estrenó, la sorpresa 
fue "Yesterday", que logró el tercer 
lugar de ventas.– Especial

Ale Tommasi  
LE CANTA A 
JUAN GABRIEL
NOTIMEX. En vida, Juan 
Gabriel le cedió un tema 
musical a Alejandro 
Tommasi, el cual nadie 
de sus herederos 
podrá impedirle que lo 
cante, ya que tiene los 
derechos. Ha probado 
suerte en el canto.– 

Especial

Síntesis
1 DE JULIO
DE 2019.
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: REDACCIÓN
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL TEATRO FUE EL ESCENARIO QUE LO VIO 
NACER COMO ACTOR. SE CONVIRTIÓ EN EL 
GRAN VILLANO DE LA TELEVISIÓN Y QUÉ 
BUENO, PORQUE LOS BUENOS LE ABURREN. ES 
SEDUCTOR POR NATURALEZA. 3

ALEJANDRO CAMACHO 

VILLANO, 
SEDUCTOR 
VILLANO, 
SEDUCTOR 
VILLANO, 

Galilea Montijo 
RESPETA A 

LOS GAY
NOTIMEX. La conductora 

Galilea Montijo afi rmó 
que siempre ha estado 

rodeada de personas de 
la comunidad LGBTTTI, 
a quienes las considera 

muy talentosas, por ello 
ha fomentado en su hijo 

Mateo el respeto hacia 
ellos.– Notimex



Síntesis. LUNES 1 de julio de 201902 .CIRCUS

"Compatible, 
maternidad 
y actuación"

Salas ganó el Ariel a Mejor Actriz por dar vida a “Sofía” en el citado fi lme dirigido por Alejandra Márquez.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Perder el trabajo por estar embarazada es uno 
de los problemas a los que se enfrentan las mu-
jeres que se desarrollan en cualquier profesión; 
sin embargo, la actriz Ilse Salas sostiene que ya 
existe -en algunos ámbitos- la consciencia de que 
no es un problema y que se puede seguir traba-
jando incluso con la llegada del bebé.

“Casi renuncié a la película (Las niñas bien) 
cuando me embaracé, asumiendo que como es-
taba embarazada no iban a esperarme y enton-
ces no iba a poder hacerla”, compartió entre risas 
la actriz mexicana Ilse Salas, quien ganó el Ariel 
a Mejor Actriz por dar vida a “Sofía” en el citado 
fi lme dirigido por Alejandra Márquez.

En entrevista, la actriz sostuvo que le sorpren-

das las producciones en las que estamos”.
Y así fue como sin querer, dijo, “Las niñas bien 

se convirtió en una antorcha feminista. De hecho, 
en todas las comidas, mientras rodamos, decía-
mos: Tenemos que hacer comunidad, tenemos 
que hacer que esto crezca y tenemos que hacer 
que todas las producciones de cine, de televisión, 
de todo, tengan estas condiciones, y ahí inició una 
lucha que tiene que continuar”.

Salas participa en la iniciativa “#YaEsHora”, 
que tiene como objetivo formar comunidad y es-
tablecer una nueva cultura entre mujeres, a fi n 
de luchar contra situaciones que puedan poner 
en peligro la dignidad de la mujer, sin miedo a ser 
afectadas (rechazadas/ tachadas/descalifi cadas/
despedidas) por defenderse una misma o a otras.

Desde la iniciativa, citan las promotoras, tra-
bajarán en una agenda de género que conside-

re los siguientes ejes: espacios de trabajo libres 
de violencia, igualdad y paridad, y una mayor in-
clusión de narrativas con perspectiva de género.

En las niñas bien
En la cinta dirigida por Alejandra Márquez, Ilse 
Salas interpreta a “Sofía”, una mujer que entien-
de la realidad del mundo y de su contexto hasta 
que su tarjeta de crédito es rechazada.

“A mí lo que más me saca de onda es que si-
guen ahí, hay muchas niñas bien, es muy impre-
sionante. Uno piensa que hemos avanzado muchí-
simo y claro que lo hemos hecho, no es lo mismo 
una mujer de los ochentas que ahora en este país, 
sin embargo; todavía me topo con muchas muje-
res que consideran un halago decirse niñas bien.

De acuerdo con la actriz, esa situación es al-
go que se debe confrontar y observarla de cerca. 
“Siento que Alejandra Márquez lo que hizo fue 
eso, no juzgó a estos personajes, sino los encaró 
simplemente, asumiendo también cuánto de ni-
ñas bien tenemos nosotras las que estamos invo-
lucradas ahí, que es muy doloroso y que es muy 
patético sí, pero ahí está”.

Un error austeridad en el cine
Salas, quien interpreta a Diana Laura Riojas, viu-
da del candidato presidencial Luis Donaldo Co-
losio en la serie de Historia de un Crimen: Co-
losio, opinó que los recortes presupuestales a la 
cultura en la actual administración son un error.

“No se puede subestimar a la industria cine-
matográfi ca, entiendo perfectamente que son 
tiempos muy difíciles, no solamente en Méxi-
co sino en el mundo, pero creo que nos tenemos 
que replantear a dónde tiene que ir dirigido el 
dinero”, anotó.

“Para mí sí debe ser prioridad la cultura, la 
educación y la salud. Son pilares y tenemos co-
mo ciudadanos darnos cuenta de eso, exigirlo, pe-
lear por nuestra rama, en mí caso por la cultura, 
sin despotricar tampoco sobre las nuevas ideas". 

La actriz mexicana Ilse Salas, que protagonizó la 
película "Las niñas bien" , forma parte de la iniciativa 
“#YaEsHora”, lanzada en la 61 entrega de los Ariel

dió de sobre manera que desde que habló con la 
directora de la cinta, ella le propuso que podían 
postergar la fi lmación y que más adelante tendría 
el tiempo necesario para amamantar a su hijo.

“O sea pensé que yo sería un confl icto para la 
producción y de repente Ale me dice: ́ Pues te es-
peramos. No pasa nada si aguantamos seis me-
ses, amamantas en el set, tienes tus tiempos, las 
locaciones van a ser propicias porque somos mu-
chas mujeres en la producción, hay muchas ma-
más y no podemos separarnos tanto de los ni-
ños´”, recordó Salas.

Visiblemente sorprendida por la concien-
cia de la creadora, Ilse Salas continúo: “Pen-
sé, ¡wow! tengo condiciones en donde yo puedo 
realizarme profesionalmente sin tener pena, 
vergüenza o angustia por ser mamá también. 
Vaya, vaya, vaya, por qué esto no ocurre en to-

Salas encontró en este largometraje el nacimiento de un 
movimiento feminista.

11
de agosto

▪ el enlace 
matrimonial 
se podrá ver 
en la cuarta 

temporada de 
"The Rivera's"

6
de mayo

▪ fue el 
nacimiento 
del hijo del 

príncipe 
Enrique y 
Meghan 

Markle, duque 
y duquesa de 

Sussex

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La hija de la fallecida Jenni Rivera, Chiquis 
Rivera se casó el pasado sábado con Lorenzo 
Méndez, exvocalista de La Original Banda Li-
món en una ceremonia privada que se llevó a 
cabo en la iglesia Westminster Presbyterian 
en Pasadena, California.

Sin embargo, el enlace matrimonial se llevó 
a cabo a puerta cerrada debido a que la boda 
será transmitida en exclusiva durante el rea-
lity show "The Rivera's" del canal NBC-Uni-
verso que próximamente estrenará su cuarta 
temporada el 11 de agosto. Por esta razón, los 

Chiquis y el 
mal trato a los 
periodistas

La hija de la fallecida Jenni Rivera se casó con exvocalista de Banda Limón.

Sin acceso a su boda a medios por 
estar vendiad en una exclusiva

medios de comunicación no pudieron tener ac-
ceso al evento y hasta fueron agredidos.

El canal digital de música regional mexicana, 
"Nación grupera" captó el momento en el que ele-
mentos de seguridad de la boda de Chiquis Ri-
vera y Lorenzo Méndez empujaron, golpearon 
y escupieron a un camarógrafo quien intentaba 
captar algunas imágenes del enlace matrimonial.

De acuerdo con otros medios en la boda se re-
cordó a Jenni Rivera, pues se colocó una foto de 
la cantante rodeada de rosas blancas. Sin embar-
go, cada detalle estuvo cuidado, pues al llegar a 
la iglesia a Chiquis la ocultaron con sombrillas.

De la acción al estilismo 
▪ El actor estadounidense, Sylvester Stallone, 
mostró su faceta de padre de sus hijas en 
Instagram.Stallone se convirtió en estilista de su 
hija Sistine, quien llegó a su mayoría de edad y la 
preparó para festejar este acontecimiento. "¡Mi 
vida secreta como el peor estilista del mundo! . 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: OFFICIALSLYSTALLONE

Una fuente de la casa real reveló la fecha para la ce-
remonia religiosa en Londres.

Publicación de la cantante atrajó un 
sinfín de críticas.

ANUNCIAN BAUTIZO DE ARCHIE
Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Archie, el hijo del príncipe Enrique y Meghan 
Markle, el duque y duquesa de Sussex, será 
bautizado el sábado 6 de julio, dijo el domingo 
una fuente real al canal de noticias CNN.

El bautizo de Archie Harrison Mountba� en-
Windsor será un pequeño evento privado con 
menos de 25 amigos y familiares, dijo la fuente.

Se llevará a cabo en una capilla privada en el 
Castillo de Windsor. Se espera que el Palacio 
de Buckingham publique fotografías después 
del evento. La ceremonia se llevará a cabo 
exactamente dos meses después de que Archie 
nació, el 6 de mayo.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Alejandra Guzmán 
quiso compartir con sus seguido-
res en Instagram una fotografía 
de su nuevo look, pero lo que lla-
mó la atención no fue su cabello, 
sino sus extraños labios que fue-
ron criticados por algunos usua-
rios de la red social.

Guzmán publicó este fi n de 
semana una fotografía junto al 
estilista Pepe Gutiérrez, a quien 
agradeció por su nueva imagen, 
pero la mayoría de los comenta-
rios señalaban el aspecto de los 
labios de Alejandra.

“Demasiada cirugía parece los 
títeres de Toy Story”, “Que fea 
quedaste te arruinaste la boca”, 
fueron algunos de los comenta-
rios, donde se ve a la reina de co-
razones sin maquillaje.

La Guzmán 
impacta a 
seguidores



El Tigre Azcárraga e Imperio de cristal
▪ “El Tigre Azcárraga tenía una gran mentalidad empresarial. Mucha gente me hablaba mal de él, me 
recomendaban no acercármele porque lo defi nían como un hijo de la fregada. Pero la primera vez que 
lo traté, vi en él a un ser con personalidad avasalladora y le gustaba escuchar a la gente”.

▪ Hollywood nunca fue una opción laboral para Camacho, asegura que le tocaron otras circunstancias.

Si me caigo, 
me levanto, lo 
cual me hace 
estar conten-

to conmigo 
mismo. Nunca 
he traicionado 
mis principios" 

Alejandro 
Camacho 

Actor

"La vida del actor es un fraude, porque te la pasas diciendo cosas que no te pertenecen, que no están en ti y que, de alguna manera, con tu estudio y formación creas para que el otro ente esté dentro de ti”, afi rmó el Camacho.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especiales/Síntesis

El teatro fue el escenario que lo vio nacer como 
actor. Se convirtió en el gran villano de la televi-
sión y qué bueno, porque los buenos le aburren. 
Es seductor por naturaleza y aunque se ha arre-
pentido de muchas cosas, nunca ha traicionado 
sus principios y se defi ne como un desmadroso 
feliz. Así es Alejandro Camacho.

Cuando a sus padres les confesó que deseaba 
subir al escenario para darle vida a un persona-
je, le hicieron una advertencia: “Solo no te vayas 
a morir de hambre, porque ser actor en México 
es como ser torero en Nueva York”.

Sin embargo, así no fue el inicio de su carrera. 
Antes buscó convertirse en director de orques-
ta, como Lorin Maazel, Herbert von Karajan o 
Eduardo Mata, pero desistió al comprobar que 
era muy joven y no tenía el talento sufi ciente.

Al notar que su anhelo por lo artístico era re-
al, su padre lo llevó a ver la actuación de Carlos 
Ancira en El diario de un loco, de Nikolái Gógol, 
bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky.

“Literal, me volví loco y le dije a mi padre: ‘yo 
quiero hacer eso, quiero ser otras personas. Un 
día quiero ser el bufón, otra vez el villano, el ase-
sino o el príncipe’”.

La magia de actuar
“La vida del actor es un fraude, porque te la pasas 
diciendo cosas que no te pertenecen, que no están 
en ti y que, de alguna manera, con tu estudio y for-
mación creas para que el otro ente esté dentro de 
ti”, comentó Camacho en entrevista con Notimex.

Su camino por el arte inició días después de 
acudir a El diario de un loco, pues regresó al teatro 

para pedirle a Jodorowsky que le 
diera empleo de lo que fuera, lo 
importante era estar adentro pa-
ra aprender. A los 16 años debu-
tó en la obra Zaratustra. Fue par-
te de la inauguración del Teatro 
Sor Juana Inés de la Cruz con la 
obra Sueño de una noche de ve-
rano, dirigida por Salvador Gar-
cini. Luego hizo Golem, Calígula, 
Sabaoth, Una luz sobre la cama, 
Muerte súbita, La declaración, 
El sexo opuesto y Drácula, en-
tre otras.

Al lado de Ignacio López Tarso, El rey Lear 
marcó un parteaguas en su carrera porque pro-
ductores como Ernesto Alonso y Silvia Pinal se 
fi jaron en su trabajo para invitarlo a trabajar en 
cine y televisión.

Su primera película fue La seducción (1980), 
de Arturo Ripstein. Después trabajó con Felipe 
Cazals, Costa-Gavras, Miguel Littin, Alfredo Gu-
rrola y Raúl Araiza. 

Seductor 
por naturaleza
Durante las décadas de los 80 y 90, a Camacho 
también se le ubicó como uno de los galanes de te-
levisión. Pasó 26 años de su vida en matrimonio 
con la actriz Rebecca Jones. Ambos son padres de 
Maximiliano y se divorciaron en 2011. El amor no 
se acaba, se transforma y tuvimos que tomar la de-
cisión de separarnos, pero es una gran mujer en mi 
vida. 

Antes de esta relación, nació la actriz Frances-
ca Guillén, la hija que tuvo con Bárbara Guillén. 
El gran villano de las telenovelas

El público lo tiene identifi cado como el villano de 
los melodramas, aunque dice haber hecho histo-
rias de “chile, manteca y dulce, sobre todo, mucha 
comedia”, como en Los mosqueteros del rey, ac-
tualmente en cartelera.

“Supongo que por mi cara, siempre me invi-
taron a ser el malo, pero nunca me sentí enca-
sillado porque no fueron personajes impuestos, 
yo acepté a cada uno y siempre procuré que el 
nuevo villano fuera diferente del anterior.

“Siempre he tenido suerte para encontrar tra-
bajo, pero también he padecido los días en que 
no hay nada. El año pasado me operaron de la 
columna vertebral para colocarme dos clavos 
tras padecer varias lesiones. Pasé cinco meses 
de convalecencia y me estaba volviendo loco por 
no trabajar.

“Pero no podía hacerlo porque cada vez que 
me levantaba, me sentía mareado".

DESDE HACE TIEMPO LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE PIEL DE LA CARA, QUE LE 
DIAGNOSTICARON; HOY LO CONTROLA

ALE CAMACHO, UN 
VILLANO SEDUCTOR
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Guardia Nacional (GN) debe ser la vanguar-
dia para lograr la Cuarta Transformación del país, 
expresó hoy el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en el Campo Militar Marte, al poner en 
funcionamiento de manera ofi cial ese nuevo cuer-
po de seguridad.

"Yo creo en ustedes, tengo confi anza en us-
tedes y sé que no van a defraudar al pueblo de 
México, porque vienen del pueblo, pertenecen 
a nuestro querido pueblo de México y todos so-
mos parte de esta gran nación", dijo a los inte-

grantes de la GN durante la ceremonia ofi cial.
El mandatario llamó a sus elementos actuar 

con honestidad, aplicarse “a fondo” sin simula-
ción, siempre con pleno respeto a los derechos 
humanos y con uso moderado de la fuerza.

“Tenemos que actuar respetando los derechos 
humanos, con el uso moderado de la fuerza, que 
no se trata de avasallar, de masacrar, de reprimir 
a nuestro pueblo”, subrayó el mandatario, al en-
cabezar el despliegue por la paz, mediante el cual 
se inician las labores de la GN.

Durante la ceremonia, en la que pasó revista a 
la GN, López Obrador solicitó a los nuevos elemen-
tos de ese cuerpo de seguridad pública actuar con 

honradez y dedicación y compro-
meterse a bajar los niveles de in-
seguridad y violencia.

"Que piensen que es mejor, 
mucho mejor, heredar a los hi-
jos pobreza que deshonra", acotó 
al comprometerse a otorgarles 
buenos sueldos y prestaciones.

"Como buenos y leales inte-
grantes de la Guardia Nacional, 
sabrán cumplir su protesta", ma-
nifestó.

El presidente López Obrador 
enfatizó que del trabajo de la Guar-
dia dependerá mucho el que lle-
ve a cabo la Cuarta Transforma-
ción, y por lo cual los exhortó a que 
"sean actores principales de esta 
transformación; ustedes los inte-
grantes de la Guardia Nacional, a 
la vanguardia" para lograrlo.

Este cuerpo de seguridad inicia labores con 70 
mil elementos en 150 regiones, en una primera 
etapa, y las cuales aumentarán después a 266 en 
el país, incluida la Ciudad de México.

Pide AMLO a 
Guardia pleno 
respeto a DH 
Arrancó ofi cialmente la Guardia Nacional en 
México, en una ceremonia en el Campo Marte

"Despliegue por la paz, ceremonia ofi cial de inaugura-
ción de la Guardia Nacional" en el Campo Marte.

Tenemos 
que actuar 

respetando 
derechos 

humanos, con 
uso moderado 

de la fuerza, 
no se trata 

de avasallar" 
AMLO

Presidente

Marko Cortés, líder del PAN, advirtió que  México es 
un país polarizado y en crisis de seguridad.

1.5 metros de hielo se encuentra en las avenidas princi-
pales de la zona metropolitana de Guadalajara.

Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

La Dirección Nacional Ex-
traordinaria del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) reprobó el desempeño 
del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, duran-
te los siete meses de su ges-
tión, al considerar que está 
llevando a México a una re-
gresión.

A un año de su victo-
ria electoral, el 1 de julio de 
2018, la administración de 
López Obrador "se ha ca-
talogado por regresar hacia 
el pasado con visión autori-
taria", en un modelo impe-
rial, donde el Poder Ejecuti-
vo "busca estar por encima y 
controlar a los poderes Le-
gislativo y al Judicial”.

Además de que no le gus-
tan los contrapesos, el gobier-
no actual combate a los ór-
ganos autónomos independientes, conside-
ró el instituto político, que también criticó el 
desmantelamiento de la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE).

Mientras tanto, el dirigente nacional pa-
nista Marko Cortés acusó que México se ha 
convertido en un país polarizado por un per-
manente discurso de confrontación del pro-
pio Ejecutivo federal, además de que se en-
cuentra en crisis económica y de seguridad 
por la improvisación y las malas decisiones.

Cortés Mendoza sostuvo que ese discurso 
no ha generado las condiciones para construir 
desde la pluralidad y alcanzar la unidad de pro-
pósitos para impulsar hacia adelante a México.

El dirigente partidista señaló que todos los 
días aumenta la violencia.

México es un 
país polarizado           
y en regresión

Granizada histórica 
en Guadalajara
Por Notimex/Guadalajara 
Foto: Notimex/Síntesis

Autoridades estatales y muni-
cipales de Jalisco trabajan pa-
ra atender la acumulación de 
granizo en casas y vialidades, 
luego de la granizada históri-
ca de esta madrugada que re-
portó 1.5 metros de hielo en 
las avenidas principales de la 
zona metropolitana de Gua-
dalajara.

En su cuenta de Twitter, @
PCTlaquepaque, la Coordina-
ción Municipal de Protección 
Civil de San Pedro Tlaquepa-
que, informó que personal del Ayuntamiento 
labora en las colonias de Alamo Oriente, La Ca-
pacha y Rancho Blanco, las cuales resultaron 
afectadas con acumulación de granizo.

Asimismo, detalló que hacen una evalua-
ción y censo de las casas que resultaron daña-
das. "Trabajamos de manera coordinada con @
PCYBOMGDL en atención de los vecinos de la 
colonia Rancho Blanco, una de las zonas afec-
tadas por el granizo que cayó esta madrugada", 
escribió.

Por su parte, la Dirección de Protección Ci-
vil y Bomberos Guadalajara, comentó en su 
red social, @PCYBOMGDL, que sus elemen-
tos trabajan desde la madrugada en el sanea-

Trabajamos en 
coordinación 
con autorida-
des municipa-

les en la colonia 
Rancho Blanco, 

donde huno 
gran cantidad 

de granizo" 
Protección civil

Jalisco

Aprobación 
alta de Andrés: 
encuestadora

El contar con una alta califi cación entre la gente, impli-
ca que no hay un contrapeso político: encuestadora.

7 de cada 10 mexicanos confía en 
que mejorar a la situación actual
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

La aprobación ciudadana de 70 
por ciento del gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador revela que no hay una 
fuerza política de oposición for-
talecida, aseguró el director ge-
neral de la casa encuestadora De 
Las Heras Demotecnia, Rodri-
go Galván.

Cualquier oposición que aho-
ra exista es nula, sea a través de 
partidos políticos o grupos co-
mo el de Futuro 21. El hecho de contar con una al-
ta califi cación entre la gente, implica que no hay 
un contrapeso político para la gestión de López 
Obrador, precisó.

Además, “hasta el momento la población no 
observa otra opción de gobierno y la que tienen, 
a través del presidente de la República, la consi-
deran todavía como positiva”.

Sin embargo, el empuje de la economía y el com-
bate asertivo a la inseguridad, son los dos gran-
des pendientes del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, y justamente en ambos rubros 
existe la mayor expectativa de resultados posi-
tivos, que de no mejorar “podrían convertirse en 
sus dos peores enemigos y revertirse su alta po-
pularidad”.

Recordó que, con base en los resultados de “El 
Pulso” de esta casa encuestadora, que se dieron a 
conocer el 21 de mayo pasado, la popularidad del 
presidente a 182 días de gobierno se ubicó en 70 
%.Dicha cifra representa una disminución del 10 
por ciento en comparación con el mismo ejerci-
cio realizado a 100 días de iniciado el mandato.

17
mil

▪ 500 homi-
cidios se han 

registrado; 
el país vive el 

semestre más 
violento en 

toda la historia 

1
julio

▪ Se cumple un 
año de la vic-

toria electoral 
de AMLO; para 
el PRD sólo se 

ha dado una 
regresión.

miento de las vialidades de la capital del estado.
A su vez, Víctor Hugo Roldán, director Ge-

neral de la Unidad Estatal de Protección Civil 
y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), comentó que 
hasta el momento no se reportan personas le-
sionadas, aunque continúan revisando los re-
portes de los municipios.

En este sentido, en un video transmitido en 
la cuenta de Twitter, @PCJalisco, exhortó a la 
población a mantenerse alejada de las acumu-
laciones de granizo para evitar accidentes.

Una granizada histórica registrada esta ma-
drugada, que alcanzó hasta un metro de altura en 
varias partes de la zona metropolitana de Gua-
dalajara, dejó inundaciones, caída de árboles y 
vehículos cubiertos de hielo, el cual, en algunas 
colonias se metió hasta en el drenaje.

Al respecto el gobernador Enrique Alfaro, en 
su red social, dijo que en varios puntos de la ciu-
dad se registró una capa de granizo de decenas de 
centímetros, nunca se había visto en la ciudad.

70
por ciento

▪ De popula-
ridad tiene el 

presidente 
López Obrador, 

y la oposición 
se mantiene 

aún débil.

Marchas contra Andrés Manuel
▪ Manifestantes demandaron al presidente Andrés Manuel 

López Obrador poner alto a la inseguridad y a la "invasión 
migratoria", así como contra la cancelación del Nuevo 
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En el festejo, en 
nuestro país, del 
LX aniversario 
de la fundación 
de la Agencia de 
Noticias Cuba-
na, Prensa Lati-
na, PL, tuvimos 
el gran honor de 
pronunciar estas 
palabras en pre-
sencia de los li-
cenciados Luis 

Enrique González Acosta y Luis Manuel Ar-
ce Isaac presidente y director para México del 
corporativo, respectivamente; cuerpo diplomá-
tico y demás invitados, ahora lo reproducimos 
en esta serie que se inicia con presente entrega:

“Estamos ante una selecta y estupenda con-
currencia para celebrar el LX Aniversario de la 
fundación de la Agencia Cubana de Noticias, 
Prensa Latina, PL, hecho histórico puesto que 
ocurrió en pleno triunfo de la Revolución Cas-
trista, la más emblemática en nuestro conti-
nente desde la mitad del siglo XX y en lo que 
va del actual siglo XXI.

En efecto, estamos ante una selecta concu-
rrencia de la izquierda intelectual de Cuba y 
México y de otros confi nes de nuestro conti-
nente y del mundo, pero además, ante perio-
distas libres, por ello mismo es de destacarse 
que Cuba, en concreto su Revolución y México 
se hermanan en la lucha contra la hegemonía 
o monopolio de la información internacional.

Al igual que Cuba, México sufrió el avasalla-
miento de las agencias internacionales, princi-
palmente de las gringas, UPI, United Press In-
ternacional, ya desaparecida, y AP, Asociated 
Press, así como de la francesa, FP, France Press.

En días pasados, en las entregas de mi co-
lumna COMENTARIO A TIEMPO, dejé cons-
tancia de la reseña sobre su director fundador 
y primigenio: En 1958, el periodista argentino 
Jorge Ricardo Masetti tenía 28 años de edad 
cuando llegó a la Sierra Maestra, en el oriente 
de Cuba, zona de operaciones de una guerri-
lla cuya existencia había sido ocultada por los 
grandes medios nacionales e internacionales.

El régimen de Fulgencio Batista y las agen-
cias internacionales de noticias aseguraban in-
cluso que su líder, Fidel Castro, había muer-
to y que los rebeldes habían sido derrotados.

Masetti, quien había adquirido experiencia 
periodística en diarios de su país, como Tri-
buna, La Época, Noticias Gráfi cas, Democra-
cia y El Mundo, entre otros, representaba en 
esa ocasión a Radio El Mundo de Buenos Ai-
res. Su misión era averiguar y difundir la ver-
dad de lo que ocurría en Cuba.

Logró estar entre los primeros periodistas 
en entrevistar al Comandante Fidel Castro y a 
su compatriota, el Comandante Ernesto “Che” 
Guevara, para difundir no solo la consolidada 
presencia guerrillera sino también los profun-
dos principios y objetivos de la Revolución Cu-
bana”. CONTINUARÁ

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, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional 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 y el portal www.

libertas.mx  

Para entender 
la importancia 
del big data, to-
memos en cuen-
ta que según Sta-
tista, el valor del 
mercado global 
de datos crecerá 
hasta 103 billio-
nes de dólares 
para el año 20271. 
Actualmente, es-
te mercado se va-
lora en 49 billio-
nes. También al-
gunos gobiernos, 
como el de Ale-
mania, quieren 
que estas empre-
sas empiecen a 
pagar impues-
tos por los datos 
que venden, y lo-
grar así una eco-
nomía más jus-
ta. Esta es sólo 

una muestra de la importancia que hoy en día 
tiene el manejo de la información en línea; y 
si todo sale como se predice, los consumidores 
tendrán entonces una rebanada de este pastel 
cuando empiecen a monetizar los datos que 
ellos mismos generan.

Con el uso del Blockchain, los consumido-
res podrían vender sus datos haciendo que cier-
ta información relacionada con su estilo de vi-
da esté disponible para una compañía o varias 
compañías. Esta relación comercial consumi-
dor-empresa estaría sujeta a un contrato legal 
y se podría romper si una compañía decidiera 
que los datos de ciertas personas ya no le son 
útiles, pero también si los consumidores deci-
dieran que ya no desean seguir dando acceso 
a sus datos o a ser rastreados, debido a alguna 
situación en particular. Obviamente que todo 
este tipo de cosas estarían dentro del contrato.

Una vez que los consumidores se conviertan 
en administradores de su propia información, 
las compañías tendrían que idear formas para 
accesar a estos datos tomando en cuenta el la-
do ético y legal, pero también el monetario. Se-
guramente, cada tipo de datos tendrá un pre-
cio y los consumidores podrán poner también 
precio a la información que generan de acuer-
do a su estilo de vida y patrones de consumo. 
Pero para que esto suceda, tenemos que espe-
rar, pues, aunque la tecnología Blockchain ya 
se utiliza, todavía está iniciando. Asimismo, to-
da la reglamentación legal sobre los datos de 
los consumidores, tiene todavía que ser defi -
nida con más detalle. 

No cabe duda que esta herramienta hará que 
los consumidores adquieran un papel más im-
portante en cuanto al manejo de sus datos. Si 
esto sucede así, los consumidores dejarán de 
ser entes pasivos que desconocen a dónde va 
a parar la información que generan, para con-
vertirse en los administradores de su propia 
información.

Que tengan todos un buen inicio de semana. 
1. Statista (2019). Forecast of Big Data mar-

ket size, based on revenue from 2011 to 2027 
(in billion U.S. dollars). Disponible en: https://
www.statista.com/statistics/254266/global-
big-data-market-forecast/

La Dra. Ruth García León es docente en la 
Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en 
www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

El destino de nuestra 
información en línea 
SEGUNDA PARTE

60 años de prensa 
latina
PRIMERA PARTE

La semana pasada 
hablábamos sobre el 
manejo de nuestra 
información en línea 
y cómo las grandes 
empresas como 
Facebook, Google 
o Amazon utilizan 
la información que 
nosotros mismos 
generamos con fi nes 
publicitarios o de venta. 
Algunos expertos como 
Agnes Budzyn, Directora 
General de Crecimiento 
Global de Consenesys 
AG, mencionan que en 
el futuro, la posibilidad 
de que cada consumidor 
administre sus propios 
datos como mejor le 
convenga, sería posible 
gracias a la tecnología 
de cadena de bloques o 
Blockchain.

Infi nitas gracias 
a Silvia, mi amor; 
hijos, nietos, demás 
familiares; amigas y 
amigos colegas; todas 
las amistades que hemos 
sembrado en el camino; 
hermanos todos por sus 
muestras de cariño y 
deseo de felicidad en este 
LXXXII aniversario. 
Salud.

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

pesca de 
evasores 
fiscales
Luy

marketicom
ruth garcía 
león
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El proteccionismo de Trump y su política de amagos 
está haciendo posible que posturas irreconciliables 
puedan encontrarse: sucedió con el abrazo afable  
entre el mandatario de China, Xi Jinping, con el 

anfi trión de la Cumbre del G20, el primer ministro Shinzo Abe. 
Jinping se comprometió a visitar Japón en la próxima primavera 

“para devolver el gesto de la visita de Abe” en octubre pasado, 
pero también para respaldar un enorme cúmulo de acuerdos 
binacionales de gran calado.

Igual de trascendental que el líder ruso, Vladimir Putin,  se 
haya encontrado en Osaka con su homólogo japonés a fi n de 
alcanzar un acuerdo de paz entre ambas naciones y quitarle 
hierro a  los problemas diplomáticos por el estatus de las islas 
Kuriles. 

Hay una parte de la geopolítica obrando a favor de reducir 
la concentración de tensiones que la visión unilateral y egoísta 
de Estados Unidos  ha propagado en los últimos meses ante su 
amenaza de romper con los consensos globales y peor todavía con 
el estatus quo de los organismos internacionales que contribuyó a 
crear al fi nal de la Segunda Guerra Mundial.

Otro hecho relevante resultado de la pasada reunión del G20 
tiene que ver con el posicionamiento trilateral de Putin, Jinping y 
de Narendra Modi, primer ministro de India, a favor de una reforma 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Es relevante porque, desde el año pasado, Trump viene presionando 
por reformar al organismo eje del comercio global, a dicha propuesta 
se sumó Francia pero se habían sostenido reticentes China y Rusia 
mientras que India mantenía su silencio. Pues bien, fi nalmente los tres 
mandatarios se han pronunciado a favor. 

Luz verde 
al acuerdo 
Mercosur-UE

por la espiral
claudia luna 
palencia

Otra buena noticia tiene que ver con 
la  reacción de la Unión Europea (UE)  
igualmente signifi cativa porque intenta 
no ahogarse ante todas las presiones in-
ternas y externas.

En el marco de Osaka ha quedado clara 
su postura común: los países miembros 
del Mercosur y las autoridades de la UE 
(en compañía de los representantes de 
varias potencias europeas) han acorda-
do poner en marcha el acuerdo de comer-
cio entre el Mercosur y la UE.

Han pasado más de dos décadas de 
negociaciones entre los países de Amé-
rica del Sur y las autoridades de la UE, 
después de muchos escollos, han deci-
dido demostrarle a Trump que creen 
en el multilateralismo y el libre comer-
cio dando una oportunidad al comer-
cio del otro lado del Atlántico con los 
países del cono sur.

Lo han celebrado por todo lo alto, ha 
sido algo histórico, se trata de la crea-
ción de un mercado de bienes y servi-
cios de 800 millones de consumidores 
que engloba una cuarta parte del PIB 
mundial.

Mientras el mandatario estadouni-
dense da un paso atrás, la UE y el resto 
del mundo lo dan hacia adelante… que-
darán eliminados los aranceles para el 
93% de las exportaciones del Mercosur.

A COLACIÓN
Desde 2016 se arreciaron las pláticas en-
tre los dignatarios del Mercosur y la UE 
con la fi nalidad de destrabar las negocia-
ciones en aras de lograr un acuerdo co-
mercial. 

Ha sido un proceso larguísimo, dos dé-
cadas, intentando entenderse con los so-
cios del Mercosur formado por Brasil, Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

Aunque Venezuela es miembro del Mer-
cosur no está participando directamen-
te en las negociaciones con la UE, fi gu-
ra como observador, una situación muy 
compleja porque uno de los miembros 
de peso del club sudamericano se man-
tiene reticente  atrapado por su propia 
vorágine política con el sátrapa de Nico-
lás Maduro.

Las economías sudamericanas con todo 
y sus múltiples problemas tienen un po-
tencial mercado de clase media que des-
ata el apetito voraz de los productores 
industriales europeos; se habla del 80% 
del PIB de la región y de 250 millones de 
consumidores que sumados a los 500 de 
la UE signifi carían 750 millones de po-
tenciales consumidores. ¡Enhorabuena!

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65  (=)  19.50 (=)
•BBVA-Bancomer 17.81   (=) 19.62 (=)
•Banorte 18.05 (=) 19.45 (=)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.95  (-)
•Libra Inglaterra 24.39 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,161.17 0.36 % (-)
•Dow Jones EU 26,599.96 0.28 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 25 DE JUNIO 

•Cetes  28              8.18

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2019 0.01%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

Se requiere 
un entorno de 

estabilidad 
macro-

económica y un 
ambiente de 

seguridad para 
los inversionis-

tas" 
Avertencia 

Centro de E. Eco-
nómicos del Sec-

tor Privado

Debido a que al mermar ingresos públicos por un menor 
crecimiento surgirían presiones sobre el défi cit fi scal.

Benefi cios para viajeros en transporte ferroviario o en autotransporte de pa-
sajeros en las vacaciones de verano.

Descuentos para 
viajeros, vigentes 
hasta 25 de agosto

Ruta fi nanciera 
es descendente 

Para los estudiantes se aplicará un descuento de 
50%, para mentores se hará válido un 25%, dio a 
conocer Comunicaciones y Transportes
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Los descuentos de 50 y 25 por ciento para estudiantes y maestros, 
en ese orden, al viajar en transporte ferroviario o en autotranspor-
te de pasajeros en las vacaciones de verano, estarán vigentes has-
ta el próximo 25 de agosto, informó la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

Para ello, los viajeros interesados deberán presentar la cre-
dencial vigente de la institución educativa en la que están ins-
critos, documento que deberá contener el sello de la escuela, 
nombre y fotografía del titular y, en su caso, el número de cuen-
ta o matrícula.

En el caso de los servicios de primera y económico de auto-
transporte federal de pasajeros, el descuento queda limitado 
a ocho estudiantes y dos maestros por vehículo, en tanto los 
que viajen en transporte ferroviario de pasajeros en su moda-
lidad de regular interurbano queda limitado a ocho estudian-
tes y cuatro maestros por coche, aclaró la dependencia federal 
en un comunicado.

Finalmente, los descuentos para viajar aplican para los alum-
nos y docentes que se ecuentran actualmente adscritos a los 
sistemas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP); Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto 
Politécnico Nacional; universidades de toda la República; ins-
titutos, escuelas libres de derecho, comercio y homeopatía; Co-
legio de Bachilleres, y las escuelas incorporadas a todas las an-
teriores mencionadas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La tendencia de la actividad económica en Mé-
xico es claramente descendente y no puede atri-
buirse a factores temporales, por lo cual es im-
prescindible que se tomen medidas efectivas a la 
brevedad para revertir dicha tendencia.

De lo contrario, advirtió el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado (CEESP), 
hay peligro de que el magro crecimiento que la 
economía ha experimentado en los últimos años, 
y que recientemente se ha debilitado aún más, 
se convierta en un estancamiento persistente o 
en recesión.

Este riesgo es importante por sí mismo, pero 
puede derivar en mayores complicaciones eco-
nómicas, subrayó el organismo de investigación y 
análisis en su publicación semanal “Análisis eco-
nómico ejecutivo”.

Precisó que si bien la evolución reciente de 
los principales indicadores macroeconómicos 
apunta en esa dirección y no se puede descartar 
el escenario de recesión, aún no se tiene infor-
mación concluyente al respecto.

La preocupación se agudiza cuando se obser-
van factores como la disminución de la inversión, 
de la producción de bienes y servicios, del con-
sumo y del empleo.

Se quedará 
el erario sin 
935 mil mdp
El monto que se dejará de percibir es a 
causa de tratamientos fi scales especiales
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A causa de tratamientos fi scales especiales, 
el erario federal dejaría de recaudar este 
año 935 mil 796 millones, monto que re-
presenta 3.7% del PIB  y es superior al del 
año pasado.

La SHCP informó que esta pérdida re-
caudatoria es mayor en 71 mil 192 millo-
nes de pesos, 8.2% más a los 864 mil 604 

millones de pesos que dejó de recaudar el 
erario en 2018 por estos tratamientos fi s-
cales o 3.6% del PIB.

En “Presupuesto de Gastos Fiscales 
(PGF)” de 2019, explicó que este incre-
mento es producto de nuevos gastos fi s-
cales asociados a los estímulos de la región 
fronteriza norte del país, así como al au-
mento del gasto fi scal del IVA y de los estí-
mulos asociados al IEPS del diésel.

No obstante, para 2020 la dependen-

Por impuestos especiales el erario perdería 
nueve mil 964 millones de pesos este año.

cia federal estima que la pérdida recauda-
toria por tratamientos fi scales especiales 
se moderará a 879 mil 916 millones de pe-
sos, equivalente a 3.3 por ciento del PIB.

El PGF comprende montos que deja de re-
caudar el erario federal por tasas diferencia-
das, exenciones, subsidios y créditos fi scales, 
condonaciones, facilidades administrativas, 
estímulos fi scales, deducciones, tratamien-
tos y regímenes, en impuestos establecidos 
en leyes que en materia tributaria aplican a 
nivel federal.

El documento que la SHCP tiene que en-
viar al Congreso de la Unión antes del 30 
de junio de cada año, contiene las estima-
ciones de pérdidas recaudatorias por tra-
tamientos que se desvían de la estructura 
“normal” de impuestos federales conside-
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de Janeiro, Brasilia y otras gran-
des ciudades del país. Sao Pau-
lo tendrá un acto por la tarde.

Las movilizaciones cuentan 
con respaldo de miembros del 
gobierno, que este domingo salu-
daron la presencia en las calles.

“Yo veo. Yo escucho”, tuiteó 
esta mañana Moro, con una ima-
gen área de la famosa calzada de 
Copacabana, copada por mani-
festantes. “Apoyadores del Lava 
Jato se manifiestan en distintos 
estados”, agregó el exjuez.

El sitio The Intercept comen-
zó a publicar el 9 de junio una se-

rie de presuntos chats entre Moro y fiscales de la 
operación anticorrupción que llevó a la cárcel al 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.

Según el sitio, el contenido las conversacio-
nes sería un indicio de que Moro actuaba “co-
mo un coordinador informal de la acusación” en 
una causa que declaró a Lula culpable de recibir 
un apartamento como soborno de una empre-
sa constructora.

“No creo en el contenido. El hacker pudo ha-
ber adulterado los mensajes. 

Por Notimex/ Panamá 

Los últimos detalles para la 
toma de posesión del social-
demócrata Laurentino Corti-
zo como presidente de Pana-
má se realizaban este domin-
go, entre dudas y esperanzas 
sobre las políticas financie-
ras anticorrupción que apli-
cará para superar la desace-
leración económica del país.

En una ceremonia que se-
rá realizada en el principal centro de conven-
ciones del país, Cortizo -exministro y empre-
sario nacionalista- tomará posesión del gobier-
no del país este lunes frente a seis presidentes 
y jefes de Estado que comenzaron a llegar pa-
ra el evento desde el sábado.

Uno de los invitados y el primero en llegar 
este domingo fue el rey de España, Felipe VI, 
quien se entrevistó con Cortizo, se reunió con 
la comunidad española instalada en Panamá, 
y asistió a un acto conmemorativo por los 500 
años de la fundación de la capital panameña, 
que se cumplirán en agosto próximo.

Otro de los invitados a la toma de posesión 
es el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien 
ya se encuentra en el país. En las próximas ho-
ras se espera la llegada de los mandatarios Evo 
Morales, de Bolivia; Juan Orlando Hernández, 
de Honduras, y Jimmy Morales, de Guatemala.

Los presidentes Iván Duque Márquez, de 
Colombia, y Danilo Medina, de República Do-
minicana, llegarán hasta mañana lunes.

Tomará posesión 
nuevo presidente 
de Panamá

Protestas en Hong Kong
▪ Un manifestante que lleva una camiseta con las palabras "Revolución" pasa por delante de los escritos la 
palabra "Long Live HK" en Hong Kong,  el lunes 1 de julio de 2019. Los manifestantes intentaron bloquear el 
acceso a una ceremonia del aniversario del regreso de la antigua colonia británica a China. POR AP/SÍNTESIS

Apoyo a Jair 
Bolsonaro 
en Brasil 

En Sudán exigen 
un gobierno civil 
durante marcha

El ministro de Bolsonaro no ha 
reconocido autenticidad de los chat
Por AP/ Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Miles de brasileños salieron a las calles el domin-
go para dar una señal de apoyo al gobierno de 
Jair Bolsonaro y a su ministro de Justicia, Ser-
gio Moro, cuestionado luego de que un sitio web 
revelara presuntas conversaciones privadas en-
tre el exjuez y fiscales de la operación Lava Jato 
que mostrarían cómo Moro habría actuado co-
mo coordinador de la acusación cuando era juez 
anticorrupción, quebrando su imparcialidad.

Seguidores del gobierno se manifiestan en Río 

Por AP/ Jartum, Sudán
Foto: AP/Síntesis

Decenas de miles de manifes-
tantes salieron a las calles el do-
mingo en la capital y otras ciu-
dades de Sudán para exigir un 
gobierno civil, casi tres meses 
después de que el ejército derro-
có al autócrata Omar al-Bashir.

Al menos siete personas per-
dieron la vida y 181 más resul-
taron heridas _incluidas 27 con 
heridas de bala_ durante las protestas, dijo Soli-
man Abdel-Gabar, subsecretario de Salud.

Las manifestaciones culminan varias semanas 
de enfrentamientos entre la junta militar gober-
nante y los dirigentes de las protestas. Las conver-
saciones para un acuerdo de gobierno comparti-
do fracasaron semanas atrás cuando las fuerzas 
de seguridad desalojaron violentamente un cam-
pamento de manifestantes en Jartum.

En la subsecuente represión murieron al me-
nos 128 personas en todo el país, de acuerdo con 

7
personas 

▪ Perdieron la 
vida y 181 más 
resultaron he-

ridas _incluidas 
27 con heridas 

de bala.

33
por ciento

▪ De los votos 
obtuvo Lau-

rentino Cortizo 
en la elección, 
quien asumirá 
la Presidencia.

Entre los manifestantes había numerosos militares y expolicías.

Las manifestaciones culminan varias semanas de en-
frentamientos entre la junta militar y los dirigentes.

Dos millones 678 mil 031 ciudadanos están habilita-
dos para votar.

REALIZAN EN URUGUAY 
ELECCIONES INTERNAS
Por Notimex/ Montevideo 
Foto: AP/Síntesis

Miles de uruguayos acuden hoy a las urnas 
en las elecciones internas que se desarrollan 
en todo el territorio nacional en el inicio del 
proceso electoral que defi nirá a los próximos 
candidatos a la presidencia de Uruguay.

Las elecciones internas, que iniciaron a 
las 08:00 horas (5:00 GMT), se desarrollan 
con normalidad a lo largo de todo el país 
en preparación de los comicios nacionales 
del próximo 27 de octubre, pero de manera 
discreta, debido a que este proceso de 
elección no es obligatorio.

Este día, además de elegirse al candidato 
único a la Presidencia de la República de 
cada partido, también se vota para elegir 
a los representantes de las convenciones 
nacionales y departamentales de cada 
organización política. En la contienda 
destacan precandidatos de los partidos 
Colorado, Nacional y Frente Amplio.

Por Notimex/ Seúl 
Foto:  AP/Síntesis

La sorpresiva reunión de este 
domingo entre el líder norco-
reano, Kim Jong-un, y el presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, da nuevas espe-
ranzas de diálogo entre ambas 
partes, luego de la fallida cum-
bre realizada en febrero en Ha-
nói, Vietnam.

Tras su rápida reunión en 
la aldea de la tregua de Pan-
munjom, en la frontera inter-
coreana, a la que también asis-
tió el presidente surcoreano, 
Moon Jae-in, queda clara la buena voluntad de 
las tres partes por conseguir un acuerdo en el 
proceso de paz.

Los mandatarios iniciaron su cara a cara tras 
estrecharse las manos en la Línea de Demarca-
ción Militar, en la frontera intercoreana, Kim y 
Trump posaron para las cámaras antes de diri-
girse con Moon a la Casa de la Libertad en Pan-
munjom. El encuentro duró 53 minutos.

Los líderes de Pyongyang y Washington co-
menzaron a las 15:59 hora local (6:59 GMT) su 
reunión bajo la mirada de la prensa, pero tras 
pronunciar algunas palabras dejaron solos a los 
dos líderes para su diálogo.

Tras la reunión, ante la prensa, el presiden-
te Trump dijo que formará un equipo a nivel 
de trabajo, liderado por su secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, para mantener negociacio-
nes con Corea del Norte durante dos o tres se-
manas, destacó la agencia Yonhap.

Agregó que quedan varios temas difíciles por 
delante, pero que ahora verán las negociacio-
nes del equipo de trabajo.

La postura de Trump deja ver la posibilidad de 
que Corea del Norte y Estados Unidos celebren 
las negociaciones a nivel de trabajo para prepa-
rar otra reunión cumbre entre Kim y Trump.

En tanto, el presidente surcoreano dijo que, 
mediante la reunión entre los dos líderes, este 
domingo, se ha superado una gran colina en el 
proceso de paz.

Moon aclamó la forma tan valiente y única 
del presidente estadunidense para abordar las 
cuestiones, afirmando que ha dado una gran es-
peranza para los coreanos en ambos lados de 
la península.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, tu-
vieron un encuentro histórico este domingo, al 

reunirse en la zona desmilitarizada (DMZ) que 
divide la península coreana.

La reunión de este domingo es la primera vez 
que un mandatario estadunidense y uno nor-
coreano se encuentran en ese lugar, que marca 
la separación entre las dos Coreas en el pueblo 
de Panmunjom, donde fue firmado el armisti-
cio de 1953, indicó la agencia Yonhap.

El encuentro está cargado de simbolismo his-
tórico y destinado a reactivar el estancado diá-
logo entre las dos Coreas.

El mandatario estadunidense ingresó por bre-
ves momentos a territorio norcoreano, siempre 
dentro de la DMZ, en lo que llamó "un gran día 
para el mundo". Allí, saludó a Kim, a quien le 
dio el esperado apretón de manos.

En tanto, el líder norcoreano resaltó que es-
ta era la primera vez que un mandatario esta-
dunidense visitaba su país, por lo que alabó el 
"valor" de Trump. "Para mí, es un honor estar 
aquí", dijo este último.

A su vez, Kim se animó a cruzar con Trump 
por un momento al lado surcoreano, otro ges-
to histórico transmitido en directo por televi-
sión internacional, destacó la británica BBC.

Momentos antes, Trump visitó este domingo 
un puesto de observación a lo largo de la fron-
tera intercoreana desde el que se puede ver Co-
rea del Norte, y recibió informes de los solda-
dos estadunidenses de primera línea.

La visita al Puesto de Observación Ouellette 
tuvo lugar unas horas antes de su reunión pla-
neada con el líder norcoreano, Kim Jong-un, 
en la aldea de la tregua de Panmunjom, tam-
bién conocida como el Área de Seguridad Con-
junta (JSA), que se encuentra en sus cercanías.

Trump observó el lado norte de la DMZ.

Cumbre entre 
Kim y Trump
Los mandatarios iniciaron su cara a cara tras 
estrecharse las manos en la Línea de la zona 
Militar en la frontera intercoreana

Donald Trump y Kim Jong-un se reúnen en la frontera 
entre las dos Coreas.

Mediante la 
reunión entre 

los dos líderes, 
este domingo, 

se ha superado 
una gran colina 
en el proceso 

de paz"
Moon Jae-in

Presidente 
surcoreano 

Moro está 
siendo perse-
guido porque 
los corruptos 

quieren volver 
al poder. Mu-

chas personas 
no quieren que 

la corrupción 
acabe"

Ariadne 
Renzodi

Artista plástica

los organizadores de las protestas. El gobierno di-
jo que la cifra fue de 61 muertos, incluidos tres 
efectivos de seguridad.

Las marchas, las primeras desde la represión 
del 3 de junio, también coinciden con el 30mo 
aniversario del golpe de Estado islamista de 1989 
que derrocó al último gobierno electo y elevó a 
al-Bashir al poder. Los militares derrocaron a al-
Bashir en abril, en medio de grandes protestas 
contra su régimen.

Los manifestantes se concentraron en varios 
lugares de Jartum y la localidad vecina de Om-
durman, para luego marchar hacia las viviendas 
de los que han sido muertos desde que comen-
zó la insurrección.

“Este es un día muy importante para el pue-
blo sudanés”, dijo Hamdi Karamallah, un mani-
festante.



Quiebra 
dominiodominio
Quiebra 
dominio
Quiebra 
El holandés Max Verstappen conquistó el 
Gran Premio de Austria por segundo año 

consecutivo para que Red Bull pusiera 
fi n a la racha invicta que la escudería 

Mercedes mantenía en la presente 
temporada. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Copa Oro  
EU PONE FIN A SUEÑO DE 
CURAZAO Y VA A "SEMIS"
NOTIMEX. Apenas con lo mínimo, Estados Unidos 
terminó con el sueño de Curazao al vencerlo 1-0, 
para así lograr su boleto a semifi nales.

Con este resultado, los norteamericanos se 
verán las caras en la antesala de la fi nal con 
Jamaica, duelo que se disputará el miércoles en 
el estadio de Titanes de Tennessee.

Fue hasta el minuto 25 cuando los locales 
refl ejaron en el marcador la mayor posesión del 
esférico, en un centro de Pulisic por izquierda 
a sector contrario, donde Weston McKennie 
aprovechó la mala marca para conectar un 
cabezazo que dejó sin oportunidad al portero.

Curazao nunca bajó los brazos y en la recta 
fi nal estuvo cerca de lograr el empate, en un 
disparo de media distancia de Leandro Bacuna 
que el portero Zack Steff en mandó por encima a 
una mano. foto: Mexsport
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Guillermo Ochoa volvió a 
consolidar el cariño que le tiene 
la afi ción mexicana, luego de 
ser el artífi ce de que México 
accediera a las semifi nales de la 
Copa Oro. – foto: Mexsport

BIEN AMADO. pág. 2
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¡Sólo es un deporte!
El colombiano Tesillo, jugador del León, 
es amenazado por eliminación. Pág. 3

Llegará a Holanda
Prensa del país europeo reveló el futuro
de Edson Álvarez en el futbol europeo. Pág. 2

Perfección faraónica
La selección egipcia de Javier Aguirre cierra 
invicta fase de grupos de Copa Africana. Pág. 3
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Tras actuación memorable el sábado con el Tri, el 
portero recibió el cariño y reconocimiento de los 
seguidores que los esperaban en la concentración

Memo Ochoa 
es aclamado 
por la afición
Por Agencias, AP, Notimex/Estados Unidos
Fotos: Mexsport/ Síntesis

El portero Guillermo Ochoa tuvo 
otra noche inolvidable el sábado 
con la selección de México al lo-
grar detener tiro penal de Costa 
Rica para colocar a los verdes en 
las semifi nales de la Copa Oro, 
situación que lo hace ser el ele-
mento más aplaudido y seguido 
en el plantel azteca por los com-
patriotas en los Estados Unidos.

Ejemplo de ello es lo que rela-
tó la cadena deportiva de ESPN, 
cuando el cancerbero todavía no 
cruzaba la puerta del hotel de 
concentración del Tricolor en 
Houston, Texas, y empezaron 
las porras para el portero.

"Ochoa, dame la mano por 
lo menos", le gritaban al arque-
ro que evitó que México perdie-
ra en tiempo regular y luego de-
tuvo el penal de Keysher Fuller, 
en la ronda que defi nía al rival 
de Haití en las semifi nales de la 
Copa Oro.

"Me regalaron la playera de 
Ochoa y aproveché para poner-
me la hoy, venir a despedir y pe-

dir su fi rma", cuenta la señora Viridiana, que es-
peraba almeta surgido en el América desde las 
doce del día.

Ochoa es uno de los hombres de experien-
cia de Gerardo Martino y busca ganar su terce-
ra Copa Oro. Contra Costa Rica terminó como 
la fi gura del partido y reafi rmó porque es el ído-
lo del Tricolor.

Humildad y trabajo
Ochoa consideró que la selección mexicana me-
reció el triunfo, pero no en penales, sino en los 
90 minutos regulares, pues en su óptica, el Tri-
color  fue mejor que Costa Rica.

"Muy contento, muy satisfecho porque al fi -
nal del juego, más allá de los penales, merecía-
mos el triunfo, propusimos los 90 minutos más 
el tiempo extra. Una lástima el gol que nos ha-
cen en un contrataque, en una descolgada, pe-
ro creo que el esfuerzo, la entrega y la idea fut-
bolística fue la misma", apuntó.

Pese a haberse convertido en el héroe al ata-
jar el penal defi nitivo, Ochoa adjudicó el méri-
to a todos los miembros del equipo.

"Así son los penales, es mérito de todos, mis 
compañeros también que los cobraron bastan-
te bien y contento de al fi nal atajarlo y ayudar al 
equipo", dijo el cancerberó tras la angustiosa ca-
lifi cación a semifi nales.

Asimismo, Gerardo Martino coincidió con 
Ochoa en que el equipo debió lograr el boleto 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras un par de días que se con-
fi rmó que que el contención 
de la selección mexicana, Ed-
son Álvarez, está vendido al 
futbol europeo, medios holan-
deses reportaron que el cua-
dro del Ajax ha dado ya pasos 
importantes para su fi chaje.

En entrevista exclusiva, el 
canterano del América mani-
festó que el sueño por jugar 
en el viejo continente esta-
ba más cerca que nunca: “Se 
abren las posibilidades, estoy 
muy contento de cada vez es-
tar más cerca de ese sueño que 
anhelo con todo mi corazón 
y esperemos que sea lo me-

jor para mí”.
Tras dicha declaración, Univision Depor-

tes pudo saber que el Wolverhampton y el Ajax 
son las dos ofertas que el mexicano tiene so-
bre la mesa, aunque la del cuadro campeón 
de la Eredivisie es la más fi rme hasta este día.

Ante ello, medios de los Países Bajos como 
Voetball International y el Dutch Football han 
revelado que el Ajax ya ha aceptado pagar la 
cláusula de rescisión al Club América que ron-
da los 15 millones de dólares.

En consecuencia, los rojiblancos se colo-
can como el principal candidato a llevarse al 
mexicano, pues la salida de Matthijs de Ligt 
es un hecho y deberán cubrir ese importante 
hueco del seleccionado tulipán.

El anuncio ofi cial del destino de Edson se 
dará una vez que México culmine su partici-
pación en la Copa Oro 2019, pues la intención 
del futbolista es mantenerse totalmente con-
centrado con el Tricolor.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

América viajará este lunes a Estados Unidos para 
sostener una serie de partidos amistosos, como 
parte de su preparación para llegar en el nivel más 
óptimo al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El equipo realizó durante semana y media tra-
bajo de playa en Cancún  y regresó al país el pasado 
miércoles para continuar con su pretemporada.

Las Águilas emprenderán camino a la Unión 
Americana, donde realizarán la parte fi nal de su 

Ven a Álvarez 
fi chando por 
el club Ajax

En EU, 'Ame' cierra 
pretemporada

Así son los 
penales, es 
mérito de 
todos, mis 

compañeros 
también que 
los cobraron 

bastante bien”
Guillermo 

Ochoa
Portero del Tri

Ochoa hizo la 
atajada del 

partido, pero 
el partido que 
jugaron todos 
fue sensacio-

nal”
Gerardo
Martino

DT de la selec-
ción de México

Ochoa volvió a ser factor, como ha sido en los últimos 
años, determinante para que México avanzará en la Oro.

Los verdes alistan la estrategia para enfrentar en semi-
fi nales al "Caballo Negro", Haití, en semifi nales.

El todavía elemento del cuadro del América está 
concentrado con México en la Copa de Oro.

Prensa de los Países Bajos reveló 
que el contención mexicano está a 
unos pasos de llegar a la Eredivisie

Alistándose

▪ El América, 
dirigido por Miguel 
Herrera debutará 
en el Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga 
M,  el sábado 20 de 
julio, cuando reciba 
en el estadio Azte-
ca al Monterrey.

en el tiempo reglamentario al ser quien hizo el 
gasto y las mejores llegadas de gol.

“Costa Rica es un excelente equipo, pero me 
parece que el partido lo jugamos como para ha-
ber ganado en 90 minutos”, apuntó.

Aceptó que el portero Guillermo Ochoa fue 
determinante en el rumbo de las acciones, no so-
lo al detener un penal, sino por la intervención 
que tuvo en el segundo tiempo extra.

“Ochoa hizo la atajada del partido, pero el parti-
do que jugaron todos fue sensacional”, estableció.

Criticó que en el torneo de naciones más im-
portante de la Confederación Norte Centroa-
mericana y del Caribe de Futbol (Concacaf ) no 
exista el Video Asistente Arbitral (VAR), luego 
del penal inexistente que se le marcó en contra.

preparación, además de que jugarán el Campeón 
de Campeones ante Tigres el 14 de julio.

Oribe Peralta es la baja más importante del equi-
po, aunque se menciona que Edson Álvarez ya es-
taría arreglado para irse a Europa.

El mediocampista Rubén González es la única 
incorporación confi rmada para el siguiente certa-
men, en espera de que existan otras en próximas se-
manas. Se ha mencionado la posibilidad de Giovani 
dos Santos, pero  el sueldo del jugador es un proble-
ma dado que recibe seis millones de dólares por año.

El "Ame" sostendrá amistosos frente a Boca Ju-
niorsel 3 de julio en la RB Arena de Nueva Jersey; 
mientras que el 6 hará lo propio con River Plate en 
el CenturyLink Field de Seattle. Para el 9 de julio 
en Frisco enfrentará al Guadalajara.

Se abren 
posibilidades, 

estoy contento 
de cada vez es-
tar más cerca 
de ese sueño 

que anhelo con 
mi corazón y 

esperemos que 
sea lo mejor 

para mí”
Edson 

Álvarez
Jugador 

del Tricolor
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

El rey del VAR
Tremendo fi n de semana lleno de 
emociones por todos lados en donde el 
VAR, presente y ausente, es 
protagonista sin cuestión, en Copa 
América le quita con justicia tres goles a 
Uruguay obligando a ir a la tanda de 
penaltis en donde Perú se lleva una 
victoria totalmente inesperada con una 
fallota del crack Luis Suarez, a Brasil le 
cambian penalti a favor por tiro libre 
fuera del área, en el Chile Colombia es 
determinante, ambos también con 
justicia, en Fórmula Uno el “VAR F1” 
no revierte la victoria de Max 
Verstappen en su Red Bull-Honda a 
pesar de la protesta de Ferrari 
alegando que la maniobra al rebasar 
faltando tres vueltas al hasta ese 
momento líder Charles Leclerc había 
sido “faul”, aquí también la decisión es 
totalmente justa y para no ser menos el 
“VAR AUSENTE” en Concacaf le 
regala un penalti a Costa Rica que nos 
lleva a los tiempos extra hasta que 
nuestro porterazo Memo Ochoa ataja 
uno que nos lleva a semifi nales.

 
CONCACAF PRIVILEGIA EL BILLETE
Imperdonable y totalmente fuera de 
sitio el que Concacaf por ahorrarse 
unos dólares aun y a pesar de los 
muchos millones que les deja esta 
Copa Oro por dos temas puntuales, no 
es humano llevar juegos a tiempos extra 
a estas selecciones conformadas por 
jugadores que vienen de larguísimas 
temporadas con sus clubes con 
cansancio físico y mental y lesiones que 
pueden agravarse por el esfuerzo extra, 
pero todavía peor es ese  pecado mortal 
de no invertir en llevar el VAR a sus 
partidos de Copa Oro, torneo FIFA  que 
deja cientos de millones de dólares a 
Concacaf, en el México – Costa Rica el 
árbitro panameño le regala un penal a los 
ticos que nos lleva al alargue y luego a los 
penaltis, afortunadamente no solo para 
México sino para la “Justicia Futbolera” 
Memo Ochoa se crece y ataja el último 
disparo tico devolviéndole de paso a Raúl 
Jiménez la tranquilidad emocional 
después de haber fallado el primero de la 
serie.

BIEN POR "EL TATA"
Al fi nal del partido nuestro Técnico 
Nacional arremete con hechos, no 
opiniones, contra Concacaf no solo por la 
ausencia del VAR que es de suyo 
imperdonable para un torneo de este 
nivel sino por la designación de un 
árbitro tan limitado que además es de 
nacionalidad panameña cuya 
selección todavía tenía vida en este 
torneo.

¡CARRERÓN!
El GP de Austria nos entrega una carrera 
impresionante llena de esa pasión y 
emoción que no veíamos desde hace 
mucho, los jóvenes de 21 años Charle 
Leclerc en Ferrari y Max Verstappen de 
Red Bull se dieron un agarrón de 
ensueño, a 3 vueltas del fi nal Max rebasa 
a Leclerc en maniobra al límite, toque de 
autos de por medio, protesta de Ferrari 
que gracias a los dioses de la pista no 
prospera.
Así las cosas pues, ¡ Que viva "el Rey 
Var” que llevó para quedarse… así de 
fácil … 

Jamaica es 
semi� nalista

▪ Sin ser espectacular, Jamaica 
aprovechó la única ocasión  que 
tuvo para derrotar 1-0 a Panamá 

y avanzar a semifi nales de la 
Copa Oro. Darren Ma� ocks fue 

el autor del tanto del encuentro, 
por la vía del penal al minuto 73. 
Los del Caribe enfrentarán en la 
antesala de la fi nal al ganador 

entre Estados Unidos y 
Curazao. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Dos choques de alto voltaje ofrecen las semifi nales, 
con el Brasil-Argentina con un lleno asegurado y 
Chile aspirando al triplete ante un Perú inspirado

Clásicos que 
engalanan la 
Copa América

Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Uno es el “Superclásico de las Américas”. El otro 
es el “Clásico del Pacífi co”.

Tras una insípida ronda de cuartos de fi nal en 
la que sólo se anotaron dos goles, las semifi na-
les de la Copa América ofrecen dos clásicos de 
alto voltaje.

El primero es el que acaparará los refl ectores: 
el anfi trión Brasil contra Lionel Messi y una Ar-
gentina que por fi n da señales de vida. Se medi-
rán el martes en Belo Horizonte.

Al día siguiente, en Porto Alegre, la otra semi-
fi nal enfrenta a Chile, el campeón de las últimas 
dos ediciones del torneo continental, ante un Pe-
rú que resucitó tras sufrir una goleada de escán-
dalo ante Brasil en la primera ronda.

El pase de Perú a la penúltima instancia fue a 
costa de Uruguay, el equipo con más títulos en la 
historia del certamen. Lo hizo por medio de los 
penales, el mecanismo que decidió tres de las cua-
tro eliminatorias de los cuartos de fi nal.

Los penales mediaron como solución para rom-
per el 0-0 que imperó en tres duelos. La excepción 
la dio Argentina, que despachó 2-0 a Venezuela.

Todos los partidos de cuartos quedaron debien-
do, aunque el Chile-Colombia ofreció momentos 
de alta intensidad. La fase de grupos tampoco fue 
un dechado de virtudes, salvo pasajes de alto ni-
vel por parte de Uruguay al golear a Ecuador y el 
contundente despliegue de Colombia para ven-
cer a Argentina. Pero tanto uruguayos como co-
lombianos se han regresado a casa.

Tras su dubitativo comienzo, Argentina se sal-
vó de la prematura eliminación y ha encontra-

Buen ambiente se vive en el campamento albiceleste de cara al encuentro con el local de la Copa América.

Los andinos dejaron en la orilla a una invicta Colombia y 
aspiran a su tercer título al hilo del torneo.

do cierto orden colectivo pese a que su estrella 
Messi ha reconocido que no está jugando bien. 
El capitán albiceleste se ha entregado a labores 
de sacrifi cio.

Las malas condiciones de las canchas en Brasil 
no han colaborado para poder degustar un fútbol 
fl uido y de calidad. Jugadores y técnicos se han 
quejado por igual.

“La pelota parece un conejo”, se quejó Messi.
Otra nota que ha desafi nado desde el primer 

silbatazo, el 14 de junio, ha sido las fl ojas concu-
rrencias a los partidos, algo atribuido al eleva-
do costo de los boletos y varios partidos que no 
despertaron interés. Por ejemplo, el choque en-
tre Ecuador y el invitado Japón apenas atrajo a 
2.100 espectadores que adquirieron entradas pa-
ra ir al estadio Mineirao de Belo Horizonte, con 
capacidad para 62.000.

No pasará lo mismo el martes en el Brasil-Ar-
gentina, los dos acérrimos rivales de Sudamérica. 
Todo se ha agotado para su cita en Belo Horizonte.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

La esposa de William Tesillo 
denunció el domingo amena-
zas contra el defensor de la se-
lección colombiana y su fami-
lia luego que el jugador errara 
el quinto penal que signifi có 
la derrota de Colombia ante 
Chile y la eliminación en la 
Copa América.

Colombia cayó 5-4 el vier-
nes en la serie desde los 12 pa-
sos tras el 0-0 en los 90 mi-
nutos reglamentarios. En los 
cuartos de fi nal de la Copa América no se dis-
puta prórroga.

Los fanáticos reaccionaron con ira por el 
traspié en Sao Paulo del plantel del técnico 
portugués Carlos Queiroz y criticaron dura-
mente al futbolista de 26 años mientras sus 
compañeros lo defendieron.

Daniela Mejía, esposa de Tesillo, reveló al-
gunas de las amenazas en su cuenta de Insta-
gram y reprodujo una que hacía alusión al ase-
sinato de Andrés Escobar y otras que exhor-
taba a matar a Tesillo, que milita con el León.

Junto con la reproducción de las amena-
zas Mejía publicó: "Y mientras tanto (bandera 
de Colombia) que tristeza" y señaló: "Dios les 
de paz en sus (corazones)... acá me quedaría 
toda la mañana publicando las amenazas ha-
cia mi esposo y hacia nosotros! Una lástima".

La situación fue denunciada ante las au-
toridades, quienes tratan de identifi car a los 
responsables de las amenazas.

"Descuadrado imperfecto @trinomio les 
propongo un sueño (?)", escribió en Twitter 
un fanático al lado de fotografías de Escobar y 
Tesillo con el uniforme de la selección.

Escobar anotó en contra en el duelo que Co-
lombia perdió 2-1 ante EU en la fase de grupos 
y dio paso a la eliminación del Mundial de 1994.

"El caballero del fútbol" fue asesinado a ti-
ros mientras salía de discoteca de Medellín el 
2 de julio de ese año por un sicario.

Tesillo es 
amenazado 
de muerte
Esposa reveló los mensajes 
contra su esposo, quien falló el 
penal que eliminó a Colombia

Algunos mensajes hacían alusión al asesinato de An-
drés Escobar y otras que exhortaba a matar a Tesillo.

Dios les de 
paz... acá me 

quedaría toda 
la mañana 

publicando 
las amena-

zas hacia mi 
esposo y hacia 

nosotros!”
Daniela Mejía 

Esposa de Tesillo

breves

Futbol suizo / Desaparece 
jugadora en lago de Italia
La delantera suiza Florijana Ismaili 
desapareció después de experimentar 
problemas mientras nadaba en un lago 
en Italia.

El club suizo Young Boys Bern indicó 
que ha sido informado que Ismaili, quien 
milita en su equipo femenino, no ha sido 
localizada dese que tuvo un accidente 
nadando en el Lago Como de Lombardía 
el sábado por la tarde.

"La búsqueda de la policía continúa. 
Nos sentimos muy afl igidos y no 
abandonamos las esperanzas de que 
todo terminará bien", indicó el club a 
través de un comunicado. “Mantenemos 
contacto constante con la familia y 
pedimos comprensión de que por ahora 
no podamos hacer más declaraciones".
Por AP

Mundial femenil / Inyectan 
confianza a Inglaterra
El entrenador de la selección de 
Inglaterra, Phil Neville, tiene claro que 
además de plasmar un buen futbol, con 
confi anza y fe podrán superar a Estados 
Unidos en las semifi nales de la Copa 
Mundial Femenil de la FIFA Francia 2019.

Neville cree en los argumentos que 
tiene para que sus jugadoras puedan 
imponerse al campeón del mundo, este 
martes en la cancha del estadio de Lyon.

“Te concentras en tu propio equipo 
y no en lo que ellas (Estados Unidos) 
pueden hacer. Porque si nos sale bien 
nuestro planteamiento –táctica y 
físicamente– y nuestras jugadoras 
juegan como mejor saben hacerlo, con 
confi anza y fe, tenemos bastantes 
posibilidades de ganar este partido", 
dijo al portal de la FIFA. Por Notimex

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

El técnico mexicano Javier “Vas-
co” Aguirre cerró de manera per-
fecta la fase de grupos con la se-
lección de futbol de Egipto, des-
pués de derrotar por 2-0 a su 
similar de Uganda, en partido 
correspondiente a la Copa Afri-
cana de Naciones 2019 con se-
de en suelo egipcio.

Con gol de Mohamed Salah, 
estrella del Liverpool de Inglaterra, al minuto 36, 
y uno más de Ahmed El-Mohamady, capitán del 
cuadro de Egipto, al 45+1, el cuadro local se lle-
vó la victoria en el último encuentro del Grupo 
A, frente al equipo nacional de Uganda.

Con el liderato del sector ya defi nido, la se-
lección de Egipto recibió a su similar de Uganda 
en el estadio Nacional en El Cairo y rápidamen-
te los “faraones”, dirigidos por Aguirre, mostra-
ron un claro control del balón en el mediocampo.

No fue hasta el 36 que Salah adelantó a Egip-
to con un gol de tiro libre, en donde el balón se 
incrustó por el lado derecho del arco rival; El-
Mohamady pondría la segunda anotación en el 

Egipto cierra 
fase perfecta

"El Vasco" junto a la estrella Mohamed Salah.

9
puntos

▪ culminó la 
selección de 
Egipto para 

dominar la cima 
del Grupo A 

de la Copa de 
Naciones

arco de Uganda, después de un remate cruzado 
que venció al arquero al 45+1.

Para la segunda parte, el cuadro “faraón” man-
tuvo la cautela en sus embates al arco rival, con-
cretando un par de llegadas sin mucho peligro; el 
combinado ugangés, por su parte, luchó por en-
contrar una anotación que los impulsara a con-
seguir el empate, pero este terminó por no llegar.

De la mano del “Vasco” Aguirre, Egipto con-
siguió las nueve unidades en disputa en el Gru-
po A, y avanzó a la siguiente ronda de la Copa 
Africana de Naciones; Uganda, con cuatro uni-
dades, se conformó con la segunda posición del 
mismo sector, pero de la misma manera consi-
guió su pase a la siguiente ronda.

En otro partido, en su primera participación 
de la historia dentro del torneo, la selección de 
Madagascar derrotó 2-0 a Nigeria, tres veces cam-
peona, para desplazarla de la cima del grupo y 
clasifi carse a los octavos de fi nal.

RABIOT ESTÁ A UN PASO 
DE FIRMAR CON JUVE
Por Agencias/Turín, Italia

El centrocampista francés Adrien Rabiot llegó 
el domingo a Turín para formalizar su fi chaje 
por Juventus, al que llegará gratis tras acabar 
su contrato con el París Saint Germain, según 
informó el cuadro turinés en su página web.

Rabiot, de 24 años, llegó al aeropuerto 
de Turín en vuelo privado y se someterá hoy 
al reconocimiento médico en el J Medical, la 

clínica de propiedad del club.
El volante francés, que jugó siete temporadas 

en el PSG solo disputó 14 partidos ligueros en 
la última campaña y se quedó al margen del 
equipo a causa de su intención de no renovar el 
contrato, que expiró ofi cialmente ayer.

Juve ofreció a Rabiot un sueldo de unos 7 
millones de euros netos por temporada, según la 
prensa local, y podrá benefi ciar en los primeros 
dos años de contrato de una nueva ley fi scal que 
baja del 50 % al 30 % los impuestos sobre el 
salario bruto para los trabajadores procedentes 
del extranjero.

Luis se aleja 
de la semi� nal

▪ El defensa Filipe Luis sigue sin 
entrenar al parejo de sus compañeros en 
la selección brasileña y estaría en duda 
para el duelo de semifi nales de la Copa 

América Brasil 2019, que la verde 
amarela disputará mañana frente a 

Argentina. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Por segunda año consecutivo, el piloto holandés, 
de Red Bull, conquista el podio de esta carrera y así 
romper el dominio de Mercedes en la temporada
Por Notimex, AP/Spielberg, Austria
Foto: AP/ Síntesis

En la carrera más brillante en 
lo que va de la temporada 2019 
de la Fórmula 1, el piloto holan-
dés Max Verstappen fi rmó una 
excelsa carrera para llevarse el 
triunfo en el Gran Premio de 
Austria y de paso cortó el do-
minio de Mercedes.

El conductor de Red Bull fue 
de menos a más en la competi-
ción pactada a 71 vueltas en el 
Circuito Red Bull Ring y mostró 
un poderío en su manejo luego 
de una mala arrancada que le hi-
zo perder posiciones para des-
tacar más la asombrosa carrera que consiguió.

Verstappen prácticamente voló en el traza-
do austriaco, sobre todo en la segunda parte de 
la carrera, para fi rmar un cierre de alarido con el 
monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien se 
adueñó de la pole position en la víspera y domi-
nó casi toda la competición este domingo, pero 
en el giro 69 vio cómo el holandés le arrebató la 
posición de privilegio.

De las carreras que se extrañaban en Fórmu-
la 1 luego de la dictadura absoluta de Mercedes 
que buscaba alcanzar su triunfo 11 en forma con-
secutiva, pero apareció Verstappen y Leclerc pa-
ra evitar el júbilo en el equipo alemán, a pesar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Más de cien pedalistas se sumaron a la Roda-
da de Aventura donde surcaron los principa-
les caminos del Cerro Zapotecas y a lo largo 
de cuatro horas hicieron un recorrido supe-
rior a los 18.5 kilómetros.

Esta rodada se llevó a cabo como parte de 
una iniciativa de Grupo Imagen y Biciopolis, 
quienes en esta ocasión decidieron aventu-
rarse a los sinuosos parajes que ofrece el Za-
potecas, San Pedro Cholula, por lo que el de-
safío fue mayor para los pedalistas quienes 
tenían que presentar un nivel medio a avan-
zado para poder concretar el reto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Berny Cuautetl Cuaya e Is-
rael Petlacalco se convirtie-
ron en los triunfadores de la 
tercera edición de la Carre-
ra Yakult, que cumplió y lo-
gró reunir a más de mil 800 
personas, que se sumaron al 
impulso de la actividad física.

Una gran fi esta deportiva 
se vivió en esta prueba donde 
el entusiasmo y alegría se des-
bordó a cada kilómetro que 
concretaban los participantes. 

Luis Naoki Shukuya, ge-
rente de difusión de la em-
presa dio el banderazo de sali-
da de esta gran fi esta. De ma-
nera inmediata el originario 
de San Andrés Calpan, Israel 
Petlacalco se ubicó en la pri-
mera posición.

Dominio absoluto
A lo largo de los 10 kilóme-
tros, Israel dominó en el as-
falto y mostró su supremacía 
en esta prueba al detener el 
reloj en 36:10, a su arribo se dijo contento por 
obtener un segundo podio en menos de un mes.

“Fue una oportunidad para mejorar mi pro-
pia marca, eso me anima a seguir entrenando, 
fue una carrera fuerte, no fue muy plana pero 
todo bien”, detalló el corredor, quien tendrá 
como prueba fuerte el Maratón de la Ciudad 
de México en agosto.

Detrás de él apareció Juan Carlos Vázquez 
Solís y Jaime Cholula quienes completaron el 
pódium de triunfadores en la rama varonil. 

Cuatelt gana en femenil
En la rama femenil, Berny Cuatelt con un tiem-
po de 42:06 se quedó con la gloria, así como 
Daniela Vega Ortega y Adriana Grisel Pérez, 
quienes se convirtieron en las más veloces de 
esta carrera, cuyo objetivo principal es lograr 
generar hábitos saludables.

En su oportunidad, Naoki Shukuya desta-
có que año con año la Carrera Yakult se ha po-
sicionado como una de las predilectas de este 
sector y hoy se cumplió con la misión de gene-
rar salud y buenos hábitos entre los mil 800 
corredores que participaron en las distancias 
de 3, 5 y 10 kilómetros.

Rodada de 
Aventura 
fue un éxito

Tercera Carrera 
Yakult cumple 
con objetivos

Fue una 
oportunidad 
para mejorar 

mi propia 
marca, eso me 
anima a seguir 

entrenando”
Israel 

Petlacalco 
Ganador

La organización logró convocar a miles de poblanos 
para impulsar hábitos mejores de salud.

Verstappen prácticamente voló en el trazado austriaco 
para conquistar esta fecha de la Fórmula Uno.

La iniciativa de Grupo Imagen y Biciopolis tuvo gran aceptación.

Sacan Mulos la escoba
▪ Yanquis se repuso a la adversidad de cuatro carreras para 

vencer 12-8 a Boston, en la serie que tuvo lugar, por primera vez, 
en el Olímpico de Londres. En el juego del, el mexicano Luis 
Cessa tuvo labor en cuatro entradas en las cuales visualizó 

cuatro hits, con dos ponches, para ser parte de la victoria. POR AP / 
FOTO: AP

O'WARD LOGRA 
PROGRESAR EN 
LA FÓRMULA 2   
Por Notimex/Spielberg, Aut.

El piloto mexicano Patricio 
O'Ward tuvo progreso ayer en la 
segunda carrera de la Fórmula 2 
que se desarrolló en el Circuito 
Red Bull Ring, en Austria.

Después de que en su 
debut en la categoría terminó 
en el sitio 20, último de la 
parrilla, durante la primera 
carrera austriaca de este fi n 
de semana, el regio ya con más 
adaptación mostró mejoría 
para culminar en el lugar 14.

O'Ward completó 28 vueltas 
al trazado del circuito y fi rmó su 
mejor giro en 1:18.932 minutos.

El mexicano tuvo esta 
oportunidad de participar en F2 
con el equipo MP Motorsport 
debido a que el piloto indio 
Mahaveer Raghunathan fue 
expulsado de esta cita.

Un nutrido contingente cumplió 
con el reto de 18.5 kilómetros

En punto de las 08:30 horas desde la Plaza de 
la Concordia en San Pedro Cholula se comen-
zó a formar el contingente de pedalistas, quie-
nes ascendieron a más de 152 metros de altura.

El director de deportes del municipio, Erick 
Álvarez fue el responsable del banderazo de sa-
lida. “Les deseamos que está rodada la disfruten 
y participen de la mejor manera, esta es su casa”.

Al fi nal todos resultaron ganadores ya que dis-
frutaron de un domingo diferente y el mejor pre-
mio fue la convivencia deportiva, la diversión de 
forma saludable y el fomento al uso de la bicicle-

ta, además de que al fi nalizar el recorrido todos fueron parte de 
una rifa de diversos artículos.

breves

Caso Ortiz / Narco ofreció 30 
mil dólares por el ataque
Un supuesto narco ofreció pagar 30 mil 
dólares por el ataque en que resultó 
herido el extoletero David Ortiz, quien 
estaba sentado junto al blanco real de la 
agresión. Frank Félix Durán, vocero de la 
Policía dominicana, ofreció conferencia 
en la que afi rmó que el autor intelectual 
del ataque había pagado hasta ahora 
sólo 10 mil dólares a la gente contratada 
para organizar el ataque mediante el 
que buscaba matar a su primo. Sixto 
David Fernández. Por AP/Foto: AP

NBA / Durant anuncia que 
firmará con los Nets
Kevin Durant anunció el domingo 
que fi rmará con los Nets de Brooklyn 
y dejará las fi las de los Warriors de 
Golden State, donde militó durante tres 
campañas.
      El anuncio surgió en el primer día del 
periodo de agentes libres, mediante la 
página de Instagram con la que cuenta 
The Boardroom, una serie en línea 
enfocada en el negocio del deporte. La 
serie es producida por Durant y por su 
socio Rich Kleiman. Por AP/Foto: AP

NBA/ Derrick Rose acuerda 
contrato con los Pistons
Derrick Rose llegó a un acuerdo para ser 
jugador de los Pistons las dos próximas 
temporadas, reveló ESPN. 
     El base, que era agente libre tras salir 
de Minnesota, donde estuvo jugando 
por el mínimo salarial durante la 2018-
19, ganará ahora mucho más dinero. Su 
fi cha será de 15 millones de dólares por 
esas dos campañas.
     Tras Chicago, New York, Cleveland y 
Minnesota, Pistons se convertirá en su 
quinta franquicia. Por Agencias/Foto: Especial

de que el fi nlandés Valtteri Bottas acabó tercero.
Hoy desapareció el vigente campeón Lewis Ha-

milton, de Mercedes, quien largó quinto, y aunque 
llegó a estar algunos giros en el primer lugar, en-
tró a pits en la 31 para el cambio de neumáticos y 
un problema en la trompa del monoplaza le hizo 
perder tiempo importante para acabar quinto to-
davía rebasado por Vettel, quien terminó cuarto.

El británico Lando Norris (McLaren) fue el 
mejor del resto al situarse en el sexto puesto, se-
guido del francés Pierre Gasly (Red Bull).

En la orilla se quedó el mexicano Sergio Pérez 
(Racing Point), quien acabó 11.

dato

Al fondo
El líder del cam-
peonato Lewis 
Hamilton, quien 
arrancó en el 
cuarto sitio y per-
dió tiempo en la 
reparación de su 
alero frontal, lle-
gó en la quinta po-
sición.

152
metros

▪ de altura 
ascendieron los 

participantes 
en los caminos 

del Cerro Zapo-
tecas, en San 

Pedro Cholula

mil
800 atletas

▪ se hicieron 
presente en 
esta tercera 

edición de esta 
carrera, que 
año con año 
logra mayor 

asistencia por 
su organización

Verstappen 
conquista el 
GP de Austria




