MARTES

2 DE JULIO
DE 2019
Año 20 | No. 7216 | $5.00

H
S I N

L I B R E

I

D

A

E X P R E S I Ó N

L
N O

G
H A Y

O
L I B E R T A D

Reconocen a ingenieros civiles
El gobernador Omar Fayad entregó el Premio Estatal de
Ingeniería Civil 2019 a Benjamín Rico Moreno, Ignacio
Vega Noguéz y Carlos Felipe Tovar. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Tiene hospital avance del 60 %
▪ El nuevo Hospital de Especialidades de Pachuca lleva un avance
de más del 60 por ciento, informó el delegado del IMSS en Hidalgo,
Fernando Gutiérrez Sirvent, quien comentó que se espera esté
concluido este año. Señaló que aunque su propuesta es que tenga
216 camas, en una primera instancia tendrá 171. FOTO: ESPECIAL

Consejeros electorales hicieron la entrega formal de la propuesta de participación de la población indígena para los procesos electorales locales.

Dan propuesta
de participación
indígena
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes del Pleno del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (IEEH) entregaron al Congreso del estado la propuesta técnica final para la participación de los habitantes de los pueblos indígenas en los procesos
electorales, como el que se avecina, de elección de alcaldes, para el próximo año.
La consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, explicó que la propuesta
presentada busca hacer llegar al Poder Legislativo los elementos respecto a las resoluciones de los diferentes órganos jurisdiccionales para que sean tomadas como base para los
criterios que se tengan que aplicar en este tema de la participación de los grupos indígenas en la política estatal.
“La propuesta técnica que presentamos esperamos que les pueda servir para la construcción de la legislación que ustedes como diputados locales tienen en sus manos”.

1
▪ Guillermi-

na Vázquez
explicó que es
una propuesta
trabajada por
los siete consejeros

2
▪ Ricardo Bap-

tista dijo que
los integrantes
del Congreso
local reconocen la labor del
IEEH

Llega a Tula
la Guardia
Nacional
El arribo liberará al gobierno para dedicarse a
abatir la delincuencia del fuero común: Fayad
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Este lunes arribó un grupo de 50 elementos de
la Guardia Nacional a Tula de Allende para atender especialmente el corredor Tula-Cuautepec,
por donde surcan los ductos de Pemex, informó
el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.
La llegada de la Guardia a Hidalgo liberará al
gobierno estatal para dedicar todo su esfuerzo a
abatir el índice de delincuencia del fuero común,
aseguró el gobernante.
Aunque sin precisar quién estará al mando,
Fayad Meneses destacó la importancia de contar
con la Guardia Nacional desde la primera etapa

de su gestión, y recordó que tan solo por el municipio de Cuautepec cruzan casi de 150 kilómetros de ductos de Pemex.
Un cuerpo de seguridad que tendrá que dar
respuesta a los mexicanos, señaló quien este domingo estuvo en la capital del país en el evento
oficial de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, la cual fue posible gracias a un gran esfuerzo legislativo y una aprobación unánime.
“Hidalgo no es de los peores casos, al contrario, pero si se da el efecto cucaracha nos pasa lo
que nos está pasando ya en este momento, cuando vienen gentes de fuera y hasta se nos dificultan las investigaciones porque resulta que el cadáver no era de Hidalgo”. METRÓPOLI 3

inte
rior

Esperan su magia

En el máximo choque de Conmebol
la afición confía en que Lionel Messi
logre mostrar su magia, la cual ha estado ausente en esta Copa América.
Cronos/AP
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México estará
blindado contra
la corrupción
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López Obrador destacó que se han
cumplido 78 de 100 compromisos
que hizo hace 7 meses, cuando llegó
al cargo. Nación/AP

El alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez, dijo que gracias a la gestión del gobernador, Omar Fayad Meneses, se logró
que Tula de Allende fuera incluida en esta primera etapa.

INICIAN FUNCIONES 4
NUEVOS JUZGADOS
Por Crédito
Síntesis

Hidalguense, al Programa Delfín
▪ La estudiante Janeth Ramírez Martínez, del Instituto Tecnológico
de Pachuca, recibió un cheque simbólico por un monto de 10 mil
pesos para asistir al verano de investigación científica del
Programa Delfín. FOTO: ESPECIAL
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A partir de este 2 y 3 de julio iniciarán operaciones
cuatro nuevos juzgados del Tribunal Superior de
Justicia del Estado en materia civil y familiar, los
cuales estarán ubicados en los distritos judiciales
de Actopan, Apan, Tula de Allende y Tulancingo,
donde atenderán los asuntos que se originen en
una de las áreas con mayor demanda.
La creación de los órganos jurisdiccionales de primera instancia del ramo civil y familiar fue aprobada bajo los acuerdos 23/2019, 24/2019, 25/2019 y
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24

26/2019 por el Pleno del Consejo
de la Judicatura.
junio
Lo anterior, en sesión ordinaria
que fue celebrada el 24 de junio
▪ de 2019 fue
de 2019, por unanimidad de vocelebrada la
tos de la consejera presidenta,
sesión ordiBlanca Sánchez Martínez, y de
naria donde
los consejeros, Lidia Noguez Tose aprobó la
rres, Mario Ernesto Pfeiffer Iscreación de los
las, Hibels José Luis Crespo
juzgados
García y Víctor Juárez González.
Con base en dichos acuerdos,
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Juzgado Tercero Civil y Familiar de Actopan estará ubicado en Cañada Chica calle
Pensador Mexicano sin número, y comenzará a
funcionar a partir del 3 de julio. METRÓPOLI 2

opinión

• Martha Canseco González/Resignación
• José Javier Reyes/Los retos de la 4T

Recupera policía
el Parlamento
de Hong Kong

La fuerza policiaca logró dispersar
a un grupo de manifestantes que
este lunes ingresó a la sede del Parlamento de Hong Kong, tras forzar la
puerta principal. Orbe/AP
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Invitan a asistir a
"Un verano alegre
y DIFerente"

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Listas las actividades para el curso de verano
que el Ayuntamiento de la capital del estado
realizará del 22 de julio al nueve de agosto, a
través del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) para los menores de la capital del estado, durante el periodo vacacional
de verano que está por iniciar.
De acuerdo con un reporte de la presidencia municipal de Pachuca, a cargo de Yolanda
Tellería Beltrán, las actividades de dicho curso se desarrollarán la fecha antes indicada en
las instalaciones del Bioparque de Convivencia, donde bajo el nombre de “Un Verano Alegre y DIFerente”, se espera la presencia de niños entre seis y doce años de edad.
De acuerdo con la alcaldía, en esta tercera
edición del curso de verano en la capital del
estado, habrá actividades lúdico-recreativas y
artísticas como danza, teatro y expresión corporal, lo que permitirá presentar al final del
curso un montaje escénico, alusivo a la película de Disney, “Intensamente”.
De acuerdo con la convocatoria emitida, a
partir de las primeras horas de este primer día
de julio, las inscripciones estarán abiertas hasta el día 12, y para llevar a cabo el trámite es
necesario presentarse, junto con el niño, en
las oficinas de la Coordinación de Desarrollo
Emocional y Familiar del DIF municipal, ubicadas en Parque Hidalgo número178, colonia
Centro, en un horario de nueve de la mañana
a tres de la tarde.
A decir del comunicado, los requisitos consisten en cubrir una cuota de recuperación de
550 pesos, presentar copia del acta de nacimiento, Curp y tres fotografías tamaño infantil del niño, copia de la credencial de elector y
tres fotografías tamaño infantil de la persona
responsable que acudirá a recoger al niño a las
instalaciones donde se desarrollara el curso.

Los asuntos judiciales radicados en los actuales Juzgados de Actopan seguirán dirimiéndose en esos juzgados.

Inician funciones
cuatro juzgados
nuevos del TSJEH
La creación de los órganos jurisdiccionales del
ramo civil y familiar, fueron aprobados por el
Pleno del Consejo de la Judicatura

A partir de este dos y tres Aprobación
de julio iniciarán operaciones cuatro nuevos La creación de los
juzgados del Tribunal órganos jurisdiccionales
Superior de Justicia del fueron aprobados por
Estado en materia civil y unanimidad de votos de:
familiar, los cuales esta▪ la Consejera
rán ubicados en los dis- Presidenta,
Blanca
tritos judiciales de Acto- Sánchez Martínez
pan, Apan, Tula de Allen- ▪
la Consejera, Lidia
de y Tulancingo, donde Noguez Torres
atenderán los asuntos
que se originen en una ▪ el Consejero, Mario
Ernesto Pfeiffer Isla
de las áreas con mayor
▪ el Consejero, Hibels
demanda.
José
Luis Crespo García
La creación de los órganos jurisdiccionales de ▪ el Consejero, Víctor
primera instancia del ra- Juárez González
mo civil y familiar, fueron aprobados bajo los acuerdos 23/2019, 24/2019,
25/2019 y 26/2019 por el Pleno del Consejo de la
Judicatura.
Lo anterior en sesión ordinaria que fue celebrada el 24 de junio de 2019, por unanimidad de
votos de la Consejera Presidenta, Blanca Sánchez
Martínez, y de los Consejeros, Lidia Noguez Torres, Mario Ernesto Pfeiffer Isla, Hibels José Luis
Crespo García y Víctor Juárez González.
Con base en dichos acuerdos, publicados en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Juzgado Tercero Civil y Familiar de Actopan estará
ubicado en Cañada Chica calle Pensador Mexicano sin número, y comenzará a funcionar a partir del tres de julio.
Los asuntos judiciales radicados en los actuales Juzgados Primero Civil y Familiar así como
Segundo Civil y Familiar de Actopan seguirán dirimiéndose en esos juzgados.
El Juzgado Tercero Civil y Familiar de Apan
comenzará a funcionar a partir de este dos de julio y estará ubicado en la calle Hidalgo, poniente
número 4, colonia Centro, de dicho municipio.
El Juzgado Cuarto Civil y Familiar de Tula
de Allende estará ubicado en Prolongación 5 de
mayo número 108, colonia Centro, de Tula, y comenzará a funcionar a partir del día tres de julio.
Finalmente, el de Tulancingo estará ubicado
en el boulevard Pleacenton.

Actualizan bases para dar
los servicios del Tuzobús
Se invitará a representantes de los sectores público, privado y social, de
quienes sea necesaria su participación, para aclarar aspectos técnicos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Sistema Integrado Integrantes
de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) El Comité estará
actualizó el documen- integrado por:
to que contiene las bases generales y la con- ▪ Un presidente, a cargo
la persona titular de la
formación del Comité de
Secretaría de Movilidad
Técnico Especializado y Transporte.
para supervisar los di- ▪
Un secretario
ferentes servicios que ejecutivo, que será la
licitan del Sistema Tu- persona titular de la
zobus, como son los ba- Dirección General del
ños públicos, limpieza, Sitmah
máquinas de cobro, en- ▪ Cuatro vocales,
tre otros.
unidades
Tanto las bases ge- administrativas del
nerales como la crea- SITMAH
ción del Comité para ▪ Cuatro Asesores
el concurso y la adjudicación del servicio
público de transporte masivo de pasajeros, de
los servicios auxiliares y de los servicios conexos a cargo del Sitmah, están alineados con base en la nueva Ley de Movilidad y Transporte.
El acuerdo publicado en el Periódico Oficial
del Estado, establece que con base en los nuevos
lineamientos la administración de las concesiones, permisos, autorizaciones, convenios y contratos relativos a ellos estarán supervisados por
un comité, con el objetivo de regular los procedimientos de adjudicación señalados y emitir
los fallos relativos a los concursos.
Dicho comité, mediante el área operadora,
será responsable de realizar las investigaciones
de mercado y verificar la existencia de los servicios, y de los prestadores de éstos, así como el conocimiento del precio estimado o prevaleciente
de los servicios en materia de la investigación.
Para los procedimientos de adjudicación y
contratación, se tendrán tres opciones: la licitación pública, la invitación restringida y la asignación, mismos que estarán supervisados por
el Comité Técnico Especializado, quien observará los principios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad, honradez, transparencia, y equidad.
Según el acuerdo publicado en el Poeh, el Comité estará integrado por un presidente, a cargo de la persona titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, como dependencia coor-

Juan Núñez anunció Las concesiones, permisos, autorizaciones, convenios y contratos relativos a ellos estarán supervisados por un comité.

Tareas del
comité
Dicho comité, mediante el área operadora, será
responsable de realizar las investigaciones
de mercado y verificar la existencia de los
servicios, y de los prestadores de éstos, así
como el conocimiento del precio estimado o
prevaleciente de los servicios en materia de la
investigación.
Socorro Ávila

dinadora de sector.
Además de un secretario ejecutivo, que será la persona titular de la Dirección General del
Sitmah; cuatro vocales, unidades administrativas del Simath; y cuatro Asesores.
Además se invitará a representantes de los
sectores público, privado y social, de quienes
se estime necesaria su participación, por considerar la importancia de su intervención para
aclarar aspectos técnicos, administrativos o de
cualquier otra naturaleza.

• 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•
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Entrega IEEH
propuesta de
participación
indígena

Difícil de probar
violencia política
contra mujeres
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Consejeros electorales hicieron la
entrega formal de la propuesta de
participación de la población
indígena para los procesos
electorales locales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes del Pleno del
Consejo General del Instituto
Es una proEstatal Electoral (IEEH) entregaron al Congreso del esta- puesta trabajado la propuesta técnica final da por los siete
para la participación de los ha- consejeros, la
cual contiene
bitantes de los pueblos indílos elementos
genas en los procesos electotécnicos para
rales, como el que se avecina,
que las y los
de elección de alcaldes, para
diputados pueel próximo año.
dan tomarlo
La consejera presidenta como base de
del IEEH, Guillermina Vázanálisis”
quez Benítez, explicó que la
Guillermina
propuesta presentada busca
Vázquez
hacer llegar al Poder LegislaTitular IEEH
tivo los elementos respecto a
las resoluciones de los diferentes órganos jurisdiccionales para que sean
tomadas como base para los criterios que se
tengan que aplicar en este tema de la participación de los grupos indígenas en la política estatal.
“La propuesta técnica que presentamos esperamos que les pueda servir para la construcción de la legislación que ustedes como diputados locales tienen en sus manos, para una
mejor participación de todos los grupos de la
sociedad entre ellos los habitantes de los pueblos originarios de la entidad en la vida política del estado”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Junta de
Gobierno, Ricardo Baptista González, dijo que
en general los integrantes de la sexagésima
cuarta legislatura local reconocen la labor que
el Instituto Estatal Electoral realiza para poder aportar algo a la construcción de la Reforma Electoral, lo cual servirá para el fortalecimiento de la democracia en Hidalgo.
“Tengan la certeza y seguridad de que la
propuesta va a ser bien recibida y atendida por
la sexagésima cuarta legislatura local. Lo que
queremos todos al igual que ustedes es cumplirle a la gente y sacar de las propuestas lo
mejor, por eso es muy útil el trabajo que ustedes están haciendo para que toda la población tenga participación”.
Después del encuentro, la presidenta consejera del IEEH señaló que esta formalización
de la entrega de propuesta es la relacionada
con la postulación de candidaturas indígenas
para el proceso electoral 2019-2020 de presidentes municipales, donde deberá haber representantes de los pueblos originarios.

El IEEH propone la postulación de candidaturas a
partir de un análisis que se hace de proporcionalidad.

.03

El alcalde Gadoth Tapia dijo que por la gestión del gobernador se logró que Tula fuera incluida en esta primera etapa.

Arriban a Tula 50
elementos de la
Guardia Nacional
La llegada de la GN a Hidalgo liberará al gobierno
estatal para dedicar todo su esfuerzo a abatir el
índice de delincuencia del fuero común, indicó el
gobernador Omar Fayad Meneses

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La llegada de la Guardia a Hidalgo liberará al gobierno estatal para dedicar todo su esfuerzo a abatir el índice de delincuencia del fuero común, aseguró el gobernador Omar Fayad Meneses poco
antes de que arribara a Tula de Allende n grupo
de 50 elementos de ldicha corporación ara atender especialmente el corredor Tula-Cuautepec,
por donde surcan los ductos de Pemex.
Aunque sin precisar quién estará al mando,
Fayad Meneses destacó la importancia de contar con una grupo de seguridad como la Guardia Nacional desde la primera etapa de su gestión, y recordó que tan solo por el municipio de
Cuautepec cruzan casi de 150 kilómetros de ductos de Pemex.
Un cuerpo de seguridad que tendrá que dar
respuesta a los mexicanos, señaló quien este domingo estuvo en la capital del país en el evento
oficial de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, la cual fue posible gracias a un gran esfuerzo legislativo y una aprobación unánime.
“Hidalgo no es de los peores casos, al contrario, pero si se da el efecto cucaracha nos pasa lo
que nos está pasando ya en este momento, cuando vienen gentes de fuera y hasta se nos dificultan las investigaciones porque resulta que el cadáver no era de Hidalgo”.
Consideró que por razones estratégicas el primer sitio al que llegará la Guardia Nacional será
a Tula, para luego desplegarse a todo ese corredor hasta Cuautepec “por donde pasan los kilómetros y kilómetros de ductos”.
El paso siguiente será, dijo, coordinarse de manera estrecha con las presidencias municipales
y el gobierno federal para colaborar con la Fede-

ración en materia de delincuencia organizada.
Por su parte, el presidente municipal de Tula,
Gadoth Tapia Benítez, dijo que gracias a la gestión del gobernador se logró que Tula fuera incluida en esta primera etapa, e informó que en
Chapantongo, Tepeji del Río, Atotonilco, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama, Nopala, Tepetitlán, Huichapan y Atitalaquia se tendrá coordinación, junto a Tula, con la policía municipal,
federal, estatal, con la Procuraduría General de
Justicia, la Fiscalía General de la República y la
Guardia Nacional.
Destacó que esto no vendrá a suplir la actividad de la policía municipal ni tendrá tareas que
hagan diferencia entre una u otra corporación,
sino un trabajo integral.
Las instalaciones de la GN estarán ubicadas
en Tula, un lugar proporcionado por el gobierno
municipal, coordinadas por elementos tanto de
la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Fortalecer a las instituciones electorales
Cuestionado sobre el recorte presupuestal a partidos políticos, Omar Fayad consideró que deben
opinar al respecto los ciudadanos y que decidan
los legisladores.
“Lo que sí creo es que los procesos electorales le cuestan mucho dinero a los mexicanos”, y
subrayó que “sí es un gasto enorme, sí, pero ha
servido para fortalecer a la democracia”, y recordó que la alternancia desde el presidente Vicente Fox, con el triunfo de Felipe Calderón, con la
llegada de Enrique Peña Nieto, y de Andrés Manuel López Obrador, se dieron en paz y en orden.
“Hay que fortalecer a las instituciones porque eso permite las transiciones pacíficas, en orden”, y que “haya transiciones sin sobresaltos”.

Con la participación de la magistrada Claudia Valle, de la
Sala regional Monterrey, y Un país que es
democrático
Alejandro David Avante, de
como México,
la Sala regional de Toluca, el
no puede
Instituto Estatal y el Tribunal
ser pasivo ni
Electoral del estado, así como
permitir abrir
la Fiscalía Especializada en
la posibilidad
Delitos Electorales y la Pro- de normalizar
curaduría General de Justi- y consentir que
cia, fue presentada la ponenlas mujeres
cia Violencia Política contra sean excluidas
las Mujeres.
de la política
En el evento, que se desaa través de la
rrolló en el Auditorio del Insviolencia”
tituto de Formación ProfesioClaudia Valle
nal de la PGJEH, los ponenMagistrada
tes coincidieron en señalar
que este tipo de pláticas tienen como fin hacer reflexionar a la población
respecto a la problemática, la cual a pesar de
los esfuerzos realizados, cada proceso electoral saca a la luz más víctimas y casos.
Claudia Valle señaló en su disertación que
todo país que presuma de ser democrático no
puede ni debe permanecer pasivo, como ha sucedido en México frente a la violencia política
que se registra, donde hay más de 20 iniciativas federales para considerar a la violencia
política por razón de género como un delito
que debe ser castigado.
“En el proceso electoral 2017-2019, donde
se conjuntaron más de 31 procesos de elección, hubo 183 mujeres que perdieron la vida
haciendo política; las cifras negras no las tenemos y lo peor es que no se tienen datos de
una sola persona que se encuentra en la cárcel por esos homicidios, entonces no se puede decir que la violencia política es una exageración ni que es mentira”.
Por su parte, el magistrado Alejandro David Avante, en su conferencia “Violencia Política contra las Mujeres y su prueba en el Proceso Judicial”, refirió que esta es una conducta
muy difícil de probar, y es por ello que se requiere una justicia que no sea ciega, es decir,
un tipo de justicia con perspectiva de género
para evitar que el “suelo pegajoso” y el “techo
de cristal” limiten el desarrollo de las mujeres
cuando aspiran a tener una carrera política.
“Si no se juzga con perspectiva de género simplemente no se podrá combatir la desigualdad”, dijo.
Finalmente, explicó que más que tipificar
esta conducta es necesario educar a una sociedad libre de estereotipos, evitando normalizar y sistematizar la violencia y teniendo como objetivo apoyar a las mujeres para que les
sea más fácil acceder a puestos de toma de decisiones”.

Organismos electorales celebran doble conferencia
en materia de violencia política contra las mujeres

Requieren carreteras 5 mil mdp
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El 35 por ciento de las carreteras estatales se encuentran entre malas y regulares condiciones, refirió el titular de la Secretaría de Obras Públicas
del estado (Sopot), José Ventura Meneses Arrieta, quien dijo que para mejorarlas se requiere un
presupuesto de más de 5 mil millones de pesos.
El funcionario señaló que de los 3 mil 200 kilómetros de carreteras que corresponde atender
a la dependencia estatal, 420 kilómetros ya están en pésimas condiciones, por lo que una intervención de bacheo sería insuficiente, ya que
en todo caso se necesitaría una reconstrucción
de la vialidad.
En este sentido consideró que de manera urgente se necesitan cerca de mil millones de pesos para intervenir estos tramos, “sí es un trabajo bien complicado (…) sí requeriríamos en tiempos cortos cerca de mil millones de pesos para
reconstruir”, explicó.
Para Pachuca, la Sopot contempla un aproximado de 10 millones de pesos en bacheo; sin embargo, se están realizando estudios con apoyo de
los laboratorios de geotecnia o mecánica de suelos para analizar las condiciones de las vialidades

pues en algunos casos es fundamental la reconstrucción ya que
Para qué
el bacheo sería insuficiente y el
vamos
a tirar
problema se resolvería de mael dinero en
nera temporal.
bacheo si el
“Para qué vamos a tirar el
día que llueva
dinero en bacheo si el día que
se lo va a estar
llueva se lo va a estar llevando
llevando (…).
(…). Estamos valorando dónde
Estamos valosí se puede bachear y dónde se
rando dónde
necesita reconstrucción”, dijo
sí se puede
Meneses Arrieta, recordando bachear y dónque mantienen un diálogo con de se necesita
el ayuntamiento capitalino quien
reconstrucactualmente implementa un proción”
grama de bacheo, y establecer
José Ventura
qué zonas se pueden intervenir.
Meneses
Con los municipios de la zoTitular Sopot
na metropolitana establecen una
coordinación para integrar un
plan de trabajo con base en el ejercicio 2019 y comenzar con las intervenciones, de manera que a
más tardar en este mes de julio se estará anunciando el programa de bacheo.
Añadió que tanto en Mineral de la Reforma
como en Pachuca, Zempoala, Epazoyucan y Zapotlán se están llevando a cabo estudios para de-

Se ha dado mantenimiento a los bulevares de Pachuca, Tula, Tulancingo, Tepeji del Río, y en casi todo el estado.

terminar dónde es necesaria la intervención, pero se busca abarcar las zonas metropolitanas de
Tulancingo y Tula, “cuáles son las necesidades
para que no nos quedemos muy cortos”.

Con el programa de Conservación de Carreteras, informó, se les ha dado mantenimiento a
los bulevares de Pachuca, Tula, Tulancingo, Tepeji del Río, y en casi todo el estado.
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Dan capacitación
en el uso de Aula
Digital Google
Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Personal de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova) llevaron a cabo una capacitación a docentes de la Escuela Primaria Centro Escolar
Hidalgo sobre el uso correcto del Aula Digital
Google, la cual fue donada recientemente por
dicho organismo.
El objetivo de la capacitación en el uso de
herramientas tecnológicas fue la mejora en la
práctica docente dentro del aula, para formar
alumnas y alumnos con nuevas habilidades que
les permitan construir un futuro de acuerdo
al avance tecnológico, como parte del gobierno digital que impulsa Omar Fayad Meneses
y de las acciones de mejora educativa que se
llevan a cabo desde la SEPH por instrucción
del secretario Atilano Rodríguez Pérez.
Durante la actividad, se enfatizó que la tecnología ha tenido un gran impacto en la sociedad, especialmente en la educación, ya que ha
favorecido la manera de aprender, por ello las
y los docentes deben ser agentes de cambio para acercar el conocimiento de múltiples maneras al alumnado.
Por tal motivo, a manera de taller se instruyó al cuerpo docente del turno matutino
y vespertino de dicha escuela para utilizar las
herramientas de Chromebooks, Google Chrome, Google Classroom, Gmail, Google Drive,
Google Calendar, así como Hangouts y Meet.
El taller constó de 2 sesiones de 6 horas cada
una, con videos, dinámicas de activación, retos
prácticos, discusiones grupales y exposiciones.

En el marco de la entrega del Premio Estatal de Ingeniería Civil 2019, Fayad Meneses tomó protesta a los delegados regionales del Colegio de Ingenieros Civiles del estado.

Reconoce Fayad
trayectoria de
ingenieros civiles
El mandatario entregó el Premio Estatal de
Ingeniería Civil 2019 a Benjamín Rico Moreno,
Ignacio Vega Noguéz y Carlos Felipe Tovar

Por Dolores Michel

Foto:José Cuevas/ Síntesis

Por medio de estas herramientas se pretende facilitar la comunicación entre los colectivos.

Respaldan los
empresarios al
gobierno federal
Por Dolores Michel
Foto:José Cuevas/ Síntesis

Aunque en desacuerdo con el manejo que se ha
dado a la economía del país, pues se ha generado con ello una recesión de la misma, los empresarios de Hidalgo dijeron respaldar, en lo general, al gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Si le va bien al presidente, le va bien a México”, se dijo.
Sin embargo, la política económica está incidiendo negativamente incluso en la aceptación popular del presidente, que inició su mandato con más de 80 puntos de aceptación que
ahora se reducen a 66 puntos porcentuales, hizo notar el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona.
“El presidente tiene buenas ideas, sus intenciones son buenas, pero no la forma en que las
está implementando, pues está afectando la vida productiva, que no al empresario, ¡eh!”.
Habló de los 40 mil millones de pesos des-

El gobernador Omar Fayad Meneses entregó el
Premio Estatal de Ingeniería Civil 2019, que otorga el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de
Hidalgo, a Benjamín Rico Moreno, por su trayectoria profesional; a Ignacio Vega Noguéz, por su
trayectoria académica, y a Carlos Felipe Tovar
por su trayectoria académica-profesional.
Ante un nutrido auditorio, el mandatario esta-

tal refrendó este lunes su compromiso de apoyar
al gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador y trabajar para que le vaya bien a Hidalgo, a México, respetando la voluntad de los mexicanos que hace un año “votaron para que las cosas se hicieran distintas”.
Destacó las semejanzas que se han dado entre
su gobierno y el de López Obrador, y recordó que
a su llegada dispuso el despido de mil 600 burócratas, buscando adelgazar un aparato gubernamental obeso, lo que sin duda le significó críticas

y un costo político, pero dejó el gobierno estatal
de “mendingar” cada diciembre a la Federación
para poder pagar los aguinaldos.
Causó mucho enojo esta medida, aceptó, “se
enojaron mucho los que dejaron de cobrar en las
nóminas especiales, los aviadores”. Acompañar
la política nacional, dijo, “es la mejor manera de
apoyar a Hidalgo”.
Por otra parte, Fayad Meneses habló del desarrollo alcanzado en la entidad en los primeros
2.5 años de su gobierno, como la atracción de más
de 50 mil millones de pesos en inversiones, y en
especial, de una empresa del tamaño tan grande
como la cervecera Modelo.
Esto se ha traducido en logros como alcanzar calificaciones nunca antes obtenidas por la
entidad y que colocan a Hidalgo por encima de
la media nacional, como lo es la AA Estable, “lo
que habla de un manejo muy escrupuloso de los
recursos públicos”.
Ha sido posible también, destacó, colocar a Hidalgo en quinto lugar en materia de seguridad
pública, hacerle un “lunar verde” en una alfombra roja, lo que le ha llevado, aceptó sonriente, a
pensar en los beneficios de un muro. Yucatán, dijo, es el estado más seguro porque solo tiene dos
entradas; en Hidalgo han sido colocados 38 arcos carreteros y todavía faltan.
Ante los ingenieros civiles aseguró que su gobierno continuará trabajando en infraestructura,
y citó obras como la Supervía, la carretera de cuatro carriles Pachuca-Huejutla, además de obras de
agua potable, electrificación, caminos, etcétera,
arrancando con ello los aplausos de su auditorio.
En el marco de la entrega, les tomó protesta a
los delegados regionales del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo.

tinados al programa Jóvenes Construyendo el
Futuro y dijo que no es a través de dádivas como se puede construir el futuro del país. Es dinero que bien empleado, de manera transparente, honesta, pudiera beneficiar a la población, pero a través de obras de electrificación,
agua potable, caminos, etcétera.
Espínola Licona consideró que dañan también a la economía del país las descalificaciones presidenciales “como el que la población
de menores recursos puede hacer un camino
mejor que un ingeniero”, y dijo, “para mí no es
la manera de hacer un buen gobierno, para mí
es populismo”.
Aún, voto de confianza mayoritario
para Andrés Manuel: Coparmex
A su vez el presidente de la Coparmex Hidalgo,
Ricardo Rivera Barquín, afirmó que “deseamos
que el trabajo del presidente dé los resultados
esperados, pues si le va bien a él, a los mexicanos e hidalguenses nos irá bien”.
Aceptó que la popularidad del presidente
de la República ha disminuido, pero “la gente
sigue dándole un voto de confianza mayoritario, pues si bien hay decisiones que no se consideran las mejores, como lo es la cancelación
del aeropuerto, el aeropuerto de Santa Lucía
y la cancelación de las estancias infantiles, los
mexicanos ven con buenos ojos la eliminación
de la pensión a expresidentes, el combate a la
corrupción, al huachicoleo y la austeridad que
caracteriza a su gobierno”.

José Meneses Arrieta informó que se cuenta ya con el proyecto ejecutivo de esta obra.

Construirá Sopot puente
elevado con 450 millones

Este puente permitirá avanzar en el
proyecto de hacer del bulevar
Colosio una supervía
Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

Espínola Licona consideró que dañan también a la economía descalificaciones presidenciales.

Un puente elevado sobre la actual estructura del
distribuidor Miguel Hidalgo (Glorieta 24 horas),
con una inversión de más de 450 millones de pesos, será construido para terminar con el cuello
de botella que significa este distribuidor vial en
el proyecto de la Supervía, informó el secretario
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial,
José Meneses Arrieta.
Este puente, con un nivel extra, permitirá avanzar en el proyecto de hacer del bulevar Colosio una
supervía que sin semáforos que frenen el tránsito vehicular, comunique a lo largo del bulevar,
desde su inicio a la salida a Actopan hasta la Carretera de la Montaña.
“Se trata de construir un segundo piso que abarcaría desde la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hasta Ferrocarril Central, permitiendo los cruces actuales”,
explicó el funcionario estatal.

Informó que se cuenta ya con el proyecto ejecutivo de esta obra, si bien hasta el momento se
desconoce cuándo comenzará a ser ejecutada.
“Estamos esperando los recursos para hacerlo; ya tenemos los proyectos, inclusive validados
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y solo es cuestión de recibir los recursos para comenzar a trabajar”.
Mientras tanto, dijo, se enfocan los trabajos en
la construcción del distribuidor vial que es edificado en el entronque entre los bulevares Colosio
y Ramón G. Bonfil, donde se utilizarán estrategias similares empleadas en el Colosio frente a
El Chacón, para causar el menor entorpecimiento vial posible.
Esta obra comprende, en una primera etapa, una inversión de más de 190 millones de pesos, explicó, para terminar este mismo año, que
comprende un distribuidor vial que va en dirección Pachuca-Actopan, con más de 450 metros
de longitud, y de este puente se derivará un segundo puente con dirección de Pachuca a Nopalcalco, retirando así el semáforo actual. La vuelta
de Nopalcalco a Actopan se realizará dando vuelta a la izquierda, con semáforo.
La segunda etapa sería construir el distribuidor de Actopan a Pachuca.
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Resignación

Niñas y niños refugiados Sus madres, padres y
en Suecia están
hermanos los bañan,
presentando una serie visten, alimentan por
de síntomas peculiares. sonda, les leen y adeLos psiquiatras le han más les ejercitan brallamado “Síndrome de zos y piernas para eviResignación”. Ellas y
tar que se anquilosen.
ellos dejan de hablar,
También los monitocomer y beber. Entran rean constantemenen un profundo sueño
te para cerciorarse de
del cual es imposible
que no dejen de resdespertar. Como en
pirar ni que su coraestado de coma, no
zón se detenga.
reaccionan ante ningún
Son niñas y niños
estímulo.
cuyos padres han solicitado asilo político
al país europeo y cuya situación está en un impasse. Vienen huyendo de la violencia en Rusia,
Eslovenia o Ucrania y pertenecen a pequeñas etnias de esas regiones que han sido ancestralmente vulnerabilizadas.
Dicen los especialistas: “Literalmente los niños se duermen y no despiertan hasta que las cosas vayan mejor”.
“Dayana”, quien no recuerda, le pregunta a su
mamá. -¿Qué me paso?-, -¡Te quedaste dormida
como la princesa del cuento!-. “Dayana” durmió
durante un año y tres meses, despertó semanas
después de que el gobierno sueco le concediera
el asilo a toda la familia.
Es por supuesto, dicen los psiquiatras, una defensa de la mente que pone al cuerpo a hibernar cuando se ha perdido la esperanza, la fe cívica y la alegría.
Hasta aquí la anécdota.
La semana pasada con alegría, orgullo y gratitud recibí reconocimiento por trayectoria profesional de parte de la Copehi, Coordinadora de
Periodistas del Estado de Hidalgo, que encabeza
Emilio López Peña. Para mí, un reconocimiento
de mis amigas y amigos periodistas no me invita a “dormirme en mis laureles”, ¡me obliga!, me
obliga a no resignarme.
No me resigno a vivir en un país donde 9 mujeres son asesinadas al día. Seguiré con mis talleres de autodefensa feminista. Ahí no enseño
a matar hombres, enseño que las mujeres tenemos derecho a la defensa y a ser felices.
No me resigno a un sistema político que impidió tantas veces elecciones limpias y libres de
corrupción y manipuleo y que aunque remontamos esa tragedia, las y los que ahora están en la
oposición se comportan de manera tan mezquina tanto a nivel federal como estatal. Seguiré teniendo una posición activa en espera de que las
y los políticos reaccionen. Tan sencillo que tienen el regreso a casa, pero han elegido la más funesta posición.
No me resigno a unos medios masivos de comunicación que han optado por el papel más ruin,
deshonesto y degradante ante las dudas del nuevo régimen. Seguiré como periodista y comunicóloga sirviendo a la mayoría. Los mensajes de
bien público continuarán siendo mi prioridad a
fin de que las personas tomen las mejores decisiones para su salud y su vida.
No me resigno ante el embate del fascismo para echar atrás los derechos ganados. Continuaré defendiendo los derechos humanos de todas
y de todos los humanos derechos.
No me resigno a, como mujer, ser ciudadana
de segunda. En especial los derechos de las mujeres continuarán siendo una parte fundamental de mi pensar y hacer.
No me resigno a que niñas y niños sigan siendo víctimas del abuso sexual de sacerdotes pederastas y demás piojosos. Desde donde esté, ya sea
el periodismo o el activismo, seguiré abogando
porque la infancia, no sólo en México, no pierda
la esperanza, la fe cívica y la alegría.
¡No me resigno, no me resigno, no me resigno!
botellalmar2017@gmail.com

Signos de
nuestro
tiempo

raymundo
isidro alavez

Votos por
mantener la
beca nuevos
talentos

El término aprendizaje desde el área de la psicología es entendida
por la adquisición de nuevas formas de conducta, comportamiento
demostrable en la adquisición de conocimientos, desarrollo de
habilidades, madurez de destrezas y mejor empleo de valores éticos.
El aprendizaje es resultante de constante estudio, adquisición de
experiencias, perfeccionamiento de la observación, sentido de la
instrucción y profundidad en la reflexión.
Aprendizaje y educación son palabras emparentadas porque
se adquieren en el ámbito escolar y demostradas en el ámbito
social, en el desempeño laboral y en la vida cotidiana. El nivel de
adquisición del aprendizaje varía de acuerdo a las condiciones de
las instalaciones escolares, condiciones familiares que repercuten
en el estado anímico del estudiante, preparación de maestros
o instructores y de factores sociales, cultural, y económicos del
educando y del educador.
Del mismo modo en el proceso enseñanza-aprendizaje en
su adquisición influye el estímulo de profesores y autoridades
educativas y de allí la respuesta de los educandos. Estímulo
entendido por “incitamiento para obrar o funcionar” y respuesta es
el “efecto que se pretende conseguir con una acción”.
El estímulo se da en forma interna en el aprendiz, ideal de vida
trazado en forma individual, emerge en la voluntad del educando,
y también la incitación proviene por razones externas, emana
de apoyos otorgados por instituciones educativas, fundaciones
sociales o económicas y por programas gubernamentales.
El aprendizaje en el niño, adolescente, joven o adulto es resultado
de aprendizaje social y emocional. Medio donde se aplican los
conocimientos, habilidades en la innovación técnica, actitud de
emprendedor en la creación de nuevos sistemas de pensamiento
y en bridar apoyo, en trazar metas positivas del alumno del
profesionista que aspira a enriquecer sus conocimientos.
Jóvenes y adultos emprendedores deberán recibir estímulos
afectivos y económicos para incrementar sus conocimientos y
apuntalar talentos en diversas áreas del arte. La contribución de
cada uno de los becarios contribuirá a nutrir el anquilosado campo
de la cultura. Es necesario impulsar a creadores para que cada uno
de ellos influya en dar luz a nuevas inquietudes, de esta manera
se aplicarán las sabias palabras del filósofo griego, registrado en
la historia por nombre de Platón: “Nunca desanimes a cualquier
persona que progresa continuamente, no importa lo lento que
vaya”. De paso en paso se puede agarrar más impulso.
El desplante cometido por la senadora Laura María de Jesús
Ramírez, más conocida por Jesusa Rodríguez en su asistencia en
la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM el pasado 10 de junio,
sigue derramando tinta. En su alocución en el XI Encuentro del
Instituto Hemisférico de Performance y Política (HEMI) de la
Universidad de Nueva York.
En palabras de la congresista rescatadas por el diario El
Universal: “Yo creo que las becas del FONCA deberían desaparecer,
de entrada, y así lo pienso desde siempre. Segundo, considero que,
en este momento, que es el inicio de un cambio de régimen, no solo
los artistas, también los académicos, los científicos, los empresarios,
los políticos tenemos que aguantar y bajarle a nuestros privilegios”.
Lo bueno que recalcó: “es una postura propia, algo que siempre para
mí ha sido así y sigo en desacuerdo, es mi manera de ver el mundo”.
La pronta respuesta de la secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto, que las palabras vertidas por Jesusa Rodríguez son bajo
su visión: “es una libre pensadora por lo que puede opinar lo que
quiera sobre las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(Fonca)”.
Eliminar las becas a beneficiarios de diferentes programas de esa
nueva secretaría de Estado sería inhibir nuevos talentos, porque
en esos programas se impulsa además de las diferentes áreas del
arte, también los becarios tienen la oportunidad de dar a conocer
sus primeras obras plástica, teatrales, musicales, arquitectónicas y
literarias.
Los encuentros convocados por esa institución de cultura
son bastante sustantivos, entre todos, por el intercambio de
experiencias entre cada campo de desempeño, vertido por becarios
y de tutores, la retroalimentación es recíproca. Y “eliminar becas
Fonca es una persecución contra el talento”. Esto lo dijo el escritor
Juan Villoro.

Los retos de la 4T
A un año de su triunfo
electoral, Andrés
Manuel López Obrador
mantiene un nivel
de aceptación que
cualquier mandatario
de cualquier parte del
mundo envidiaría.
Aunque los números
varían dependiendo de la
casa encuestadora o de
la empresa editorial que
lo evalúa, ninguno niega
su enorme ascendiente
sobre la población,
particularmente en las
clases populares.

Habitualmente un
proyecto político
que llega al poder
con tantas expectativas tiende a generar un desencanto rápido que rompe la llamada “luna
de miel”, cuando la
realidad se resiste a
someterse a las órdenes del mandatario. El caso más
notable fue el de
Vicente Fox, que como candidato distribuyó entre los electores cantidades generosas de promesas de resolver problemas en
15 minutos. La enorme mayoría de sus compromisos no fueron cumplidos y la realidad fue reacia a sus análisis simplistas. El desencanto generó una oleada de críticas y convirtió al presidente en material para la sátira política.
Pero no López Obrador. Tan incesante como
fue su actividad durante los tres sexenios que duró su campaña electoral (la más larga y exitosa en
la historia del país) lo ha sido desde el momento
mismo que ganó la elección. No tuvo que esperar al 1 de diciembre de 2018 para ejercer el poder: lo hizo desde el 1 de julio de 2018 e inclusive
a lo largo de su campaña. Su actitud siempre fue
la del inminente primer mandatario de México,
la del seguro ganador de la elección, la del hombre cuyas promesas de campaña se transformarían en acciones de gobierno. Y ha mantenido el
mismo nivel de energía durante cada uno de los
365 días desde su triunfo electoral.
No obstante, hay números que no benefician
a su administración. Y los que más preocupan al
ciudadano de a pie son los de seguridad pública.
Los siete meses que van desde su toma de posesión al día de hoy han sido los más violentos
en la historia de un país que de por sí ha tenido
estadísticas record en este rubro. Y tanto o más
preocupante es el hecho de que el presidente no
parece tener las cifras exactas. Cierto que la estrategia contra la delincuencia se debe contar a
partir del 30 de junio, con la entrada en funcionamiento de la Guardia Nacional. Pero los números en este rubro son aterradores.
Las otras cifras que deterioran el rostro del gobierno son las económicas. Y como en el caso de la
delincuencia, la certeza de que él tiene “otros datos” impide una toma de decisión adecuada. Tan
innegable como la altísima aceptación del presidente es el hecho de que la delincuencia está fuera
de control y la economía se está contrayendo, así
como sus expectativas. Ante estos dos hechos de
enorme gravedad, que en este momento se combinan con la crisis migratoria, algunas acciones
de gobierno, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la venta del avión presidencial, la
desocupación de Los Pinos, son meros guiños. La
verdadera Cuarta Transformación tiene que pasar por la disminución de la inseguridad pública y el crecimiento de la economía. Cualesquiera otros indicadores serán irrelevantes.
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Busca IMSS
crear cultura
de prevención
con carrera

Corrieron 700
personas contra
las adicciones
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

Con una buena res- Ganadores
puesta, este domingo, los Centros de In- A continuación se
tegración Juvenil de mencionan a los y
Pachuca y Tula rea- las ganadoras de las
lizaron la 16 edición categorías libres en
de la Carrera contra orden de podio:
las Adicciones, mis- ▪
Martín Vargas
ma que contó con una
participación de 300 ▪ Gustavo Gutiérrez
corredores en Pachu- ▪
Rubén Vargas
ca y más de 400 en
▪ Anabel Vega
Tula.
Además de los co- ▪
Rosalba Valencia
rredores habituales,
en Pachuca se die- ▪ Nallely Mejía
ron cita casi un centenar de integrantes
del Instituto de Formación Profesional IFP,
que participaron en esta 16 Carrera Nacional
contra las Adicciones.
Desde temprano, el contingente partió del
estadio Revolución Mexicana, para realizar la
ruta de 5 kilómetros por las principales calles
del Centro Histórico de la capital hidalguense, mientras otro tanto ocurría en la ciudad de
Tula, donde el contingente partió del Teatro
del Pueblo para hacer un circuito en las calles
del centro de la antigua Tollan.
Al final de la competencia que correspondió
a Pachuca, en la categoría libre varonil, el primer lugar lo obtuvo Martín Vargas con marca de 16:54, escoltado por Gustavo Gutiérrez
quien cronometró 17:03 y culminando en la
tercera posición arribó Rubén Vargas, quien
hizo un tiempo de 18:10.
En lo que respecta a las damas, Anabel Vega continúa con su racha ganadora del año pasado, logrando llevarse esta competencia y subirse a la parte alta del podio con un tiempo
de 19:30; la segunda plaza la ocupó la corredora Rosalba Valencia, quien detuvo el cronometró en 22:57, mientras que Nallely Mejía se
ubicó en la tercera posición, al registrar 23:18.
Al final de la competencia, el Centro de Integración Juvenil en Pachuca, realizó la entrega de reconocimientos a sus 16 patrocinadores que auspiciaron esta competencia atlética, además de realizar una rifa de regalos y
balones de futbol.
En Tula, el alcalde, Gadoth Tapia, fue quien
dio el banderazo de salida a la competencia
realizada en la capital tolteca, que cursó sobre el boulevard Tula Iturbe y algunas calles
del centro del municipio.

Recorridos
de carreras
Desde temprano, el contingente partió del
estadio Revolución Mexicana, para realizar la
ruta de 5 kilómetros por las principales calles
del Centro Histórico de la capital hidalguense,
mientras otro tanto ocurría en la ciudad de
Tula, donde el contingente partió del Teatro
del Pueblo para hacer un circuito en las calles
del centro de la antigua Tollan.
Edgar Chávez

Al final de la competencia, el CIJ en Pachuca entregó
reconocimientos a sus 16 patrocinadores.

Vencen CAR
Cedrus a los
Diablos Villa
El equipo de futbol CAR Cedrus,
mismo que pertenece al colegio
privado que se encuentra ubicado en la capital del estado de Hidalgo, Pachuca, realizó su debut
con el pie derecho en el torneo
Nacional de Cuarta División Semiprofesional, que se realiza en
la ciudad de Morelia, en el estado
de Michoacán, luego de vencer
3-2, en un emocionante partido, al conjunto de Diablos Villa.

Habrá dos puestos de hidratación,
uno en el retorno de los 10
kilómetros y otro en la meta, con un
puesto de fruta y agua
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

Fernando Gutiérrez indicó que va a cumplir 5 meses en esta delegación de Hidalgo y se está caminando sobre el tema.

Anuncia delegado
del IMSS 60 por
ciento de avance
en nuevo hospital
El delegado, Fernando Gutiérrez, recordó que al
llegar propuso que creciera a 216 camas, para
alcanzar una cama por cada mil habitantes
Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo / Síntesis

El delegado del IMSS en Hidalgo, Fernando Gutiérrez Sirvent, comentó que el nuevo Hospital
de Especialidades de Pachuca tiene un avance de
más del 60 por ciento, por lo que se espera esté
concluido este año, señaló que aunque su propuesta es que tenga 216 camas, en una primera
instancia tendrá 171.
Gutiérrez Sirvent aclaró que, según notas de
algunos medios que ha visto, el hospital lleva un
atraso de 8 meses, pero en realidad lleva un atraso de 10 años, desde que se le cedió al Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Con apenas 5 meses al frente de la delegación,
Gutiérrez Sirvent estableció, “yo les voy a hablar
de lo que yo recibí hace 5 meses, yo recibí un hospital con un avance del 39 por ciento, al 31 de mayo llevamos un avance del 60.9 por ciento, es lo
que llevamos en 5 meses. Entonces no es un atraso de 8 meses, es un atraso mucho mayor”.
Aseguró que se han sentado con la empresa que
ganó la licitación, han presionado para que este
hospital, que es un reclamo de toda la sociedad
pachuqueña, se concluya lo más pronto posible.
“Obviamente hay un retraso en la calendarización, es un hospital que se tenía planeado para
tener 144 camas, pero nosotros, en esta administración que me toca encabezar, estamos luchando porque se logren en una primera instancia 171
camas, con 171 camas llegaríamos a un porcentaje en el saturado Hospital número 1 de Pachuca de .99 por ciento, de una cama por cada mil
habitantes que es la meta, y en el nuevo hospital de .78”, explicó.
Indicó que va a cumplir 5 meses en esta delegación de Hidalgo y se está caminando sobre el tema.
Recordó que al llegar propuso que este hospital creciera a 216 camas, con la proyección de alcanzar una cama por cada mil habitantes.
El delegado reconoció que con el retraso habrá ajustes, pues los materiales pueden subir o
incluso bajar de precios, señaló que espera que

Condiciones
del triunfo
En un duelo muy cerrado en una cancha que tenía
el césped en muy malas condiciones, los pupilos
de Israel Sánchez se sobrepusieron de estar
dos veces abajo en el marcador, pero a final de
cuentas lograron la remontada y se alzaron con
la victoria sobre el conjunto de los Diablos.

Por: Edgar Chávez
Síntesis
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goles
▪ fue el marca-

dor con el que
triunfaron los
futbolistas del
equipo CAR
Cedrus, frente
a los Diablos
Villa.

.07

Edgar Chávez

Se sobrepusieron a condiciones
que les resultaron muy adversas
Los equipos se enfrentaron en un duelo muy
cerrado, mismo que se llevó a cabo en una cancha que tenía el césped en muy malas condiciones; los pupilos del entrenador, Israel Sánchez,
se sobrepusieron de estar dos veces abajo en el
marcador, pero a final de cuentas lograron la remontada y se alzaron con la victoria sobre el conjunto de los Diablos.
Los goles de Cedrus fueron obra de Louis Saa-

este hospital quede concluido este mismo año.
Aseguró que este hospital quedara terminado
completo, y no a la mitad ni en porcentajes, sino
que será entregado completo a los hidalguenses,
“claro que va a quedar concluido por completo, no
puede quedar a la mitad. Al final del día, atrás, ni
para agarrar impulso, es el compromiso principalmente con la derechohabiencia hidalguense”.
El hospital va a contar con 38 especialidades,
mismo que va a dar atención no sólo a los hidalguenses, habrá un ahorro en la derivación de pacientes, “al final del día el tema todos lo saben, no
vengo a descubrir el hilo negro, el chiste es que
con este hospital se subsanen muchas de las deficiencias de sobresaturación, que no es secreto
para nadie, del Hospital uno, pues estamos sobresaturados”.
Aprovechó para reconocer a la plantilla médica y de trabajadores, por el esfuerzo que hacen en el Hospital 1 de avenida Madero, por lo
que es objetivo de su administración el que se
logre y llegue a buen puerto la realización de este nuevo hospital.
Dijo que ya se ven los avances del hospital,
dentro del mismo se están colocando 11 elevadores, pisos y se está haciendo el albergue, “será
en beneficio de la sociedad hidalguense que tanto lo requiere”.
Comentó que hace 15 días vino el director general a inaugurar la ampliación del Hospital de
Huejutla en su área de urgencias y del albergue,
se tiene obra de la nueva subdelegación en Tulancingo, otra obra de ampliación del Hospital
del IMSS en Tizayuca y se tiene en obra Mixquiahuala y la obra tan necesaria de la Unidad de
Medicina Familiar de Ciudad Cooperativa Cruz
Azul, en Jasso, municipio de Tula.
“Son obras que me toca empujarlas para que
se logren y que lleguen a buen puerto, ninguna
va a quedar inconclusa y todas tienen presupuesto para que se terminen”, declaró.
Por otro lado, enfatizó que el IMSS tiene un
abasto de 98.5 por ciento de medicamentos en Hidalgo y no tiene ningún problema al mes de mayo.

La delegación estatal del IMSS en Hidalgo presentó su primera Carrea Atlética IMSS 2019,
que se correrá en las distancias de 5 y 10 kilómetros, este domingo 7 de julio a las 7 de la
mañana en el Complejo Deportivo Revolución
Mexicana.
El delegado del IMSS en el estado, Fernando Gutiérrez Sirvent, presidió la presentación
de esta competencia, de la cual apuntó que ya
se tienen a mil 500 corredores inscritos, por lo
que se amplió de mil a mil 500 el número de kits
que se van a entregar el día de la competición.
Hugo Zamora Oviedo, titular de la Jefatura
de Salud en el Trabajo del IMSS, dijo que uno
de los principales objetivos del Seguro Social y
del Gobierno de México es la prevención, apostándole a lo preventivo más que a lo curativo,
por lo que se busca meter a la población en
estilos de vida saludables, dejar de ser sedentarios y llevar una alimentación balanceada.
“Pero principalmente hacer ejercicio, ya que
tristemente somos uno de los países con mayor número de sobrepeso y obesidad, y uno de
los objetivos del IMSS es esta parte, pues tenemos cuatro factores que nos están pegando de
manera muy importante en el tema de la salud, que es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión”, aseguró.
Al respecto abundó que “tratamos de hacer conciencia dentro de estas carreras y de
todas estas actividades que hacemos, llámese deportivas, culturales, de promoción de la
salud que manejamos en esta delegación; el
objetivo es tratar de hacer conciencia a todas
estas personas usuarias, de que tenemos que
cambiar nuestros estilos de vida y tener estilos de vida más saludables”.
Expuso que la carrera va a partir del estadio Revolución Mexicana, en un circuito que
comprenderá el Río de las Avenidas, con la carrera de 5 kilómetros que va a dar la vuelta en
el cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio,
mientras que la distancia de 10 kilómetros dará
vuelta en la antigua Carretera a La Paz, cerca
del Colegio Columbia, y las dos carreras llegarán a la Rotonda de los Hombres Ilustres para
llegar de nueva cuenta a las instalaciones del
estadio Revolución.
Destacó que al corte de ayer, ya llevaban inscritos mil 519 personas, en los diferentes módulos que estarán recibiendo registros hasta
el día jueves para esta carrera que es a población abierta, tanto en la sede delegacional como en el Centro de Seguridad Social de Pachuca, cerca de la SEPH.
Los kits consisten en un morral ecológico,
una playera conmemorativa, el número y la
medalla conmemorativa de esta carrera.
Habrá dos puestos de hidratación, uno en
el retorno de los 10 kilómetros y otro en la meta, con un puesto de fruta y agua; a esta carrera, que es de convivencia y abierta al público
en general, reconoció que se han acercado corredores de alto rendimiento.
Los kits se van a entregar en el Centro de
Seguridad Social de Pachuca el sábado 6 de las
11 de la mañana a las 3 de la tarde, y los que no
alcancen a recogerlo, los podrán recoger media hora antes previo al inicio de la carrera.
La carrera cuenta con protección de seguridad pública municipal y estatal, con asistencia
de Protección Civil además de que hará presencia una ambulancia del IMSS con su equipo médico de la Clínica 32.
Como hay un horario límite para desalojar la vía, habrá dos o tres vehículos barredora, que irán recogiendo a los competidores rezagados para llevarlos a la meta.
Al final de la competencia, habrá rifas de regalos, ya que a los competidores se les dará un
número para ingresarlo una tómbola.

vedra, Moisés Chávez y Martin Licona, lo que fue
un completo revulsivo para el equipo, para que
pudiera sumar sus tres primeros puntos.
Diablos Villa abrió el marcador al comienzo
del cotejo, posteriormente Cedrus igualó los cartones y así se fueron al descanso.
Remontaron el partido que iban
perdiendo, en el segundo tiempo
Para la parte complementaria, Diablos Villa
volvió a tomar la ventaja, pero el conjunto hidalguense no se quedó con los brazos cruzados, sacó
la casta para empatar y darle la vuelta para dar
cifras con el definitivo 3-2.
Este martes, el siguiente rival de Cedrus es Cihuatlán FC al mediodía, y para cerrar su participación el miércoles a las 10 de la mañana se miden ante la escuadra de Osos Valladolid.
La escuadra juvenil tropezó ante Pachuca Izcalli por la mínima diferencia y restará enfrentar
el día martes 2, a las 16 horas, frente a los Guerreros Apatzingán y cierran el miércoles 3 a las
12 horas contra Juve Johnson.

Los kits consisten en un morral ecológico, el número,
una playera y la medalla conmemorativa.
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09.MUNICIPIOS
Realizan con éxito
la Expo CDC DIF
en Tizayuca

Por Redacción

Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Síntesis

Con exhibiciones y presentaciones de los distintos cursos que se ofrecen en los nueve Centros de Desarrollo Comunitario que operan en
el municipio de Tizayuca, se llevó a cabo la Primera Expo CDC DIF Tizayuca, la cual tuvo como objetivo mostrar los conocimientos adquiridos en los distintos talleres, además de impulsar el autoempleo para aquellos usuarios
que son atendidos en estos espacios.
El evento protocolario estuvo encabezado
por la presidenta y directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Juana García Rojas, quien estuvo acompañada por el secretario de Finanzas,
Jorge Alberto Lara González, representante
personal del presidente municipal, Gabriel
García Rojas.
Durante este acto se dio a conocer que el
objetivo de esta Primera Expo CDC, que es
apoyar a la población en situación de vulnerabilidad, impulsando el desarrollo de las capacidades y oportunidades de los beneficiarios, mediante la creación de estructuras autosostenibles de desarrollo local, informó la
titular del DIF Municipal.
Juana García Rojas comentó que estas acciones promueven la organización social y el
desarrollo comunitario y familiar, brindando
así opciones a la población en situación de pobreza para que pueda salir de esta condición,
además de ofrecer a los distintos sectores cursos, talleres y capacitaciones de distintas disciplinas culturales, deportivas y de aprendizaje, que les ayuden en su formación profesional, personal y profesional, sobre todo en el
caso de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En su intervención, Jorge Alberto Lara, señaló que estas acciones se realizan por instrucciones del alcalde, quien ha manifestado su interés por desarrollar nuevas políticas sociales
que tienen como finalidad apoyar al desarrollo del municipio y generar una mayor dinámica en la economía local, con la motivación
del crecimiento personal de los habitantes.
Explicó que se brinda a los usuarios la posibilidad de comercializar sus productos.

LUNES
2 de julio de 2019.
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Carlos Muñiz se había comprometido a apoyar a los productores acuícolas, comoen La Heredad, lo que cumplió.

Siembran en la
nueva unidad
acuícola 6 mil
crías de Tilapia

Entre los invitados se contó con la presencia de
la diputada, María Luisa Pérez Perusquia, quien
reconoció que este es un gran ejemplo

Ixmiquilpan.- En gira de Compromiso
trabajo en el municipio
de Ixmiquilpan, el secre- Para contar con este
tario de Desarrollo Agro- apoyo se siguió un
pecuario, Carlos Muñiz proceso:
Rodríguez, inauguró la
Unidad de Producción ▪ El pasado 25 de enero
Acuícola La Heredad, de 2018, Carlos Muñiz
donde también se rea- Rodríguez junto con su
lizó la siembra de 6 mil equipo realizaron una
gira de trabajo por difecrías de tilapias.
A nombre del grupo rentes comunidades de
Ixmiquilpan.
acuícola de La Heredad, Beatriz Valle Her- ▪ Se comprometió a
nández, agradeció este apoyar a los productoapoyo por parte de go- res acuícolas, como fue
bernador, Omar Fayad, el caso de La Heredad.
lo que les permitirá cons- ▪
En dicho lugar se
truir un área de oportu- colocaron 4 tanques
nidad para sus familias y de agua, sistema de
para la comunidad.
aireación, motobomba,
El pasado 25 de ene- báscula e implementos
ro de 2018, Carlos Mu- acuícolas.
ñiz Rodríguez junto con
su equipo realizaron una ▪ Se construyó,
gira de trabajo por dife- además, un área de
rentes comunidades del eviscerado, para ofremunicipio de Ixmiquil- cer un producto fresco
pan, donde se compro- a la venta.
metió a apoyar a los productores acuícolas, como fue el caso de La Heredad.
En dicho lugar, que al contar con tres factores fundamentales: agua con temperatura ideal,
afluencia turística y un grupo de más de 50 productores entusiastas conformado en su mayoría
por mujeres, se logró desarrollar este proyecto.
La “Unidad de Producción Acuícola La Heredad”, está integrada por 4 tanques de agua, sistema de aireación, motobomba, báscula e implementos acuícolas.
Se construyó, además, un área de eviscerado,
para ofrecer un producto fresco a la venta. Con
esta infraestructura se plantea una producción
de 2 toneladas en dos ciclos, con la posibilidad
de producir hasta 10 toneladas.
Entre los invitados se contó con la presencia de
la diputada, María Luisa Pérez Perusquia, quien
reconoció que este es un gran ejemplo de perseverancia y capacidad de querer hacer las cosas.
Recordó que por instrucciones de Omar Fayad, se han implementado políticas públicas que
les permitan a las personas tener oportunidades
para comer y también para vender.

Atenderá emergencias un
paramédico en bicicleta

Un técnico en urgencias de PC
recorrerá, peladeando su vehículo, el
Sendero Intermunicipal
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Brigadas del programa permanente de bacheo realizarán rehabilitación de asfalto en parte del centro.

Rehabilitan una
parte del centro
con bacheo

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El incre- Atención
mento de parque vehicular en el municipio, En junio se atendieron
así como la tempora- sectores como:
da de lluvias, son factores que aceleran el ▪ Jardines del Sur
deterioro de cintas de • Metilatla
rodamiento, por ello, el
programa de bacheo es • Vicente Guerrero
(primera sección)
permanente.
En junio se atendie- • Plan de Ayala
ron sectores como: Jardines del Sur, Metilatla, • Medias tierras
Vicente Guerrero (pri- • Jorge Berganza
mera sección), Plan de
Ayala, Medias tierras, • Arterias de la parte
Jorge Berganza y arte- centro
rias de la parte centro.
Cabe mencionar que la parte centro es una
de las más atendidas en rehabilitación, ya que
es compromiso del presidente, Fernando Pérez Rodríguez, una eficiente fluidez vehicular.
En el periodo junio 2019 fueron atendidos 5
mil 990 metros de superficie municipal, mientras que en toda la administración municipal
casi 15 metros cuadrados.
Se dijo que una calle con baches implica difi-

Puntos de
rehabilitación
A causa de las recientes lluvias, el daño en
cintas de rodamiento es de un 10 por ciento y
ante ello, se tiene un programada atención en
los puntos: Lázaro Cárdenas, Bravo, Morelos, 21
de Marzo, Ocampo, entre otras.
Redacción

cultad de tránsito y desplazamiento, por ello se
ha instruido un trabajo continuo bajo la coordinación de la dirección de Obras Públicas.
En lo que corresponde a la parte alta de la
ciudad también se destinan brigadas, las cuales son coordinadas con delegados.
En virtud de que las lluvias propician aparición de nuevas afectaciones, el programa permanente de bacheo desarrolla rehabilitaciones
en días que sean favorables para ello.
A causa de las recientes lluvias, el daño en
cintas de rodamiento es de un 10 por ciento y
ante ello, se tiene un programada atención en
los puntos: Lázaro Cárdenas, Bravo, Morelos,
21 de Marzo, Ocampo, entre otras.
En la agenda mensual también se incluyen
reportes ciudadanos y peticiones ingresadas a
oficialía de partes, así como solicitudes en la plataforma “Alcalde en línea”.
Se informó que el bimestre correspondiente
a los meses de febrero-marzo fue el de mayor
trabajo en bacheo y los meses subsecuentes se
destinó reforzamiento de acciones con mezcla
en caliente y placa compactadora.
Para cualquier reporte en torno a bacheo, el
teléfono de atención es 7558450 extensión 1168
o bien en oficinas de la dirección de Obras Públicas, ubicadas en el primer piso de presidencia municipal.

Tulancingo.- Para ofrecer auxilio primario en emergencias que
mil
se registren en el Sendero Intermunicipal de Movilidad Al- ▪ personas utiterna, el presidente municipal, lizan diariamenFernando Pérez Rodríguez, acte el sendero
tivó un nuevo servicio, en el que para actividaun paramédico en una bicicle- des recreativas,
ta de Protección Civil realizará
así como de
recorridos por dicho lugar, con
integración
presencia en los horarios de madeportiva y
yor afluencia.
familiar. La
Esto con el propósito de brinpresencia es
dar asistencia a la población que más notable en
así lo requiera de una forma muel segmento
cho más inmediata y eficiente,
renovado con
para lograr reducir los riesgos
equipamiento
a los que pudiera exponerse las
urbano e islas
personas que frecuentan dicho
para ejercicio.
sendero.
El mandatario local dijo que
tras la renovación de un importante segmento
del sendero, el aforo de asistencia se elevó considerablemente, incluso triplicándose, por ello se
integra este apoyo a la red de proximidad social.
Pérez Rodríguez dijo que es la primera vez que
se ofrece un apoyo de esta índole y es importante que la población conozca que podrá solicitarse el apoyo siempre que así se requiera.
La bicicleta está equipada con material necesario y el paramédico asignado es Guillermo Rodríguez, quien cuenta con capacitación en el ámbito de atención primaria.
El presidente recordó que un reciente aforo
refleja que más de 11 mil personas utilizan diariamente el sendero para actividades recreativas, así como de integración deportiva y familiar.
Zonas identificadas con una
mayor afluencia de visitantes
La presencia es más notable en el segmento renovado con equipamiento urbano, así como en
islas destinadas a ejercitarse al aire libre.
La bicicleta de atención a emergencias tendrá constante movimiento y comunicación con

La bicicleta de atención a emergencias tendrá constante
movimiento y comunicación con Protección Civil.

Incremento
de asistencia
El mandatario local, Fernando Pérez Rodríguez,
dijo que tras la renovación de un importante
segmento del sendero, el aforo de asistencia se
elevó considerablemente, incluso triplicándose,
por ello se integra este apoyo a la red de
proximidad social, con el apoyo de Guillermo
Rodríguez, quien cuenta con capacitación en el
ámbito de atención primaria. Redacción
la central del heroico cuerpo.
Las emergencias más comunes en el sendero,
son caídas de propia altura y el objetivo de poner
en servicio esta bicicleta es la pronta atención y
disminuir movilización de cuerpos de emergencia por eventualidades en este punto.
De manera habitual, la Dirección de Bomberos atiende emergencias y traslados de personas
que caen, de ahí que surgiera esta iniciativa para ampliar los esquemas de vigilancia y protección civil en la ciudad.
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Instituto Tecnológico de Pachuca
La estudiante Janeth Ramírez Martínez de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial
asistirá al verano de investigación científica del Programa Delfín, a realizarse del 17 de
junio al dos de agosto de 2019.

MARTES

2 DE JULIO DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

ESTUDIANTE
DEL
ITP
PARTICIPARÁ EN
PROGRAMA DELFÍN
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

PREPARACIÓN
RESPONSABLE
“Como estudiantes
debemos prepararnos para ser los
mejores, ello implica
enfrentar los retos con optimismo,
constancia y dedicación; esta es una
gran oportunidad,
asumámosla con
sentido de responsabilidad”.
JANETH
RAMÍREZ
ESTUDIANTE

L

a estudiante Janeth
Ramírez Martínez,
de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial del
Instituto Tecnológico de Pachuca recibió de parte de su institución académica un cheque simbólico por un monto de 10 mil
pesos, para asistir al verano de
investigación científica del Programa Delfín, a realizarse del 17
de junio al dos de agosto de 2019.
Aportación de recursos
La ceremonia de entrega fue
presidida por el ingeniero Francisco Rafael Saldaña Ibarra, director del Instituto Tecnológico
de Pachuca, quien estuvo acompañado por Jorge Martínez Muñoz, Subdirector Académico; el
ingeniero Fernando Cruz Hernández, Subdirector de Planeación y Vinculación; el ingeniero
Alejandro Cerón López, Subdirector de Servicios Administrativos; Francisco Alfonso Chiapas Téllez, Coordinador del Programa Delfín; y Pedro José Díaz
Martínez Presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de
Alumnos.
El XXIV Verano de Investigación Científica y Tecnológica
del Pacífico 2019 está dirigido a
estudiantes con talento y vocación por la ciencia y la tecnología, del nivel licenciatura, en todas las áreas del conocimiento.
Objetivo principal del
programa Delfín 2019
De acuerdo con información
emitida por la institución académica, el objetivo fundamental es fomentar la formación de
capital intelectual de alto nivel
académico, que contribuya en
el desarrollo regional nacional
e internacional a través de la investigación, es por ello que los
estudiantes seleccionados se integran a proyectos de su interés, asesorados por investigadores en una estancia académica.
Cabe resaltar que este es el se-
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MIL PESOS
recibió Janeth Ramírez de
su institución académica,
un cheque simbólico para
participar en el Programa
Delfín.

2º

AÑO
es el que el Instituto Tecnológico de Pachuca forma
parte del programa y lo
hará con la representación
de 68 estudiantes.

gundo año que el Instituto Tecnológico de Pachuca forma parte
del programa y lo hará con la representación de 68 estudiantes
que realizarán estancias a nivel
nacional en Baja California, Sonora, Guanajuato, Quintana Roo,
Estado de México, Jalisco, Tabasco, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Colima, Nuevo León, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí e

Hidalgo y a nivel internacional
en Colombia, Perú, y España.
A nombre de los 68 estudiantes que asistirán al verano de investigación científica, Janeth Ramírez expresó: “Como estudiantes debemos prepararnos para
ser los mejores, ello implica enfrentar los retos con optimismo,
constancia y dedicación; esta es
una gran oportunidad, asumá-

mosla con sentido de responsabilidad”.
Felicitaciones por parte de
Francisco Rafael Saldaña
Finalmente, el ingeniero Francisco Rafael Saldaña felicitó a los
estudiantes por atreverse a vivir
este reto y felicitó a los padres
de familia, aseverando que este proceso generará una transformación positiva en cada uno
de ellos.
El XXIV Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2019 o Programa
Delfín está dirigido a jóvenes con
talento y vocación por la ciencia y la tecnología, que con la experiencia personal y académica adquirida, deciden integrarse a programas de posgrado en
el país y el extranjero.
El objetivo fundamental es fomentar la formación de capital
intelectual de alto nivel académico, que en el futuro inmediato
contribuyan en el desarrollo regional, nacional e internacional.
El programa abarca siete
áreas del conocimiento científico y tecnológico: Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra;
Biología y Química; Medicina y
Salud; Humanidades y Ciencias
de la Conducta; Sociales y Económicas; Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; Ingeniería
e Industria.
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Danny DeVito
ESTARÁ EN
"JUMANJI"

"Sandman"
TENDRÁ
SERIE

MARTES

REDACCIÓN. El actor,
director y productor
estadounidense Danny
DeVito aparece en el
tráiler de la próxima
cinta "Jumanji". La
película tan esperada se
estrenará el próximo 13
de diciembre del año en
curso– Especial

REDACCIÓN. The Hollywood

Reporter publicó que
el autor Neil Gaiman
llegó a un acuerdo
con la plataforma de
series Netflix para la
producción de un show
sobre la historia de
"Sandman". Los fans
están escépticos.– Especial

circus

"The Witcher"
PRIMER PÓSTER

REDACCIÓN. Netflix compartió las primeras
imágenes oficiales de "The Witcher"
protagonizada por el actor Henry Cavill
como Geralt. La apariencia del personaje
ya provocó distintas reacciones de los
seguidores de la historia.– Especial

"STRANGER THINGS"
CRITICAN TEMPORADA
REDACCIÓN. La tercera temporada de la

TAYLOR SWIFT

CONTROVERSIA
POR LA
VENTA DE SU
CATÁLOGO
LA EMPRESA DE BRAUN, ITHACA HOLDINGS,
ANUNCIÓ QUE ADQUIRIRÁ BIG MACHINE LABEL
GROUP, QUE HA LANZADO TODOS LOS ÁLBUMES DE
ESTUDIO DE SWIFT Y POSEE SUS MASTERS. SWIFT
DEJÓ BIG MACHINE Y FIRMÓ CONTRATO CON
UNIVERSAL MUSIC GROUP EN NOVIEMBRE.3

sintesis.mx

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

Espectáculos:

Las vacaciones de Selena Gomez
en Nayarit, México.2

Farándula:

Mario Zaragoza reclama que por intereses
económicos olviden tradiciones.3

serie de " Stranger Things", fue recibida
con comentarios dispares por parte de
la crítica especializada, algunos opinan
que es la mejor de todas y otros creén
que es más de lo mismo.– Notimex

Lauren J.
sube al
escenario
▪ La cantante
Lauren Jauregui
subeió al escenario
en la Marcha del
Orgullo LGBT de
Nueva York. La
exintegrante de
"Fifth Harmony "se
presentó en uno de
los escenarios. Los
fans bailaron y
gritaron al ritmo de
la música .
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

Arte&Cultura:

José Emilio Pacheco, un poeta
inigualable.4
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Tras su actuación en Nueva York, iLe se presentará el 17 de agosto en el Museo de Arte de Puerto Rico.

iLe promete
show “muy
poderoso”

"Almadura"

El primer sencillo promocional y vídeo del
disco fue "Odio":
▪ En mayo de 2019 lanzó su segundo álbum
solista, titulado Almadura. Es un juego
puertorriqueño con la palabra armadura,
no solamente puede significar "armadura",
sino también "alma dura", cambiando la r
por la l en alusión a la pronunciación de los
puertorriqueños.

30

La cantante iLe está lista para traer su “Almadura” a
Nueva York, donde se presentará el 10 de julio en el
festival al aire libre SummerStage en Central Park
Por AP
Fotos: Especial / Síntesis

Lanzado el pasado mayo, “Almadura” cuenta con
12 temas que incluyen los sencillos “Temes” y
“Odio” _ el primero un desafiante bolero que cuestiona el machismo; el segundo una búsqueda introspectiva para matar el odio que nos destruye.
iLe dijo que en este disco, que le sigue a su álbum debut ganador de un Grammy “iLevitable”
(2016), quiso plasmar de manera directa su sentir
respecto a temas que también abarcan el “abandono” como boricua, más aún tras el devastador
paso del huracán María.
“Siento que vivir en una colonia en el 2019 es
algo muy extraño, muy loco, y que es algo muy anticuado también. Y encima una colonia de Estados Unidos, que aparenta ser este país tan avan-

zado y tan libre y sin embargo pues no, nos tiene ahí con unas ataduras”, expresó la vocalista.
“Yo creo que hemos estado un poco sedados a
la hora de responder ante las injusticias que hemos estado viviendo y... que es importante también conectar a Puerto Rico con el resto del mundo porque, siendo una isla, pues sí, literalmente
nos sentimos un poco aislados de la realidad del
mundo en el que vivimos”.
El título “Almadura” es un juego de palabras
entre armadura y alma dura, algo que iLe considera que es necesario tener en estos momentos.
“Necesitamos recordar que estamos en un momento crucial mundialmente, universalmente,
en donde necesitamos protegernos... y espero que
pues la gente se identifique con eso”.
El álbum contó con la colaboración del pianista Eddie Palmieri en dos canciones románti-

A lo largo de su joven trayectoria, iLe ha llenando salas
en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

cas: “Déjame decirte” y “Mi novia”, esta última
con un interludio creado por el renombrado jazzista y salsero boricua.
“Es demasiado brutal para mí, que soy fanática de la salsa vieja y sé que Eddie... es alguien
sumamente importante en su estilo de tocar”,
dijo iLe. “Su lenguaje en el piano es algo que admiro muchísimo”.
La mayoría de las canciones en “Almadura”
fueron escritas por iLe y su compañero Isamel
Cancel, exbaterista de Calle 13, y ambos coprodujeron el disco. La hemana de iLe, Milena Pérez Joglar, además escribió “De luna”, el tema
que cierra el disco.
Para la intérprete de 30 años, cuyo verdadero
nombre es Ileana Cabra Joglar, la música siempre ha sido un asunto de familia: es hermana de
los ex Calle 13 Residente y Visitante, con quienes

ha colaborado en múltiples ocasiones, y también ha creado viaños
deos musicales con sus hermanos Gabriel Cabra y Milena.
▪ de edad
También ha sido un asunto
tiene leana
patriótico al tener siempre preMercedes
sente la cultura puertorriqueCabra Joglar,
ña y la posición de la isla frente
más conocida
a Estados Unidos.
por su nombre
“Yo creo que es importante
artístico iLe
que sepamos al final que estamos más conectados de lo que
pensamos a pesar de que hayan situaciones que
nos quieran separar de nosotros mismos y quieran destruir las diferencias”, dijo. “Si nosotros en
vez de matarlas y destruirlas buscamos una manera de entenderlas para poder seguir viviendo
en este mundo en armonía, yo creo que esa sería una verdadera revolución”.
“Yo creo que el show va a ser uno muy poderoso, muy fuerte y muy percusivo, como mismo
es el disco”, dijo la cantautora puertorriqueña
en una entrevista reciente con The Associated
Press. “Estoy con toda la energía y espero que
la gente se lo goce. Por lo menos por mi parte sé
que la vamos a pasar muy bien” dijo la cantante
y compositora puertorriqueña que tuvo sus inicios en la música siendo una adolescente.

Preparan "Up
Next Live" de
Apple Music

Selena
Gomez,
en Nayarit
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Bad Bunny y Khalid actuarán en la
gira “Up Next” de Apple Music

La cantante eligió la costa mexicana para pasar sus vacaciones,
específicamente las playas de
Sayulita, en Nayarit. Aunque
la cantante pasó desapercibida por varios fans, el gobernador del estado, Antonio Echevarría, aprovechó para agradecerle su visita.
Selena Marie Gomez nació
el 22 de julio de 1992 en Grand
Prairie, Texas, Estados Unidos.
Es la primera hija del mexicano
Ricardo Joel Gómez y la antigua
actriz de teatro estadounidense
Mandy Teefey, quien dio a luz a
Gomez a sus dieciséis años. Gomez recibió su nombre debido
a la cantante texana Selena, de
quien sus padres eran admiradores.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Apple Music sacará de gira "Up Next" y Bad
Bunny es uno de los artistas en cartelera.
El servicio de streaming anunció el lunes
una serie de conciertos de su playlist y programa que resalta a músicos exitosos, "Up Next Live", en la que participarán desde el astro puertorriqueño del trap hasta el cantautor estadounidense Khalid.
Siete músicos darán un concierto cada cual
en el recorrido por siete ciudades, que comienza el 9 de julio con Bad Bunny en Milán, Italia, y termina el 23 de agosto con Khalid en

Bad Bunny es uno de los principales artistas que estará en "Up Next Live".

9
de julio
▪ será la fecha

del primer
concierto de la
gira "Up Next
Live"

Washington. Los conciertos serán gratuitos para los suscriptores de Apple Music.
La gira también incluirá a la cantautora canadiense Jessie Reyez el 19 de julio en San Francisco, a la cantautora estadounidense King Princess
el 25 de julio en Brooklyn, Nueva York, y al músico escocés Lewis Capaldi el 31 de julio en París.
El cantante canadiense Daniel Caesar, que ganó
su primer Grammy este año, actuará el 9 de agosto en Londres, y la cantante country Ashley McBryde el 16 de agosto en Chicago.
Cada mes, Apple Music incluye a un artista en
ciernes en su programa "Up Next".

RECORTES REFLEJAN PAÍS ROTO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tendencias
Otoño - Invierno
▪ Una modelo luce una creación de la colección
de moda Iris van Herpen Haute Couture OtoñoInvierno 2019-2020 presentada en París.
AP / FOTO: AP

Selena Gomez visitó las bellas playas de Sayulita, Nayarit.

La actriz Cassandra Ciangherotti dice que un país
sin gente feliz es un país gris.

La actriz de teatro y cine Cassandra Ciangherotti
no ve con buenos ojos los recortes a la cultura en
México, sin embargo, considera que disponer de
esos recursos para cosas que parecen ser más
importantes "habla de lo roto que está y que
quedó el país".
“Más allá de si va a estar bien o mal recortar
por recortar la cultura, hay que hacer un análisis
del pasado y ver dónde estamos parados, dónde
nos han dejado”, expresó en entrevista con
Notimex la actriz mexicana, quien ha destacado
en cine por su trabajo en "Las horas contigo",
"Tiempos Felices" y "El club de los insomnes".

Me parece
que el arte es
fundamental.
Yo sin el arte
no podría vivir,
es algo que me
hace entender
la vida”
Cassandra
Ciangherotti
Actriz
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LA CANTANTE TAYLOR SWIFT NO SE
QUEDARÁ CALLADA ANTE LA VENTA DE
SU CATÁLOGO MUSICAL A MÁNAGER
El mensaje
de Swift
Swift terminó su mensaje
con esperanza en el futuro
y dijo que afortunadamente
“firmé con un sello que cree
que debería ser propietaria
de todo lo que creo”.
También abogó por que los
artistas sean propietarios
de sus canciones y dijo
que espera que la próxima
generación lea esto y
aprenda cómo protegerse”.
Por AP

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

En una mordaz publicación en
Tumblr el domingo, la superestrella pop Taylor Swift escribió que estaba triste y repugnada por el hecho de que su catálogo le pertenezca ahora a Braun,
a quien acusa de manipularla y
hostigarla incesantemente a lo
largo de años, poniendo como
ejemplo sus pleitos con Kim Kardashian y Kanye West.
“Este es mi peor escenario
posible”, escribió Swift.
La empresa de Braun, Ithaca
Holdings, anunció el domingo
que adquirirá Big Machine Label Group, que ha lanzado todos los álbumes de estudio de
Swift y posee sus masters (archivos originales para producir
los álbumes). Swift dijo que se
enteró de la venta el domingo.

Swift dejó
Big Machine y
Dejé mis
firmó contrato
masters en las
con Universal
manos de (el
Music Group
fundador de
en noviemBig Machine
bre porque
Label Group,
dice que saScott Borbía que volver chetta), e hice
a firmar con el las paces con
grupo que hael hecho de
bía manejado que eventualsu carrera desmente él los
de que tenía 15
vendería"
años daría coTaylor Swift
mo resultado
Cantante
que no fuera
dueña de su
trabajo futuro.
"Dejé mis masters en las manos de (el fundador de Big Machine Label Group, Scott Borchetta), e hice las paces con el
hecho de que eventualmente
él los vendería”, escribió. "Pe-

Film explora
suicidio por
texteo

La notificación
▪ Big Machine Label Group, dijo que le escribió un mensaje de
texto a Taylor Swift sobre el acuerdo el sábado “para informarle
antes de que la noticia se supiera el domingo 30 de junio, para
que ella lo pudiera escuchar directamente de mí”.

Mario Zaragoza
aboga por
tradiciones
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Michelle Carter le envió a su novio incontables mensajes de texRealmente
to alentándolo a seguir adelanquisimos prete con su plan de quitarse la vi- sentar el caso
da, hasta que finalmente lo hizo. de una manera
Dos años después de que Car- que ustedes se
ter fuera condenada por homici- convirtieran en
dio involuntario en un caso que
su jurado"
conmocionó a Estados Unidos,
Erin Lee
la directora de un nuevo docuCarr
mental quiere que los espectaDirectora
dores decidan por sí mismos si
sus acciones fueron criminales.
La película de dos partes, que se estrena el 9
de julio en HBO, escarba en el caso legal contra
Carter y explora un lado distinto de la joven de
Massachusetts presentada por los fiscales como
una vil manipuladora que convenció a Conrad
Roy III de que se suicidara en busca de atención.
"Presentaron esta historia muy simple de que
Michelle Carter era esta beldad fría que se propuso matar a un joven para hacerse popular", di-

ro nunca imaginé ni en mis peores pesadillas que el comprador
sería Scooter".
Braun, alega la cantante, hizo
que dos clientes, incluido Justin Bieber, la hostigaran en internet por un fragmento filtrado e ilegalmente grabado de una
llamada telefónica que tuvo con
Kardashian. También hizo referencia a cuando West, un cliente de Braun, organizó “un video
musical porno de venganza en el
que desnuda mi cuerpo”.
Agregó que ahora Braun le ha
“arrebatado” el trabajo de su vida, el cual “nunca me dieron la
oportunidad de comprar”.
En un comunicado el domingo en el sitio de Big Machine Label Group, Borchetta dijo que le
informó al padre de Swift, Scott,
y otros accionistas el 25 de junio sobre el acuerdo con Ithaca Holdings.

El documental llega en momentos en que abogados de
Carter apelan su caso en la Corte federal.

jo Erin Lee Carr, la directora de "I Love You, Now
Die: The Commonwealth V. Michelle Carter" (Te
quiero, ahora muérete). “Yo sabía que eso no iba
a ser correcto, pero que por último sería la narrativa presentada por la fiscalía".
El documental llega en momentos en que los
abogados de Carter apelan su caso en la Corte Suprema federal. Carter, ahora de 22 años, comenzó a cumplir su sentencia de 15 meses de cárcel
en febrero, pero sus abogados esperan presentar
su apelación ante el máximo tribunal de la nación
antes del 8 de julio.
Carter optó por un juicio sin jurado, con lo que
un juez decidió su suerte. Carr dice que quiere
que la película actúe como el juicio con jurado
que Carter no tuvo. Sin duda, es una propuesta
que se tiene que ver.

El actor mexicano Mario Zaragoza, quien hace unos días recibió un reconocimiento de par- Zaragoza informó que
te de la Gubernatura Nacional
en
breve volIndígena, reclamó que por inteverá
al teatro
reses económicos y banales se
esté olvidando a las tradiciones como director
a través de la
de este país.
obra
Sangre en
“La dificultad que tenemos
los
tacones"
en el planeta deriva de ese olNotimex
vido, del desarraigo. No conozAgencia
co cultura ancestral y anterior
que dañe como se ha dañado a
nuestro planeta por una simple
obsesión de economía, porque ni siquiera es de
bienestar, es de un lujo y apariencia”, declaró.
Para solucionarlo, recomendó a las autoridades platicar el tema, que lo compartan y analicen. “Cuando hay un trabajo personal y creación de uno mismo, pero no es un contrato al
que te llaman, siempre se busca compartir conciencia, hacer difusión de la cultura”, comentó
Zaragoza en entrevista con Notimex.
Recordó que en 2004, a sugerencia del direc-

Mario Zaragoza es un actor de origen mexicano.

tor de artes escénicas Alexandro César Tamayo, participó en el espectáculo Icano, el mex
mex, basado en el libro El mexicano, de Raúl
Béjar Navarro.
“Fue un ejercicio tremendo en lo físico, mental y emocional. Pero también era muy de aquí,
muy mexicano y muy de nosotros. Queremos
seguir trabajando en esos aspectos, queremos
tocar con la poesía y compartiendo esa metáfora para que la gente tenga una avenencia y
necesidad de su cultura”, indicó.
Zaragoza, quien se ha desarrollado en películas como El callejón de los milagros (1994),
El coronel no tiene quién le escriba (1999) y
Desierto adentro (2008), entre otras, dijo que
acciones como estas las desempeña desde que
inició su carrera como actor en 1992.

arte&
cultura
Catedral de
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Poeta y ensayista mexicano nacido
en la Ciudad de México (1939-2014)
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Órganos no
están contra
el gobierno
Hace un año se realizó la elección
más grande y libre de la historia
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero presi- Celebración
dente del Instituto Nacional Electo- El consejero presidente
ral (INE), Lorenzo del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, Córdova recalcó que
aseguró que los ór- este 1 de Julio es un día
ganos autónomos de celebración:
no están contra el
gobierno, sino tra- ▪ Hace un año se realizó
bajando en el ámbi- la elección más grande
y libre de la historia del
to de sus competen- país, que además es un
cias para que a él le punto de referencia a
vaya bien y tenga po- nivel internacional.
líticas más incluyentes y respetuosas de ▪ Externó que, sin
embargo, los comicios
los derechos.
del año pasado “no
En entrevista, lue- fueron un rayo en cielo
go de la presentación sereno, eso fue la
del Protocolo para ga- consecuencia”.
rantizar el derecho
a la no discrimina- ▪ Córdova explicó que
es que el país haya
ción por identidad y no
llegado a la democracia
expresión de género hace un año, “lo que
de las personas que ocurrió fue porque
laboran en el INE, vivíamos condiciones
con el ombudsman de competencia
democrática, y lo que
nacional, Raúl Gon- nos toca es, en una
zález Pérez, defendió lógica democrática en un
la labor institucional proceso de diálogo.
de los órganos autónomos.
“Nosotros estamos trabajando en nuestro
ámbito de competencia para que al gobierno
le vaya bien, y que le vaya bien al gobierno significa que tengamos políticas más incluyentes, políticas más respetuosas de los derechos,
y eso se construye a partir de un diálogo que
tiene que ser tan intenso como sea necesario,
pero ojalá tan productivo para la conciliación
democrática como sea posible”, expresó.

Informe de actividades del primer aniversario de la elección
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un informe con motivo de los primeros 7 meses de su gobierno y para conmemorar un año de su triunfo electoral,
estuvo acompañado en el templete sólo por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, Claudia Sheinbaum y Porfirio Muñoz Ledo. Desde el zócalo de la CDMX ofreció un
resumen de acciones desarrolladas en su administración en materias de seguridad, economía, salud, educación y política social. NOTIMEX/ SÍNTESIS

A finales del año,
el país, blindado
de los corruptos
Al cumplirse el primer aniversario de su triunfo
electoral, López Obrador rindió un informe
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Lorenzo Córdova negó que organismos autónomos
estén contra el gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo hace siete meses cuando asumió
el cargo, y aseguró que a finales de este año el país
estará blindado contra la corrupción.
En su informe de actividades con motivo el
primer aniversario de su triunfo electoral, aseguró que a más tardar este año se sacará de raíz
al régimen corrupto y construidas las bases para la construcción política de México, además de
que “posiblemente nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”.
Advirtió que en caso de un regreso del “con-

Aprueba Senado
dictamen de ley
de austeridad

GUARDIA ARRANCARÁ
EN IZTAPALAPA
Por Notimex/ México
Foto: AP/ Síntesis

La Guardia Nacional entrará de forma paulatina
en la Ciudad de México y empezará en la alcaldía
de Iztapalapa, informó la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó que
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Pese a “sabotaje legal”, va el aeropuerto
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que inició la construcción de la refinería de
Dos Bocas, a finales de este mes estará la licitación
para construir el Tren Maya y también comenzarán los trabajos del aeropuerto en Santa Lucía, a
pesar de que los adversarios quieren pararlo con

la Federación y su entrada en vigor.
Los legisladores se salieron de la reunión a las
8:30 horas, y tras el receso, volvieron a las 11:30,
para concluir pasadas las 15:00 horas.
El dictamen se aprobó "por unanimidad", con
10 votos de la Comisión de Hacienda y seis de la

Comisión de Estudios Legislativo, Segunda, el dictamen sobre esa ley que de origen envió Es importante
contar con
la Cámara de Diputados.
una ley como
El viernes pasado, en un ejerla que hoy se
cicio parlamentario y en busca
propone, indude consenso, ya se había avandablemente,
zado en más de 70 por ciento el
cualquier ley
dictamen; sin embargo se prees perfectible".
sentó un dictamen de la minuSalomón Jara
ta que envió la Cámara de DipuSenador de
tados al Senado, sin cambios, lo
Morena
que rechazó la oposición tajantemente.
Al reanudarse la sesión, a las 11:30 horas, la votación para que se sometiera a discusión el dictamen, y al quedar la votación empatada con nueve
votos a favor y nueve en contra de los integrantes de la Comisión de Hacienda, se generó la discusión hasta las 15:24 horas.
En principio, Alejandro Armenta, presidente
de la Comisión de Hacienda, quiso decretar otro
receso para lograr los consensos o hacer tiempo.

se donarán cinco terrenos para los cuarteles de
este cuerpo de seguridad.
“No todo entra el día de hoy, entra una
primera unidad de 450 elementos, después en
el transcurso de ésta y la próxima semana se
irán incorporando dos mil 700 elementos; entra
inicialmente en Iztapalapa y en las otras zonas se
refuerza la seguridad, no es un tema de que ahí
nada más van a estar”, dijo la funcionaria que una
de las demandas es la seguridad.

Sheinbaum descartó que por la presencia de la Guardia
Nacional se presente “un efecto cucaracha”.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano abandonaron la reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público
y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas
de dictaminar la Ley de Austeridad Republicana,
cuyo dictamen fue avalado por mayoría de legisladores de Morena y sus aliados.
De esa manera, dicho dictamen podrá ser
discutido y votado al reanudarse en el la sesión extraordinaria de este lunes, con lo cual,
de ser aprobado, se enviaría al Ejecutivo federal, para su publicación en el Diario Oficial de

servadurismo faccioso y corrupto” dicho grupo
no podría dar marcha atrás a lo establecido y logrado al servicio del pueblo, pues aseguró que este proceso no tiene retorno, no hay paso atrás.
Reconoció asimismo que la salud, la economía y el combate a la violencia, heredados del
antiguo régimen, son los grandes pendientes de
su gobierno.

Tras salida de la oposición la mayoría de legisladores de
Morena y sus aliados avalaron el dictamen.

Gobierno “subestimó la desaceleración”:
IDIC. Página 3

Orbe:

Recupera policía Parlamento de Hong Kong allanado por
manifestantes. Página 4

7
meses
▪ Han trans-

currido y ya
se cumplieron
78 de los 100
compromisos
que hizo López
Obrador.

una “lluvia de amparos”.
Se canceló la construcción del
aeropuerto en Texcoco por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia, sostuvo el mandatario al
ofrecer un informe a siete meses de gobierno y a un año de su
triunfo electoral.

Respalda a Gertz Manero
El presidente Andrés Manuel
López Obrador refrendó su conpor ciento fianza al fiscal general de la República, Alejandro Gertz
Manero, y ofreció que en su go▪ Se redujo
bierno “no descansaremos hasel robo de
ta saber el paradero de los
combustible,
jóvenes de Ayotzinapa”.
lo que permitió
Expuso que para avanzar en
el ahorro de 50
la
reconstrucción
de la paz y remil millones de
cobrar
la
seguridad
de los mexipesos.
canos da seguimiento diario al
fenómeno delictivo, con énfasis en el respeto a los derechos
humanos y el uso regulado de
millones
la fuerza.
El presidente afirmó que, a
▪ De estudianmás tardar en el año 2021, nintes recibirán
gún joven se quedará fuera del
becas en su
trabajo y del estudio, y sostuvo
gobierno, se
que en tres meses más en este
reformará el
2019 el programa Jóvenes ConsConacyt para
truyendo el Futuro llegará a un
eficientarlo.
millón de becarios.
Por otra parte dijo López
Obrador: "No queremos atropellar a nadie" con
planta de Huexca.

94

10

Cae el operador
financiero de los
hijos del Chapo
Por Notimex/ México

Policías federales capturaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
años
México al presunto operador
financiero del cártel de Sina▪ Tiene Vega
loa, quien es requerido por
Mendoza, prelas autoridades de Estados
sunto operador
Unidos por delitos contra safinanciero
lud y asociación delictuosa.
del cártel de
La Secretaría de Seguri- Sinaloa y de los
dad y Protección Ciudada- hijos del Chapo.
na (SSPC) informó que la detención se realizó mediante
un operativo conjunto con las divisiones de
Inteligencia y Seguridad Regional de la Policía Federal, cuando se encontraba en el aeropuerto para trasladarse a Culiacán, Sinaloa.
Agregó que Vega Mendoza, de 47 años, es
requerido por Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa, de acuerdo con el proceso que se sigue en su contra en
la Corte Federal para el Distrito de Columbia,
donde se le designó como Objetivo de Organización Prioritaria Consolidado (CPOT, siglas
en inglés). La investigación señala que el imputado contaba con su propia logística para el
trasiego de cocaína de Sudamérica a México.

47

Vox:

Escriben Nancy Flores, Marcial
Yangali y Teodoro Rentería. Página 2
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COMENTARIO A
TIEMPO
teodoro
rentería
arróyave

INVESTIGACIÓN
marcial yangali

Afores, el tsunami
pensionario a las
finanzas públicas

60 años de prensa
latina
SEGUNDA PARTE

QUINTA PARTE

En 2022, México
se enfrentará a la
primera “generación
Afore” y, con ella, a
lo que el presidente
de la Consar llama el
tsunami pensionario:
la mayoría de jubilados
apenas recibirá 3 mil
200 pesos al mes. Un
porcentaje sustancial
lo tendrá que aportar
el gobierno con dinero
público, por las pérdidas
multimillonarias
que registran las
administradoras
privadas y el ahorro
insuficiente de los
trabajadores

¿Mejorar o revertir el sistema de Afores?
Ante un escenario que urge cambios, el
presidente de la
Consar sugiere
que los trabajadores deberían
ahorrar el 15 por
ciento de sus salarios. “No hay sistema que pueda
otorgar pensiones
dignas y suficientes con las aportaciones del 6.5 por
ciento que tenemos hoy”, señala Abraham Vela.
Cuestionado sobre la viabilidad de solicitar
una garantía de rentabilidad mínima a las Afores para que el trabajador no tenga riesgo de
perder sus ahorros, opina que esto sería posible pero inconveniente. “Estaríamos creando
un incentivo para que las Afores sólo inviertan en activos de bajo riesgo y aseguren de esa
manera rendimientos positivos. Pero aquí hay
un dilema: sabemos que en un horizonte largo
de tiempo, durante la vida activa de un trabajador, las inversiones con cierto riesgo siempre van a ofrecer rendimientos más altos que
los de los valores gubernamentales, que tienen
un riesgo menor”.
Menciona que tampoco optaría por regresar al sistema anterior, ya que “era financieramente insostenible y representaba una carga creciente a las finanzas públicas del país”.
El doctor Vela Dib afirma que las aportaciones solicitadas no permitían fondear las pensiones que se prometían. Además, los recursos
fueron mal administrados e incluso “se pudieron haber esfumado con el fantasma de la corrupción”.
El presidente de la Consar, Abraham Vela
Dib dice no estar de acuerdo con la reversión
que sugiere la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Se refiere al informe La reversión de la privatización de las pensiones: aspectos clave que ese organismo especializado
de las Naciones Unidas presentó en México en
marzo pasado.
Durante esa presentación, el especialista de
la OIT, Flavio Durán Valverde, comentó que
América Latina “no tuvo un caso de éxito” en
la privatización del sistema de pensiones. Detalló que no existe ni mayor cobertura ni mayores beneficios, por lo que planteó abrir la discusión para una reversión, o cuando menos un
mayor control del Estado mexicano.
Aunque México ratificó el Convenio 102 de
la OIT relativo a la seguridad social, la especialista en derecho del trabajo, Ascensión Morales, considera que el sistema de pensiones por
capitalización individual no es congruente con
lo establecido.
“De acuerdo con el convenio, debe existir la
certeza de una pensión, las personas deben percibir por lo menos el 40 por ciento de su salario y el Estado debe intervenir como regulador.
Pasa que el sistema en este país no cumple: no
sabes siquiera de cuánto va a ser tu pensión”,
explica la doctora en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para Ascensión, el objetivo de las Afores es
el “lucro”, por lo que no buscan cumplir con lo
relativo a la seguridad social. “Menos del 30 por
ciento van a recibir pensión y como sociedad
vamos a tener que apoyar a los demás a través
de los impuestos”.
La economista Berenice Ramírez considera
que el actuar de los funcionarios de la Consar y
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corresponde a una formación con
perspectiva económica neoclásica: “Hay una
escuela que considera que el mejor sistema es
la capitalización individual y es la que empieza
a ubicarse en Hacienda desde que Guillermo
Ortiz era el titular [1994-1998]. Plantea que el
funcionamiento del mercado financiero permite solucionar muchos de los problemas del
mercado laboral”.
Explica que este grupo tuvo una injerencia
principal en la elaboración de las reformas que
dieron paso a la privatización del sistema de
pensiones para el retiro. “Ellos opinan que el
Estado sólo debe administrar las condiciones
para que la gente no caiga en pobreza extrema.
Pero no buscan un mecanismo de mayor distribución de la riqueza”.

Ttrminal de $ 2
billones en San
Francisco
AP

Agro Nitrogenados
se compró porque al
gobierno de Peña le urgía
producir fertilizantes
Una de las principales pruebas que presentará la
defensa de Emilio Lozoya Austin –exdirector general
de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, en el juicio que se
le sigue por la compra irregular de la planta chatarra
de Agro Nitrogenados, es el acta de la 865 sesión extraordinaria del
Consejo de Administración.
Firmada por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, el documento da cuenta de la ruta que siguió la petrolera
para llevar a cabo esa adquisición, por la cual fueron giradas las
órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la petrolera y
del empresario Alonso Ancira.
Entre otras cosas, el acta revela que aquel 17 de diciembre de
2013 Lozoya Austin señaló que la compra de la empresa de Ancira
derivaba de una urgencia del propio gobierno de Enrique Peña
Nieto para supuestamente reactivar el campo mexicano, y que para
ello se utilizaría el entramado del Grupo PMI.
Esto es que abiertamente se le informó al Consejo de
Administración que el esquema de la compra implicaría
la triangulación de recursos públicos vía las compañías
instrumentales que la petrolera posee tanto en México como en el
extranjero, incluidos paraísos fiscales.
En su página 17, el acta da cuenta de que el entonces director
general de Pemex destacó ante los consejeros encabezados por
Coldwell “que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través
de Pemex Petroquímica, dado que por esta [última] vía hubiera
tomado mucho más tiempo, y había premura por parte del gobierno
federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo más
pronto posible”.

OPINIÓN
nancy flores

La ruta para la compra de la planta chatarra fue expuesta explícitamente ante el
Consejo, sin que éste se opusiera. Fue Edgar Torres Garrido, entonces asesor ejecutivo de Lozoya, quien expuso la “estructura del negocio”: ésta, dijo, “se integraría a través del Grupo PMI, siendo que
PMI Norteamérica y PMI Holdings habían creado el instrumento PMI Infraestructura de Desarrollo, a través del cual
se crearía PMI Fertilizantes”.
Como Contralínea lo ha informado, fue
al día siguiente de esa sesión extraordinaria cuando se creó el “instrumento” que
no se llamó PMI Fertilizantes, sino Pro
Agroindustria, con el objeto de materializar la compra de la planta chatarra.
Regresando a aquella 865 sesión extraordinaria, Edgar Torres abundó en el
esquema de triangulación de recursos. A
partir de la aprobación del Consejo de Administración, el Grupo PMI pondría la infraestructura, mientras que la petrolera,
a través de su subsidiaria Petroquímica,
pondría los insumos, “para generar un solo proyecto en el que Pemex sería accionista en toda la cadena”.
No todo el contenido del acta es favorable a la defensa de Lozoya Austin, pues
en esa misma exposición se descubre que
la operación para beneficiar a Ancira inició mucho tiempo antes de que el Consejo de Administración firmara ese 17 de diciembre esa acta que daba el visto bueno
a la compra.
De hecho, Torres indicó que desde el
19 de julio de ese mismo año –2013– PMI
Holdings –una de las 61 empresas instrumentales de Pemex que se encuentra radicada en Países Bajos– aprobó la com-

pra y otorgo “suficiencia presupuestaria”
para ello. El monto autorizado ascendía
a 475 millones de dólares.
Agregó que 8 días antes de esa sesión
extraordinaria, el 9 de diciembre, se presentó “el caso de negocio en los Consejos
de Administración de PMI Norteamérica, SA de CV, y de PMI Infraestructura
de Desarrollo, quienes a su vez autorizaron a realizar una inversión máxima de
275 millones de dólares para la compra
de los activos de la empresa Agro Nitrogenados”.
Sobre el tema del dinero, Lozoya Austin explicó a los consejeros que de los
475 millones de dólares que la filial PMI
Holdings aprobó invertir, 275 millones
serían para la adquisición de los activos
de la planta, y los otros 200 millones para la rehabilitación de éstos y su modernización.
En esa misma discusión, Edgar Torres
señaló literalmente que “lo que se estaba
buscando con el proyecto era que PMI adquiriera los activos de Agro Nitrogenados
para renovar la planta y ponerla en funcionamiento, y que posteriormente Pemex Petroquímica y PMI formaran una
sociedad e integraran la cadena de valor
de amoniaco urea en beneficio de los productores rurales que tienen menor nivel
de desarrollo que se ubican en el Sur Sureste del país”.
Para entonces, Pemex ya conocía a profundidad la situación real de la planta. Y
es que Torres informó al Consejo que se
tenían ya tres estudios de empresas contratistas que habían hecho estimaciones
respecto al costo potencial de la rehabilitación de la planta”.

LA SANTÍSIMA
TRINIDAD,
DOLORES HIDALGO,
GUANAJUATO.
Continuamos con
las palabras que
pronunciamos
en la ceremonia
conmemorativa del
LX aniversario de
la Agencia Cubana
de Noticias Prensa
Latina, PL, exacto con
la reseña de su director
primigenio, el argentino
Ricardo Masetti:

“Lo que luego fue
considerado como
una enorme hazaña periodística, por
poco queda frustrada, al conocer Masetti que, por algún
motivo, sus grabaciones no habían
llegado a la Argentina. Fue entonces
cuando, arriesgando nuevamente su
vida, volvió a subir a las montañas
orientales a repetir
las entrevistas.
El impacto de esas revelaciones fue inmenso, especialmente en medios latinoamericanos,
y poco después Masetti publicó su emblemático libro “Los que luchan y los que lloran. El
Fidel Castro que yo vi”, y divulgó en la Argentina las entrevistas en la radio y la televisión.
Tras el triunfo revolucionario, el primero
de enero de 1959, el Che lo invitó a volver a La
Habana, donde participó en la realización de
la “Operación Verdad”.
Junto a los líderes de la Revolución, Masetti -quien también había trabajado brevemente en la Agencia Latina de Noticias de su país-,
planteó la necesidad de que América Latina tuviera voz propia frente a la sistemática deformación, tergiversación o silenciamiento de los
grandes monopolios informativos.
Dos días más tarde, dirigiéndose a estudiantes universitarios de Venezuela, Fidel Castro
sentenció: “Se impone la creación de una agencia informativa al servicio de la democracia, pero que defienda a los pueblos americanos en su
lucha por la democracia, que sirva de contrapeso a las campañas confusionistas empeñadas en desfigurar la verdad”.
Así, el 16 de junio de ese mismo año, surgió
Prensa Latina, “la agencia que hacía falta”, como la describieron entonces los periodistas latinoamericanos”.
Como se quiera, es la historia apasionante
de la proeza del pueblo cubano y en este caso,
en particular, la hazaña de crear una agencia al
servicio de los pueblos y de la verdad.
Este año de 2019 es de festejos de todos los
periodistas que militamos en la prensa libre
y en forma especial de nuestros lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas por el
LX aniversario de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, “PL”.
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.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx
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Presume AMLO finanzas públicas sanas

▪ El país tiene finanzas públicas sanas y es menos injusta la distribución del

ingreso, afirmó el presidente AMLO; aseguró que el peso es la moneda más
fortalecida en el mundo, con relación al dólar. NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO/ARCHIVO/SÍNTESIS

El gobierno de la 4ta transformación
“subestimó la desaceleración”
Por Notimex/México
Síntesis

El gobierno de la Cuarta Transformación llegó a su primer año de su victoria en las urnas y con claroscuros en la
economía, porque “subestimó la desaceleración” que traerían sus políticas de
austeridad, aseguró José Luis de la Cruz
Gallegos, director general del Instituto
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
En entrevista, dijo que la actual administración federal se ha enfocado en
los ejes político y social, pero dejó en un
segundo plano el aspecto económico y la
relación con Estados Unidos, el principal socio comercial.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador tomó como bandera el mantener
finanzas públicas contablemente sanas
y una conducción ortodoxa de las mismas para dar certidumbre a los grupos financieros y a la inversión, pero “no ocurrió así”, apuntó.
El crecimiento económico se mantuvo en 0.4 por ciento durante los primeros cuatro meses del 2019, cuya cifra es
similar a la contabilizade desde diciembre del 2018. “Las cifras son muy polémicas y debatidas porque marcan una fuer-

te desaceleración económica”, apuntó.
Las cifras son
Lo anterior porque el
muy polémicas objetivo del Ejecutivo fey debatidas
deral era crecer 2.0 por
porque marcan
ciento este año, sin emuna fuerte
bargo, los pronósticos
desaceleración
han dejado ver que éseconómica”
te será del 1.0 por cienJosé Luis
to o hasta menor, agregó.
de la Cruz
Señaló que la desaceGallegos
leración económica ya
Director
tiene efectos en los secdel
IDIC
tores productivos estratégicos -construcción,
industria y comercio- y
la generación de empleo, como consecuencia del ritmo acelerado de las políticas de austeridad.
Eso, de alguna forma ha limitado los
beneficios tan esperados, como el incremento de 16 por ciento al salario mínimo que de ninguna manera se ve reflejado en el consumo interno, refirió De
la Cruz Gallegos.
Señaló que la creación de las plazas
laborales ha sido uno de los temas más
preocupantes, pues el IMSS reportó la
creación de sólo tres mil 983 nuevos empleos en mayo, “una cantidad que se traduce en estancamiento”.

BAJA A 70 PESOS
AGUACATE EN LOS
MERCADOS DE CDMX
Por Notimex/México

Premian a Trackonomy Systems en foro mundial
▪ Trackonomy Systems, Inc., la compañía de tecnología y soluciones con base en Silicon
Valley, California, fue premiada entre cientos de candidatos “Pioneros en Tecnología” en el
Foro Económico Mundial. Creó tecnologías para transformar la logística. AP/Especial

El precio del kilogramo de aguacate registró una
disminución en su precio y se ofreció en 70 pesos
en mercados de la Ciudad de México, mientras que
el limón fue el producto con mayor variación.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), en tiendas de autoservicio
el precio del kilo de aguacate y de limón incrementaron su valor, a 75.03 pesos y 16.48 pesos, respectivamente.

Pide plan
energético
Coparmex
De no hacerlo, el país no logrará sus
objetivos de crecimiento, prevén
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

El gobierno federal debe promover una estrategia energética que genere certidumbre y cumplimiento de la ley, y de no hacerlo México no
logrará sus objetivos de crecimiento, afirmó la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo del sector patronal, dirigido por
Gustavo de Hoyos Walther, señaló que lo anterior
no implica ir en contra de una estrategia de cambio, pues los ajustes en políticas públicas son propios de la alternancia democrática, y son varias las
acciones que deben reconsiderarse para lograr la
certidumbre que el crecimiento económico exige.
Sin embargo, dijo, todo ajuste debe darse implementando decisiones compatibles con la inversión y el desarrollo sostenible, y la paraliza-

Mientras que la bolsa con dos kilos de azúcar, el
kilo de cebolla y el del jitomate bajaron a 48.41,
23.70 y 16.49 pesos cada uno, en ese orden, en relación con la semana pasada.
En tanto que en la Central de Abasto (Ceda) de
la Ciudad de México, el kilogramo de aguacate, cebolla y jitomate descendieron a 70, 16 y 13 pesos, en
ese orden, y la bolsa con dos kilos de azúcar permaneció en 34 pesos.
Por su parte, el kilogramo de limón aumentó su
precio, para venderse en 15 pesos, un peso arriba
con respecto a la semana previa.
En mercados de Mérida, Yucatán, el kilo de jitomate, aguacate y azúcar se incrementaron a 14, 65
y 19 pesos respectivamente, mientras que el kilo
de limón, cebolla y huevo permanecieron sin cambio y se ofertaron en 4.0, 11, y 25 pesos, cada uno en
ese orden.

75

pesos
▪ es el costo
del aguacate
en las tiendas
de autoservicio, el cual
subió, reveló la
Profeco

Competitividad
a nivel puertos

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
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El líder de Coparmex resaltó que la economía puede verse afectada con decisiones erráticas y poco pragmáticas.

ción de proyectos de inversión
energética no abona a una meLos costos de
jor economía.
decisiones,
De ahí que deben reanudar las
hechas a
rondas de exploración por par- “mano alzada”
te de las empresas privadas aliao en consuldas con Pemex, toda vez que las
tas causarán
alianzas con privados ha permiestragos..."
Gustavo de
tido que la empresa acceda a 670
millones de dólares de inversión. Hoyos Walther
Reconoció que cancelar con- Presidente de la
Coparmex
tratos firmados por gobiernos
anteriores solo porque se considera injustos crea más problemas que beneficios, o usar mecanismos de democracia directa no representativa para cancelar obras de infraestructura pública.

Con el inicio de operaciones de
la nueva terminal marítima del
mil
Puerto de Veracruz se recuperará la carga del norte de Eu▪ nuevos
ropa, que actualmente llega a
empleos desde
México a través de la frontera
ahora y hasta
con Estados Unidos, afirmó el
2024 con la
director general de Corporati- nueva terminal
vo Enciso, Manuel Óscar Endel Puerto de
ciso Villarreal.
Veracruz
Con la ampliación del Puerto se genera un gran corredor
industrial que dará seguridad al importador y
exportador, además de que creará 150 mil nuevos empleos desde hoy y hasta 2024.
El ejecutivo de la agencia aduanal dijo: además, “vamos a lograr una añoranza de muchos años que era traer barcos muy grandes
que antes no llegaban y también ganarle terreno a toda aquella carga que llega a los puertos americanos, como Houston y baja por la
frontera a México”.
Explicó que, con la entrada en funcionamiento de la nueva terminal especializada, considerada como la obra de logística más grande en el

La nueva terminal generará gran derrama económica
al puerto de Veracruz, trabajo y seguridad.

país. “Es momento de recuperar la carga que
de manera natural le pertenece al puerto de Veracruz”.
El también presidente fundador del Consejo Empresarial de Veracruz, actualmente Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), destacó que ahí se podrán recibir y
exportar productos líquidos, granos, carga suelta, contenerizada y consolidar carga desde México hacia el mundo.
“La llave del corredor industrial está en las
zonas colindantes a la aduana, con almacenes
fiscales y fiscalizados, con empresas maquiladoras integradas en una zona fiscal, sin impuestos, bajo el régimen de mercancía temporal para exportación”, argumentó a través de un comunicado.
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El Salvador,
responsable
de muertes
"Es culpa nuestra" la muerte de
padre e hija: Nayib Bukele
Por Notimex/San Salvador
Foto: AP/Síntesis

El presidente de El adiós
El Salvador, Nayib
Bukele, señaló es- Sepultan a padre e hija
te día que la muerte salvadoreños muertos
hace una semana de al intentar cruzar a EUA:
un padre y su peque▪ Los cuerpos de los
ña hija de nacionaliinmigrantes
salvadodad salvadoreña al inreños Óscar Martínez
tentar cruzar el río
Bravo para ingresar y su hija Valeria, fueron
a Estados Unidos,"es sepultados este lunes
en el cementerio La
culpa nuestra".
Bermeja, de San SalEn declaraciones a
vador, en presencia de
la BBC de Londres, el
familiares y amigos, en
mandatario salvadouna ceremonia privada
reño dijo, "podemos y algunas autoridades
culpar a cualquier locales.
otro país, pero ¿qué
hay de nuestra cul- ▪ Desde las afueras del
pa? ¿A qué país hu- cementerio, se consyeron? ¿Huyeron de tató que a las exequias
Estados Unidos? Hu- asistieron como autoriyeron de El Salvador, dades más notables el
huyeron de nuestro alcalde de San Salvador,
país. Es culpa nues- Ernesto Muyshondt;
Mario Durán, ministro
tra".
Este domingo lle- de Gobernación, y el
garon a El Salvador alcalde de San Martín,
los cuerpos de Óscar Víctor Manuel Rivera.
Alberto Martínez y de
Valeria, su hija de 23
meses, migrantes que murieron ahogados la
semana pasada en el río Bravo en su intento
por cruzar a Estados Unidos desde México.
Las exequias se efectuaron de manera privada y la ceremonia de sepultura será este lunes.
Bukele consideró que el gobierno que encabeza buscará la manera de solucionar los
problemas que obligan a los salvadoreños a
emigrar y se comprometió a trabajar para que
El Salvador sea un país mejor y más seguro.
En declaraciones que emitió en la capital
salvadoreña, el presidente dijo que "las personas no huyen de sus hogares porque quieren, las personas huyen de sus hogares porque sienten que tienen que hacerlo".
Precisó que la razón es porque "no tienen
trabajo, porque están siendo amenazadas por
pandillas, porque no tienen cosas básicas como el agua, la educación, la salud".
Indicó que su gobierno buscaría centrarse en mejorar a El Salvador, "hacer de nuestro
país un lugar donde nadie tiene que emigrar".
"Creo que la migración es un derecho, pero
debería ser una opción, no una obligación. Y
en este momento es una obligación para mucha gente", consideró.
Al menos 283 migrantes murieron.

Los cadáveres de los migrantes fueron repatriados,
vía terrestre, desde México y llegaron a El Salvador.

Talibanes reclaman autoría de ataque suicida en Kabul
▪ Al menos 11 personas perdieron la vida y otras 65 resultaron heridas, entre ellas nueve niños, al detonar un vehículo cargado de explosivos este lunes en una zona de
alta seguridad de la capital afgana de Kabul y un posterior tiroteo. El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, afirmó en una declaración que los militantes del
grupo detonaron un coche bomba cerca del Centro de Logística e Ingeniería del Ministerio de Defensa. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Recupera policía
el Parlamento

Deberá comparecer cada dos días ante el tribunal o
en el domicilio que se fije.

Paga Alonso Ancira
fianza; juez lo libera
Por Notimex/ Madrid
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México, Alonmillón
so Ancira, pagó hoy la fianza
de un millón de euros que le
▪ De euros
impuso el juez de la Audiencia
pagó de fianza
Nacional de España, SantiaAlonso Ancira,
go Pedraz, para poder abandueño de la
donar el centro penal en donsiderúrgica
de se encuentra, mientras se
Altos Hornos
decide su posible extradición
de México.
a México.
Fuentes jurídicas citadas
por la agencia española de noticias EFE, señalaron que una vez que se ha abonado la fianza
fijada el juez Pedraz envió el auto de libertad
al juzgado de Palma de Mallorca, donde se encuentra preso el empresario mexicano desde
el pasado 29 de mayo.
Con el pago de la fianza, el dueño de Altos
Hornos de México (AHMSA) deberá comparecer cada dos días ante el tribunal o en el domicilio que se fije, y se le ha prohibido rotundamente salir de España, por lo que le fueron
retirados sus pasaportes, emitidos por autoridades mexicanas y estadunidenses.
El empresario mexicano fue detenido el pasado 28 de mayo por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el aeropuerto de Palma de Mallorca,
en cumplimiento de una orden de detención
emitida por el gobierno de México.

L. Cortizo Cohen
dirigirá a Panamá

Por Notimex/ Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

La fuerza policíaca logró dispersar a un grupo de
manifestantes que este lunes ingresó a la sede del
Parlamento de Hong Kong tras forzar la puerta
principal del edificio, donde colocaron una antigua bandera británica junto con la pancarta negra que identifica su protesta y realizaron pintas con spray negro.
Luego de un primer intento frustrado cuando fueron recibidos con gases lacrimógenos, los
manifestantes vestidos de negro, con mascarillas, gafas de buceo y cascos de albañil arremetieron de nueva cuenta contra la sede parlamentaria, y con barras de hierro rompieron cristales
blindados para luego forzar la puerta.
En el marco del Aniversario número 22 de la
Región Administrativa Especial de Hong Kong,
hacia las 18:00 horas tiempo local, por primera

Laurentino Cortizo obtuvo en las elecciones
de mayo pasado apenas el 31 por ciento del
respaldo del electorado, aunque su Partido
Revolucionario Democrático (PRD), de tendencia
socialdemócrata, alcanzó la mayoría en la
legislatura unicameral. Por Notimex

La ceremonia de asunción congregó a ocho mandatarios, un rey, y 12 ministros de Estado.

pectivos países, así como invitados nacionales.
El nuevo presidente asumió en medio de expectativas generadas principalmente por sus promesas de campaña, entre ellas realizar reformas
constitucionales, cambios estructurales a varias
entidades, reanimar el agro, mayor seguridad ciudadana y gobernar sin intereses partidistas.
Cortizo, administrador de empresas de 66 años
y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se convirtió a partir de este lunes en

vez en la historia la policía emitió una alerta roja por la que insLa interventruyó evacuar el Parlamento anción policiaca
te la actitud de los manifestanlogró desviar la
tes que demandan la renuncia
marcha de los
de Carrie Lam, jefa de Gobierno,
manifestantes
reportó el diario español El País.
que avanzaron
Las protestas se han sucedido
con consignas.
desde hace dos semanas, a parAbajo la ley de
tir del proyecto de ley de extraextradición”
dición que propone la entrega
El País
de sospechosos a China, cuanDiario Español
do Hong Kong ha disfrutado de
libertades especiales respecto al
resto de esa república, por el principio “un país,
dos sistemas” con vigencia de 50 años acordado
cuando Reino Unido devolvió el territorio a la
soberanía China.
La intervención policíaca logró desviar la marcha de los manifestantes.

Los oficiales de policía volvieron a tomar la sala de reuniones del Consejo Legislativo en Hong Kong.

Llega con el 31 % del respaldo

Por Notimex/ Panamá
Foto: AP/ Síntesis

Laurentino Cortizo Cohen asumió este lunes como presidente de Panamá para los próximos cinco años, con el principal reto de reactivar una economía en decadencia, debido en gran medida a
la corrupción, a la que prometió combatir, informaron medios locales.
Al llegar al centro de convenciones donde prestó juramento, Cortizo indicó "me siento optimista
en que la economía comenzará a avanzar". Agregó que recientemente se reunió con varios empresarios extranjeros que expresaron interés en
invertir en Panamá, por lo que aseguró que "son
señales positivas".
La ceremonia de asunción congregó a ocho
mandatarios, un rey, 12 ministros de Estado, cuatro vicepresidentes,10 representantes de organismos internacionales, 40 enviados especiales,
cinco delegaciones en representación de sus res-

Los manifestantes en Hong Kong forzaron las
puertas del inmueble y realizaron pintas

el séptimo presidente de Panamá en la era democrática, tras suceder a Juan Carlos Varela, un ingeniero de 55 años de edad, miembro del Partido Panameñista.
Los mandatarios que asistieron al evento fueron Martín Vizcarra, de Perú; Danilo Medina, de
República Dominicana; Iván Duque, de Colombia, y Brahim Ghali, de la República Árabe Saharaui Democrática, entre otros. También asistió
el rey de España, Felipe VI de Borbón.
Estados Unidos envió una delegación encabezada por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y China, hizo lo mismo
con su ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Han Changfu.
Cortizo obtuvo el 31 % del voto del electorado.

CÁRCEL COMPLICA LA
DEFENSA DE ASSANGE
Por Notimex/ Moscú

WikiLeaks mantendrá la lucha hasta lograr la
libertad de su fundador Julian Assange, cuyo
encarcelamiento fue premeditado con el
objetivo de complicar su defensa contra una
posible extradición a Estados Unidos, informó
este día el director del portal de filtraciones,
Kristinn Hrafnsson.
En entrevista con la agencia rusa de
noticias Sputnik, Hrafnsson advirtió que
WikiLeaks no renunciará a la lucha por la
libertad de Assange en el tiempo que queda
hasta la audiencia sobre su extradición
prevista para febrero de 2020, ya que de ser
enviado a Estados unidos podría enfrentar
hasta 175 años de prisión.
“La audiencia formal será a fines de
febrero. Y vamos a dar algunos pasos
progresivos en el camino hacia eso.
Pero mientras tanto, por supuesto que
continuaremos la lucha".

La selección de México de
Gerardo Martino enfrenta a la
sorpresa Haití esta noche por el
pase a la gran final por el título
de la Copa Oro.
– foto: Mexsport
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El estadio Mineirão atrae la atención esta
noche con el superclásico Brasil-Argentina,
donde los albicelestes esperan que Lionel
Messi logre ofrecer su mejor nivel para
avanzar a la gran final. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa Africana de Naciones
AVANZA COSTA DE MARFIL

AP. Costa de Marfil avanzó a los octavos de final
de la Copa Africana de Naciones al golear 4-1 a
Namibia, y aseguró el segundo lugar del Grupo D,
detrás de Marruecos. Los marfileños se hicieron
del boleto a la siguiente etapa al conseguir este
triunfo en la última fecha de la fase de grupos.
El destino de Sudáfrica está en juego al caer
ante Marruecos, cuyo capitán M'Bark Boussoufa

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

anotó el único gol del duelo a los 90 minutos.
Ahora Sudáfrica deberá esperar para ver si son
uno de los cuatro mejores terceros lugares.
Siete selecciones han conseguido boleto a
los octavos: Marruecos y Costa de Marfil se
sumaron al anfitrión Egipto, así como a Uganda,
Madagascar, Nigeria y Argelia. Los mejores
cuatro terceros lugares se encuentran por el
momento en manos de Guinea, Congo, Kenia y
Sudáfrica, pero tres de los seis grupos aún deben
cubrir su última jornada de la fase. foto: AP

Cuenta regresiva

En Teotihuacán se realiza hoy el encendido
del fuego Panamericano de Lima. Pág. 4

Divino tesoro

La estadounidense Cori Gauff es la más
joven en cuadro principal de Wimbledon. Pág. 4

Nuevo reto

Diego Godín vivirá primera experiencia en el
Calcio al fichar con un histórico club. Pág. 3
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Resalta la
madurez de
Edson Álvarez

breves
Liga MX / Para León, Apertura
2019 es una revancha
Tras imponer récord de triunfos en fila
y de perder la final del Clausura 2019
de la Liga MX, el Apertura 2019 será una
revancha para León, advirtió el volante
chileno Jean Meneses.
“Creo que se ha trabajado bastante
bien, ¿y por qué no seguir haciendo
historia en este club? La verdad que
todos queremos cerrar con un título,
quedamos con esa espinita clavada del
torneo anterior y yo creo que esta es
nuestra revancha". Por Notimex

Miguel Herrera consideró que
el mediocampista llegaría con
este plus al futbol europeo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El técnico del América, Miguel Herrera, consideró que a
de julio
diferencia de Diego Lainez, el
mediocampista Edson Álva▪ sostendrá
rez llegaría al futbol de EuroAmérica
pa con un mayor grado de maduelo amistoso
durez en todos los sentidos.
frente a Boca
“Si sale, que lo haga a don- Juniors en la RB
de él quiera, nosotros quere- Arena de Nueva
mos que se quede, pero tamJersey
bién estamos conscientes de
la aspiración del chavo y creo
que él sí va allá en una madurez bastante buena. Parece que es un chavo con una gran madurez”, dijo.
Entrevistado antes de su viaje a Estados
Unidos, donde el América sostendrá una serie de partidos amistosos, señaló que no sabe nada de este tema y tampoco ha platicado con el jugador, que en este momento está
con la selección mexicana de futbol que disputa la Copa Oro.
“A mí no (me han dicho nada), la verdad es
que desde que se fue a Copa Oro no sabemos
nada de él en el sentido de esto”, acotó.
Por otra parte, de cara al duelo del miércoles frente a River Plate de Argentina, que viene de golear al Guadalajara, señaló que es un
partido más para ellos y que el objetivo es que
hay un buen accionar, más allá del resultado.
“La verdad que el funcionamiento esté bien,
que el equipo se vaya completando para llegar
al partido contra los Tigres (del Campeón de
Campeones”, estableció.
Respecto a la goleada que sufrió el equipo
de Guadalajara a manos de los Millonarios, comentó que pudo haber sido algo normal porque las Chivas apenas está en formación y el
cuadro argentino tiene más adelantada su pretemporada.

Agotan boletos para final de Oro

▪ Los boletos para la final de la Copa Oro 2019, que se disputará

en el Soldier Field de Chicago el 7 de julio, ya están agotados, dio a
conocer la Concacaf. Los equipos que disputarán este cotejo
saldrán de los duelos de semifinales que se disputarán este
martes y miércoles en Phoenix y Nashville. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

México ya no
quiere susto
en semifinal

Los dirigidos por Martino enfrentan a los haitianos
en esta fase de la Copa Oro, tras lograr el pase en
una sufrida tanda de penales en cuartos de final
"El Piojo" aseguró que en el América están dispuestos a apoyar la decisión de Álvarez.

El Puebla cae en
primer duelo de
pretemporada
Por Alma Liliana Velázquez

El Puebla sumó su primer descalabro de pretemporada al
Todos quecaer al son de 2-1 ante Bravos
remos cerrar
de Ciudad Juárez, este próxicon un título,
mo miércoles a las 13:00 horas
quedamos con
sostendrá el segundo encuenesa espinita
tro de preparación de cara al
clavada del torarranque del Torneo Apertuneo anterior”
ra 2019, ahora tocará el turJean Meneses
no de Oaxaca.
Club León
Matías Alustiza fue el encargado de abrir el marcador
en el primer tiempo, sin embargo, poco duro la felicidad ya que Flavio Santos igualó el marcador. En la segunda mitad,
Leandro Carrillo marcó el tanto del triunfo
para los Bravos.
Harquín pierde todo el Apertura
Éste fue el primero amistoso oficial de la escuadra dirigida por José Luis Sánchez Sola ya
que previo a regresar a Puebla, sostuvieron un
interescuadras ante la Universidad de Guerrero, donde se lesionó Luis Harquín.
Tras el golpe que recibió en la rodilla derecha, se le practicó una resonancia magnética en la que se determinó que hay una ruptura del ligamento cruzado en el tercio medio y que requiere de una artroscopia, que se
llevará a cabo este 3 de julio y que lo marginarán del certamen.
Los poblanos ya tienen una agenda de encuentros para llegar en el mejor ritmo futbolístico, el 6 enfrentarán a Zacatepec; el 10 se
medirán ante Veracruz y el 13 cerrarán ante
Pachuca.
El cuadro camotero inaugurará las acciones del Apertura 2019 el 19 de julio cuanda reciba a los Xolos de Tijuana.

Por AP/Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de llevarse un susto an- dato
te Costa Rica, México procurará acceder a la final de la Copa Dominio
de Oro el martes por la noche Sexta vez en la
cuando mida fuerzas ante el sor- Copa Oro que
prendente Haití en las semifi- México y Costa
nales del torneo regional.
Rica se miden en
Los tricolores requirieron eliminación direcuna atajada clave de su porte- ta. El Tri
ro Guillermo Ochoa en el se- ha avanzado en
gundo tiempo extra y una más todas las ocasioen los penales para dejar en el nes anteriores.
camino a los costarricenses el
sábado por la noche.
“Estoy totalmente satisfecho con la clasificación, los penales premiaron
a quien tenía que ganar el partido”, dijo el técnico del Tri el argentino Gerardo Martino. “Yo dije
que contra Costa Rica era una final adelantada,
es un excelente equipo, pero la realidad es que el
partido lo debimos ganar nosotros en los 90 minutos, llegar a los penales fue una circunstancia”.
Martino, quien dirige en su primer torneo
oficial con la selección mexicana, no conoce la
derrota después de sus primeros ocho partidos
-cuatro amistosos y los cuatro de esta Copa de
Oro. Se trata del segundo inicio más exitoso para una gestión de un entrenador del cuadro azteca, sólo superado por las nueve victorias en fila del colombiano Juan Carlos Osorio, su predecesor en el cargo.
El prestigiado timonel argentino, quien en su
carrera ha dirigido a Paraguay y a la selección de
su país, además del club Barcelona, arribó al banquillo tricolor con la misión final de alcanzar, al
menos, los cuartos de final del Mundial de Qatar
2022, pero como meta intermedia tiene reconquistar el título de la Copa de Oro luego que hace un par de años, con equipo alterno, los mexicanos quedaron fuera en las semifinales.
Haití ha sido el equipo cenicienta y llegó a esta ronda tras levantarse de un 2-0 adverso ante Canadá.
Los haitianos nunca habían llegado a una ronda de los cuatro mejores en la Copa de Oro.
Para evitar que el equipo caribeño siga dando
sorpresas, México deberá sobreponerse a la probable ausencia de su capitán Andrés Guardado,
quien debió abandonar el choque ante los costarricenses con una molestia en la pierna izquierda. Además, Martino podría optar por guardar
al “Principito”, quien está a una tarjeta amarilla
de recibir una suspensión por un partido y po-

Liga MX / El América, con
plantel completo: Aguilar
Pese a que el América sólo se ha
reforzado con el mediocampista
Fernando González para el próximo
torneo, Paul Aguilar afirmó que
el equipo está completo, ya que
prácticamente fue con esta base de
jugadores con la que lograron el título
en el Apertura 2018.
“Al final de cuentas el jugador del
América sabe la exigencia que tiene el
equipo, ya se lo hemos hecho saber a
Fernando". Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol europeo / Presenta PSV

a Cecilia Santiago

La portera mexicana Cecilia Santiago
fue presentada de manera oficial
con el equipo del PSV Eindhoven. La
cancerbera firmó por las dos siguientes
temporadas con el representativo
femenil del equipo holandés. Santiago
recibió la bienvenida por parte de
Sandra Doreleijers, directora de futbol
femenil del PSV, quien también recibió
a las estadounidenses Kaycie Tillman y
Chelsea Burns.
Por Agencias/Foto tomada de: @PSV

Los haitianos llegan a este partido con el ánimo por las
nubes al lograr épica remontada frente a Canadá.

América es el campeón de la última edición.

COPA MX INICIA EL 30
DE JULIO Y LA FINAL
SERÁ EL 15 DE ABRIL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pizarro es una de las piezas importantes de la parte
ofensiva del cuadro nacional mexicano.

dría perderse una eventual final.
Estados Unidos, el otro gran favorito del torneo, tampoco tuvo un día de campo en su llave
y apenas derrotó 1-0 a Curazao gracias a un gol
de Weston McKennie a los 25 minutos. Ahora
enfrentará a Jamaica el próximo miércoles, en
Nashville.
Será el tercer enfrentamiento entre Estados
Unidos y Jamaica en etapa de eliminación directa en la Copa de Oro.
Los ‘Reggae Boyz’ sorprendieron a estadounidenses en las semifinales del 2015, pero el equipo
de las barras y las estrellas saldó cuentas al vencer a los jamaicanos en la final de hace dos años.

Quedó definido el calendario de la Copa MX
del Torneo Apertura 2019, en el que la fecha
uno se disputará los días 30 y 31 de julio,
mientras el juego de vuelta de la final se
desarrollará el 15 de abril.
Los duelos con los que se abrirán las
hostilidades serán los que protagonicen
Venados ante Atlante, ambos del Ascenso
MX, así como el de Santos Laguna con
Correcaminos de la UAT.
La fecha siete, última de la fase de grupos,
se disputarán los días 5 y 6 de noviembre. En
tanto los partidos de octavos de final, que
tendrán un nuevo formato de ida y vuelta, se
jugarán los días 21 y 29 de enero.
Los cuartos de final se jugarán entre el 11
y 19 de febrero, las semifinales entre el 3 y 18
de marzo. La final de ida será el miércoles 8
de abril y la vuelta el día 15 del mismo mes.
América es campeón de la última edición.

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Sorpresas y penales
en la Copa América

Sin duda la Copa América es el mejor
torneo a nivel selecciones de nuestro
continente, a todos los jugadores les
seduce el hecho de representar a su país
en este torneo y hacerlo de la mejor
manera. En la fase de grupos vimos un
buen nivel, buenos goles, buenas jugadas
y buenos equipos que se perfilaban como
favoritos al título.
Pero llegaron los cuartos de final y el
futbol se acabó, de las ocho selecciones
sólo una anotó goles, Argentina, que
derrotó 2-0 a Venezuela, pero las otras
siete no convirtieron gol y se tuvieron
que jugar el pase por la vía de los penales.
Sabemos que en las fases de eliminación
directa hay nerviosismo, pero en esta los
equipos se pasaron de conservadores.
En la Brasil-Paraguay ya sabíamos
que los paraguayos iban a salir a
defenderse, llevaron el partido a donde
querían pero los penales no les
sonrieron, lo mismo pasó con Colombia,
ellos venían de ganar sus tres partidos
previos y al final se fueron eliminados
por culpa de los penales, y eso que no
recibieron gol en todo el torneo. Y lo
mismo pasó con Uruguay, sin duda era
favoritos, pero no le pudieron convertir a
Perú y al final los penales los eliminaron.
Las semifinales están servidas, BrasilArgentina y Chile-Perú, ojalá mejore el
futbol y veamos un poco más de
espectáculo y en una de esas podríamos
tener por tercer torneo consecutivo una
final Argentina-Chile, pero seguro Brasil
y Perú tendrán otros planes.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Esperan que
Messi luzca
en el clásico

Hoy, "La Pulga" tiene este escenario para volver a
mostrar la magia que lo hace ser ídolo mundial, en
el superclásico de la semifinal de Copa América
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Van cuatro partidos de Argentina en la Copa América y todavía no se ha visto la versión
excelsa de Lionel Messi, la de
casi todos los fines de semana
en España.
Si hay un momento propicio para que el capitán argentino vuelva a ser mágico, será este martes cuando enfrente a su
clásico rival Brasil en la primera
semifinal del torneo continental.
¿Frotará la lámpara en el estadio Mineirao tras un rendimiento que el mismo ha reconocido
ha estado por debajo de sus estándares?
La exigencia es inmensa para
los dos pesos pesados del fútbol
sudamericano. Brasil carga una
enorme de presión de cara a su
futuro y Argentina por su pasado.
Los anfitriones necesitan apaciguar las aguas para que el técnico Tite siga a cargo del proyecto rumbo a la Copa del Mundo
de 2022 en Qatar.
Messi y compañeros buscan

Si queremos
estar los tres
(Messi, Lauro
y Agüero), es
fundamental correr y
ayudar”
Lionel
Messi
Selección de
Argentina

Messi es
Messi. El mejor
de todos. Es un
aporte esencial
el de Messi
en la cancha y
también en el
vestuario”
Lionel
Scaloni
DT de Argentina

conseguir el primer título de la Albiceleste en 26
años, el cual sería el primero del crack con la selección mayor.
En la otra semifinal, el bicampeón vigente
Chile y Perú se medirán el miércoles en Porto
Alegre. A diferencia de los cuartos de final, los
equipos disputarán un alargue en caso de empates tras los 90 minutos.
Tanto Tite como su contraparte argentino Lionel Scaloni no han dado pistas sobre sus formaciones para el superclásico.
El seleccionador brasileño no es de hacer modificaciones, lo que indica que insistirá con el 4-13-1 que ha plantado durante el certamen, en el
que la revelación Everton, Philippe Coutinho y
Roberto Firmino juegan adelantados en el mediocampo y ayudan a Gabriel Jesús en punta.
Tite ha sido cuestionado por su planteamiento conservador tras una convocatoria con muchos veteranos, clara señal de su desesperación
por ganar el título.
Con un equipo en reconstrucción, Scaloni cambia de alineación en cada partido y se le pide que
sea más precavido ante Brasil. Ello implica sacrificar el volver a jugar con el tridente ofensivo
que conforman Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero. Los últimos dos podrían ser reemplazados por Ángel di María, quien puede activarse en funciones de defensa, o el volante Giovani Lo Celso.
Messi es partidario de seguir con los tres arri-

PRESENTA SEVILLA
A LUUK DE JONG
El holandés Luuk de Jong, quien fue
compañero de Hirving Lozano en el PSV
Eindhoven, se unirá a las filas del Sevilla
durante los próximos cuatro años.
A través de un comunicado oficial
publicado en el portal del club español, se
dio a conocer la contratación del atacante
de 28 años, quien formará parte de la
escuadra andaluza hasta 2023.
Como parte de una reestructuración,
el timonel Julen Lopetegui busca reforzar
todas sus líneas, aunque con mayor
prioridad en el ataque, y con la llegada de
De Jong ya son cuatro futbolistas que se
han unido al club: el punta Munas Dabbur,
el zaguero central Diego Carlos Santos y el
mediocampista Joan Jordán
El momento que vivió De Jong en el PSV
fue la clave para ser buscado por el club
nervionense, pues en sus últimas cuatro
temporadas se le vio una de sus mejores
versiones, luego que anotó 112 goles en
los 204 partidos que disputó, además de
convertirse en el máximo goleador de la
pasada Eredivisie con 28 anotaciones.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United hizo oficial la renovación de contrato
Este club me
del inglés Marcus Rashford,
ha dado forma, quien se quedará en el equicomo jugador y
po por los próximos cuatro
como persona,
años, con opción a extenderpor lo que es un
lo a uno más.
privilegio cada
En un comunicado publivez que porto
cado en su portal de internet,
la camiseta”
los Red Devils detallaron que
Marcus
el nuevo contrato del oriunRashford
do de Wythenshawe tiene viMan United
gencia hasta junio de 2023 y
podrá aumentar su cifra de 170 partidos jugados con el equipo.
“Manchester United ha sido todo en mi vida
desde que llegué aquí, a la edad de siete años.
Este club me ha dado forma, como jugador y
como persona, por lo que es un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de ponerme
la camiseta”, declaró Rashford.
Agradeció también al técnico noruego Ole
Gunnar Solskjær, esto por el desarrollo de su
nivel futbolístico bajo su tutela, además de destacar su labor y la de su cuerpo técnico.

Godín ficha por el Inter

Por AP/Derby, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Frank Lampard está más cerca de convertirse en
el nuevo técnico del Chelsea.
El equipo que actualmente dirige Lampard,
el Derby, informó que el ex mediocampista de la
selección de Inglaterra ha recibido autorización
para ausentarse de los entrenamientos de pretemporada el lunes y martes "a fin de permitir
que sus discusiones respecto a un potencial cambio al Chelsea concluyan lo más pronto posible”.

ba, pero diagnóstico cuál debe ser el deber de los
atacantes: “Si queremos estar los tres, es fundamental correr y ayudar”, afirmó.
Hasta ahora, Messi ha pasado casi que inadvertido en Brasil. Facturó un gol de penal en el empate 1-1 contra Paraguay, un partido de primera
ronda que se jugó en el Mineirao. No se han visto las carreras endiabladas con las que suele dejar desparramados a los rivales del Barcelona en
la Liga española. Hasta sus cobros de tiros libres
han sido muy tibios. Más alejado del arco rival, la
“Pulga” ha sido solidario en la marca.
Scaloni salió a defenderlo tras la victoria 2-0
ante Venezuela en los cuartos de final, partido
en el que Martínez y Agüero firmaron los goles.
"Messi es Messi. El mejor de todos. Es un aporte esencial el de Messi en la cancha y también en
el vestuario”, afirmó Scaloni.
Ninguno de los equipos ha deslumbrado en
la Copa.
Los de casa cuentan con un par de victorias
y dos empates, alcanzando las semifinales tras
superar a Paraguay por penales tras su segundo 0-0 en los 90 minutos. La Canarinha ha sido
silbada en tres de los cuatro partidos, y echa de
menos el desequilibrio de Neymar para romper
bloques defensivos.
La victoria ante Venezuela fue lo mejor de Argentina, luego de arrancar con una derrota con
idéntico marcador ante Paraguay, salvó un empate con Paraguay en un duelo en el que estuvo
al borde del abismo y le ganó 2-0 a Qatar para sobrevivir la fase de grupos.
Si se toman en cuenta los antecedentes recientes, Brasil parte con leve ventaja.

ManU dijo que el nuevo contrato
del oriundo de Wythenshawe
tiene vigencia hasta junio de 2023

Budesliga: Bayer presenta refuerzo
El defensa francés Lucas Hernández comenzará su nueva etapa con Bayern Munich, que
lo presentó luego de firmar un contrato que
lo vincula hasta 2024. Hernández, campeón
del mundo con Francia en 2018, firmó un contrato en marzo pasado para unirse al club durante los próximos cinco años.

Lampard está más
cerca del Chelsea

Lionel Messi y compañeros buscan conseguir el primer
título de la Albiceleste en 26 años.

Rashford
renueva con
Red Devils

Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de: @SevillaFC_ENG

El goleador holandés posando con el escudo del cuadro palangana.
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▪ Inter de Milán hizo oficial ayer la contratación del defensa uruguayo Diego
Godín para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2022, en lo
que será su primera experiencia en el futbol italiano. El club anunció en su
página en internet la incorporación del charrúa, quien llega procedente del
Atlético de Madrid, donde jugó nueve años. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @INTER_ES

Lampard inició la semana pasada el diálogo con
el cuadro del Chelsea, con el que impuso una marca del equipo con 211 goles. Alzó tres títulos de la
Liga Premier en Stamford Bridge de 2001 a 2014.
El Derby, que la próxima temporada competirá en la Liga Campeonato de la segunda división, indicó que "asumiendo que Frank llegará
a un acuerdo con Chelsea para convertirse en su
nuevo técnico, el club redoblará los esfuerzos por
encontrar un entrenador que lo reemplace".
El puesto de timonel en el Chelsea ha estado vacante desde que Maurizio Sarri dejara al
club para sumarse al campeón italiano Juventus el mes pasado.
Chelsea busca la próxima temporada romper
el dominio del ManCity en la Premier League.

Nuevo blue
▪ Tras llegar a un
acuerdo con el Real
Madrid, Chelsea
hizo oficial la
compra del croata
Mateo Kovacic.
Kovacic llegó con
Chelsea de préstamo, sin embargo,
las actuaciones
demostradas por él
fueron la clave para
levantar el título de
la Europa League.

Arsenal y City, con nuevas pieles
El campeón de la Premier League, Manchester City, presentó su nueva indumentaria para la siguiente temporada; asimismo, Arsenal
dio a conocer la camiseta con la que luchará
por lograr un ansiado campeonato.
El City empezará a utilizar la indumentaria de una importante firma alemana; también
es el caso de los “Gunners”, que cambiaron
de patrocinador para la emergente campaña.
Para ManCity, el nuevo diseñador incluyó
el color azul celeste en el uniforme local, resaltando algunos vivos en color morado; en la
camisa de visita se ha incluido el color negro
como base, con toques de naranja y amarillo.
Para la casaca del Arsenal, se presentó un
diseño con el clásico color rojo como base.

El jugador se mostró contento de permanecer en el
club que lo formó.
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Encenderán
antorcha de
JP de Lima

Ratifica calidad

▪ La medallista de Juegos Paralímpicos Río 2016, Rebeca
Valenzuela Álvarez, conquistó el oro en lanzamiento de
jabalina en la categoría F11-12 y F37, con 566 puntos, en el
Grand Prix Mundial de Paratletismo Túnez 2019. La
sonorense se ubicó como la primera de América y la cuarta
mejor del mundo, en la categoría F12. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Gauff hace
historia en
Wimbledon
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La estadounidense Cori Gauff,
histórica por ser la más joven en
el cuadro principal de Wimbledon, accedió a la segunda ronda del torneo tras vencer a su
compatriota Venus Williams
por 6-4 y 6-4.
De apenas 15 años, Gauff sorprendió al derrotar a la mayor
de las Williams en una hora y 19
minutos, donde la juvenil norteamericana, número 301 del
mundo, venció a la número 44
y cinco veces campeona del tercer Grand Slam de la temporada.
Gauff, procedente de la fase
de calificación, tuvo tres rompimientos de servicio en el partido y uno en contra para eliminar a Williams.
Aunque en el segundo set
se vio nerviosa, sobre todo en
la parte final, cuando desaprovechó tres bolas para partido, la
cuarta no la dejó ir y dejó fuera de competencia a una histórica jugadora en la cancha uno
del All England Club.
En segunda ronda enfrentará
a la eslovaca Magdalena Rybarikova, quien superó de manera
sorpresiva a la décima, la bielorrusa Aryna Sabalenka.
Por su parte, la danesa Caroline Wozniacki avanzó luego de
que su rival, la española Sara Sorribes Tormo, se retiró cuando
perdía 5-4.
Mientras, la bielorrusa Victoria Azarenka se impuso a la francesa Alize Cornet por doble 6-4
en una hora y media.

El serbio se recuperó de un mal inicio ante el alemán Kohlschreiber.

Djokovic libra primer
ronda en Wimbledon
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los dos jugadores que disputaron la final de
Wimbledon del año pasado avanzaron a la segunda ronda en la primera jornada del torneo Es una cancha
sagrada, la
de este año.
cuna de nuesEn calidad de campeón defensor, Novak
Djokovic fue el encargado de iniciar las ac- tro deporte sin
duda”
ciones en la Cancha Central el lunes, una traNovak
dición en el All England Club. El serbio derroDjokovic
tó 6-3, 7-5, 6-3 al alemán Philipp KohlschreiCampeón defenber en la primera ronda.
sor de Wimble"Es una cancha sagrada, la cuna de nuestro
don
deporte sin duda", declaró el tetracampeón de
Wimbledon al abandonar la cancha de césped
y enfilarse al túnel. "Tiene un lugar muy especial en mi corazón, y en toda mi carrera también.
Djokovic tuvo un mal inicio de torneo cuando Kohlschreiber le rompió el primer servicio. Pero los problemas terminaron ahí para el actual número uno del mundo, que este año
perdió ante Kohlschreiber en las canchas de superficie dura
de Indian Wells.
Por su parte el cuarto preclasificado Kevin Anderson avanzó a la segunda ronda al derrotar 6-3, 6-4, 6-2 al francés Pie-

Fallece Tyler
Skaggs, de
Angelinos

El pitcher fue hallado sin vida en el
cuarto de hotel, donde estaba el
resto del equipo concentrado
Por AP/Arlington, Estados Unidos

La juvenil estadounidense derrotó a
Venus Williams en el All England.

Tyler Skaggs, lanzador de Angelinos de Los Ángeles, falleció el lunes, en un hecho que causó
conmoción en las Grandes Ligas y obligó a la
posposición del juego ante los Rangers de Texas.
Tenía 27 años.
Skaggs estaba con el resto del equipo en Texas.
Se le encontró inmóvil dentro de su habitación
de hotel, informó la policía.
Un médico certificó el fallecimiento en ese
lugar. Las autoridades informaron que investi-

El ritual del encendido del Fuego Panamericano
se realizará este martes teniendo como principal
testigo a la Pirámide del Sol, en Teotihuacán
Por AP/Ciudad de México
Fotos: /Síntesis

Como parte de los preparativos finales para Lima 2019, la
antorcha de los próximos Juegos Panamericanos será encendida en México antes de viajar
hacia Perú, anunciaron los organizadores de la justa continental el lunes.
La ceremonia de encendido
de la antorcha se realizará hoy
por la mañana en las pirámides
de Teotihuacán, localizadas a
unos 50 kilómetros al noroeste de la capital y de ahí se trasladarán a Machu Picchu, donde iniciará un recorrido por 26
puntos en Perú hasta llegar al
estadio Nacional para el día de
la inauguración.
"El simbolismo de la ceremonia expresa la historia en
común de los antiguos imperios prehispánicos", indicó
Carlos Neuhaus, director ejecutivo de los Panamericanos
de Lima, en una conferencia de
prensa. "Con México compartimos una historia republicana paralela, pero sobre todo un
futuro conjunto con todos los
países hermanos de la región".

El simbolismo
de la ceremonia expresa
la historia en
común de los
antiguos imperios prehispánicos”
Carlos
Neuhaus
Director Ejecutivo de los JP de Lima 2019

(Hoy) Inicia
un camino sin
vuelta de uno
de los proyectos más importantes para
Perú, como son
los Panamericanos”
Niven Ilic
Presidente de
Panam Sports

Lima vive espíritu panamericano
Por primera vez en su historia, la ciudad de Lima será sede de los Juegos Panamericanos, que
arrancan el próximo 26 de julio y concluyen el
11 de agosto.
"Mañana (hoy) inicia un camino sin vuelta

Mark Rypien, quien llegó a ser el héroe de un
Super Bowl y reveló el año pasado que su carrera
deportiva le había causado un aparente daño
cerebral que lo llevaba a comportarse de forma
violenta en ocasiones, se declaró inocente el
lunes de un cargo de agredir a su esposa.
Rypien fue llevado a la cárcel del condado de
Spokane el domingo por la tarde, luego de ser
arrestado cerca de un banco en el norte de la

de uno de los proyectos más importantes para
Perú, como son los Panamericanos de Lima",
declaró el chileno Niven Ilic, presidente de Panam Sports -organismo que representa al movimiento olímpico en América.
"Iniciamos el camino y conectaremos Teotihuacán con Machu Picchu, dos grandes culturas de la región y es un camino sin retorno
porque iremos paso a paso por distintos lugares de Perú hasta llegar a encender el fuego panamericano e iniciar nuestros juegos, nos deseamos lo mejor, quiero que sea una fiesta maravillosa y que a todos nos vaya bien".
Una vez que la antorcha sea encendida comenzarán los relevos. La primera portadora será la peruana Alexandra Grande, medalla de oro
en karate en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Los Panamericanos de Lima albergarán 39
disciplinas, 22 de las cuales otorgarán boletos
a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico de Mexico, durante la conferencia de prensa de Panam Sports.

dato
gaban el caso, si bien no había sospechas de que
se hubiera cometido algún delito.
Skaggs era “una parte importante de la Familia de los Angelinos”, informó el club en un
comunicado. “Enviamos nuestras reflexiones
y plegarias a su esposa Carli y a toda su familia
durante este momento devastador”.
El lanzador, quien habría cumplido 28 años
el 13 de julio, fue un integrante regular en la rotación de abridores de Los Ángeles desde finales de 2016, cuando se recuperó de la cirugía
de Tommy John. Padeció lesiones persistentes durante las últimas tres temporadas, pero
perseveró para convertirse en un pitcher valioso dentro de una rotación plagada de dolencias.
Había lanzado recién el sábado por la noche,
ante los Atléticos de Oakland. El zurdo permitió dos carreras en cuatro episodios y un tercio, y los Angelinos cayeron por 4-0.
Estaba contemplado como el abridor del último juego de la serie en Texas, durante la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia.
El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, se dijo “profundamente entristecido” por
la muerte de Skaggs. “Apoyaremos a la organización de los Angelinos".

Última
tragedia

El último pelotero en activo de los
Angelinos que había fallecido durante una campaña era Nick Adenhart, quien
pereció durante un accidente
provocado por un
conductor ebrio
hace 10 años. El
derecho, novato de 22 años, había cumplido su
primera apertura
de la temporada
de 2009, su cuarto juego de por vida en las Grandes
Ligas.

EX QB MARK RYPIEN SE DICE INOCENTE DE AGRESIÓN
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Aspecto de la antorcha que portará el fuego panamericano en diversos puntos de Perú.

localidad. Un testigo que vio a la pareja llamó a la
policía y dijo que la esposa de Rypien dijo que el
exdeportista la había golpeado.
La mujer fue evaluada por los médicos,
quienes dijeron que no necesitaba tratamiento.
Rypien, de 56 años, fue liberado sin necesidad
de fianza. Deberá comparecer ante la corte el 31
de julio.
Al comienzo de la breve audiencia, los fiscales
pidieron una orden de alejamiento entre Rypien
y su esposa. Sin embargo, la mujer rechazó
después esa petición.

Rypien fue llevado a la cárcel del condado de Spokane el
domingo por la tarde por agredir a su esposa.

Vuelve Duatlón
SACh 2019
Por Alma Liliana Velázquez

El impulso al deporte continúa con gran fuerza y así se
San Andrés
demostró con la presentación
del regreso del Duatlón San Cholula busca
ser la capital
Andrés Cholula 2019, el cual
del deporte, en
se realizará el 4 de agosto desel 2011 nació
de el Parque Cholula y donel duatlón y
de los exponentes recorrerán
sólo un año se
parte de este Pueblo Mágico.
interrumpió”
El fundador del duatlón,
José Juan
José Juan Jiménez, señaJiménez
ló que este evento llegó paFundador de
ra quedarse y confió en que
Duatlón
habrá una importante respuesta de los exponentes, quienes esperan
con ansias esta prueba.
“San Andrés Cholula busca ser la capital del
deporte, en el 2011 nació el duatlón y sólo un
año se interrumpió y hoy llega con más fuerza. Para nosotros es algo que nos motiva a seguir adelante, nació con los valores de festejar y se ha convertido en parte del circuito de
duatlones a nivel nacional”.
Por su parte, Karina Pérez Popoca, alcaldesa
de San Andrés, señaló que, con este evento, el
municipio mostrará su riqueza cultural y prehispánica y hoy será un referente del deporte
ya que los valores que se manifiestan en el deporte son básicos para mejorar la parte social
de los habitantes de esta localidad.
“Queremos generar esta vinculación y que
se conozca el municipio, estamos fomentando la armonía familiar y el desarrollo económico de San Andrés Cholula, este evento
permitirá que atletas de todo el país se lleven un sentimiento humano de la gente sanandreseña”.

