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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidalgo comienza la etapa de materialización, 
afi rmó el gobernador Omar Fayad al inaugurar 
las nuevas instalaciones de la empresa Tempe-
rados México (TMPR2), en Mineral de la Refor-
ma, cuya inversión fue de 100 millones de pesos y 
generará aproximadamente 50 nuevos empleos.

El mandatario insistió que su gobierno ha tra-
bajado para atraer nuevas inversiones, “la cifra 
acumulada que tenemos hoy de inversiones es de 
más de 51 mil millones de pesos, alrededor del 20 
% del PIB estatal. Estamos hablando de crecer 
la inversión a tasas promedio de 150 % anual”.

Durante la inauguración de la planta, ubica-
da muy cerca del fraccionamiento Tuzos, Car-
los Sepúlveda Ibarra, director general de Tem-
perados México, anunció que van a invertir 50 
millones de pesos más para la creación de otra 
línea de maquinado en esta fábrica, además de 
agradecer la agilidad de los procesos que se rea-
lizan a través de la ventanilla única que instau-
ró el gobernador.

Expuso que la nueva planta cuenta con una 
nave de producción de 5 mil metros cuadrados 
de superfi cie, que producirá vidrio de alta tecno-
logía, con tecnología de alto nivel traída de Eu-
ropa que le permitirá tener una producción de 
la más alta calidad y posicionarse en el mercado 
como referente internacional, pues desde Hidal-

Inicia etapa de 
materialización: 
Omar Fayad 
El gobernador inauguró Temperados México, empresa 
hidalguense que producirá vidrio de alta tecnología

Rocío, encargada de PPAViG
▪  En Seguridad Pública de Hidalgo existe un área 
operativa de Prevención, Protección y Atención 
a la Violencia de Género (PPAViG), que encabeza 
Rocío Martínez, quien habla acerca de los 
trabajos e innovación que hace su unidad en favor 
de víctimas de violencia. FOTO: ESPECIAL

Piden aplicar recursos 
▪  Dar nombres y llevar a la cárcel a quienes 
robaron a la nación, y aplicar de inmediato los 
recursos públicos presupuestados, demandó el 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo al 
presidente López Obrador. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El Segundo Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Noveno 
Circuito resolvió como fun-
dado el recurso de inconfor-
midad interpuesto por el ex-
director general de Recursos 
Financieros de la Secretaría 
de Educación Pública del Es-
tado de Hidalgo (SEPH), Jo-
sé Antonio T.D., para modifi -
car la medida cautelar de pri-
sión preventiva por arraigo 
domiciliario en el delito que 
se le imputa por peculado en 
agravio de la administración pública.

El abogado José Manuel Quintanar consi-
deró como una pena anticipada la medida cau-
telar interpuesta por el delito de prisión pre-
ventiva en una de las causas por las que es in-
vestigado José Antonio T.D., por lo que pidió 
la modifi cación al arraigo domiciliario bajo el 
recurso de inconformidad, interpuesto en el 
Tribunal Colegiado. 

METRÓPOLI 2

Conceden recurso 
de inconformidad 
a José Antonio TD

Temperados México producirá vidrio de alta seguridad para resistir no solo 
el viento o el clima frío, sino también los sismos.  

La audiencia intermedia  se llevó a cabo en los Juzga-
dos Orales Penales de la ciudad de Pachuca.

Se consideró 
que no estaba 
justifi cada la 

prisión preven-
tiva”

José Manuel 
Quintanar 

Abogado de José 
Antonio T.D

43
empresas

▪ han sido 
anunciadas 
en lo que va 

del actual 
gobierno 

Este 2 de julio arribaron a Tulancingo 140 
elementos de la Guardia Nacional, para lo cual fue 
donado el inmueble identifi cado como Polígono 3. 

MUNICIPIOS 9

Donan predio para 
Guardia Nacional 

go abastecerá al centro del país y ocupará perfi -
les de la región.

Por su parte, el mandatario estatal dijo que la 
llegada de empresas a Hidalgo ahora es posible 
mediante la ventanilla única que instaló su ad-
ministración, para que los empresarios reciban 
un acompañamiento durante todo su proceso por 
parte del gobierno estatal y les sea más fácil in-
vertir en el estado.

“En febrero de 2017 presenté, junto a otras 
inversiones, esta de Temperados”. 

METRÓPOLI 4

Gris victoria
Raúl Jiménez “se sacó la espina” al 

anotar el penal en el primer tiempo 
extra para que México logrará 

imponerse a los haitianos y alcanzar 
la final de Copa Oro. 
Cronos/Mexsport

Unión Europea 
elige a su primera 

presidenta 
Los  jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Europea lograron con-

senso para los nuevos responsables 
de los órganos de dirección del 

Eurogrupo. Orbe/AP

Sin declarar 
la guerra, se 

actuará: AMLO
Ante las reacciones que ha 

generado el despliegue de la 
Guardia Nacional, el presidente 

afirmó que su gobierno actuará con 
prudencia y firmeza para recobrar la 

paz.  Nación/Notimex

inte
rior

SEMIFINAL
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El proyecto Dead Souls continúa formando 
parte del gusto del público hidalguense gra-
cias a su continuidad de eventos relacionados 
al Postpunk y la cultura gótica. 

El próximo 5 de julio llevarán a cabo "Pos-
session Postpunk”, en punto de las 20 horas, 
en Unterhaus donde se contará con la presen-
cia de 2 de los mejores exponentes de la esce-
na nacional. 

Guitarras nítidas, bajos defi nidos y sinteti-
zadores atmosféricos conforman a Prismatic 
Shapes, una de las bandas con mejor recepción 
en el público y éxito en la ciudad de México, 
gracias a su infl uencia dream pop y new wave. 

Desde Guadalajara, Jalisco y en su debut 
en la capital del estado de Hidalgo, Pachuca, 
se presentará Capitals, que tendrán el privile-
gio de acompañar el tour de la banda interna-
cional She Past Away por Sudamérica. 

El pasado mes de Mayo, Dead Souls realizó 
el #Hidalgoth19, lo que se convirtió en el even-
to más importante de este proyecto, en el que 
reunieron a más de 150 personas, que se die-
ron cita para celebrar el día mundial del gótico 
mediante exposición artística, performance, 
stands de venta y presentaciones musicales. 

Ellos han consolidado una comunidad de se-
guidores jóvenes que gustan de géneros musi-
cales poco comerciales, pasando desde el pos-
tpunk revival, electro, y postindustrial.

La opción del predio donde podrían 
establecerse estará ubicado en la 
propiedad de Ferrocarriles 
Centrales de México

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo No-
veno Circuito resolvió como fundado el recurso 
de inconformidad interpuesto por el exdirector 
general de Recursos Financieros de la Secreta-
ria de Educación Pública del Estado de Hidalgo 

(SEPH), José Antonio T.D., para modifi car la me-
dida cautelar de prisión preventiva por arraigo 
domiciliario en el delito que se le imputa por pe-
culado en agravio de la administración pública.

El abogado José Manuel Quintanar conside-
ró como una pena anticipada la medida cautelar 
interpuesta por el delito de prisión preventiva en 
una de las causas por las que es investigado Jo-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La fuerte lluvia que se registró 
la tarde del martes en el mu-
nicipio de Tulancingo dejó va-
rios vehículos varados sobre 
las carreteras, debido a los se-
veros encharcamientos y ane-
gamientos que se presentaron 
en las colonias de Napateco, 
Cerro del Tezontle, La Espe-
ranza y Juárez.

Varios automóviles y mo-
tocicletas quedaron sobre el 
agua, por lo que fue necesa-
rio que corporaciones de Se-
guridad Pública y Protección Civil implemen-
taran labores de desazolve y apoyo a los auto-
movilistas.

En la ciudad de Pachuca y la zona metropoli-
tana también se registró lluvia intensa, así como 
la caída de granizo y tormentas eléctricas que 
provocaron diversos anegamientos, sin repor-
tan mayores afectaciones viales.

La capital del estado reportó una de las más 
bajas temperaturas a nivel nacional durante es-
te inicio de semana, debido a la presencia de 
lluvias con un promedio de 13.1 grados centí-
grados, condiciones que estarán prevalecien-
do durante los próximos días, de acuerdo con 
el Servicio Meteorológico Nacional.

Continuarán las lluvias fuertes
El reporte indica que las lluvias puntuales fuer-
tes, acompañadas de actividad eléctrica y posi-
ble caída de granizo continuarán a lo largo de 
esta semana 

Para este miércoles, la onda tropical núme-
ro 11 recorrerá el sur del territorio nacional y se 
combinará con un canal de baja presión en el oc-
cidente de México y con inestabilidad superior.

Lo anterior generará probabilidad de chu-
bascos y lluvias puntuales muy fuertes, acom-
pañadas de tormentas eléctricas y posibles gra-
nizadas en el norte, noroeste, occidente y cen-
tro de la República.

Por otra parte, un canal de baja presión en el 
suroeste del Golfo de México, ocasionará proba-
bilidad de chubascos y lluvias puntuales fuer-
tes acompañadas de tormentas eléctricas en el 
oriente, sur y sureste del país. 

En la entidad se espera que las lluvias dismi-
nuyan de intensidad llegando al fi n de semana. 

La Dirección General de la Subsecretaría de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos informó 
que predominará el ambiente templado, con po-
tencial para el desarrollo de precipitaciones, las 
cuales podrán ser de fuertes a puntual muy fuer-
tes y estar acompañada de actividad eléctrica.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

En tanto no se adquiere el te-
rreno para la base de la Guar-
dia Nacional en Tula de Allen-
de, el gobierno municipal aloja a 
los cincuenta efectivos que arri-
baron el pasado lunes a esta re-
gión, en un hotel del municipio.

De acuerdo con el área de co-
municación social, la opción del 
predio donde podría establecer-
se el destacamento de la Guardia 
Nacional, así como de las fuer-
zas federales, estatales y muni-
cipales, estará ubicado en la propiedad de Ferro-
carriles Centrales de México, que tiene una co-
municación rápida hacia el libramiento que va 
de Tepeji del Río y  la carretera Tula-Refi nería.

Aunque el lugar está en comodato, contem-
plan poder contar con dicho espació en poco tiem-
po, sin embargo, mientras esto ocurre, el gobier-
no municipal ha albergado a los elementos de la 
guardia nacional en un hotel.

El pasado 30 de junio se dio el arranque a nivel 
nacional a la estrategia de la Guardia Nacional, en 
donde Hidalgo fue contemplado para iniciar este 
programa; arribaron al municipio de Tula el pasa-
do primero de julio un total de 50 efectivos.

Al respecto, el edil informó que dichos elemen-
tos trabajarán coordinadamente con los municipios 
de Chapantongo, Tepeji del Río, Atotonilco, Tlax-
coapan, Tezontepec de Aldama, Nopala, Tepetitlán, 
Huichapan, Atitalaquia, así como con la policía fe-
deral, estatal, Procuraduría General de Justicia, la 
Fiscalía General de la República, y los elementos 
municipales de Tula.

Se espera que puedan llegar a cien el grupo de la 
Guardia Nacional, los cuales se conjuga con la Ba-
se de Operación Mixta, que tiene alrededor de 48 
elementos que están dentro de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, más los 212 elementos de la po-
licía municipal de Tula.

Anteriormente, el edil señaló que el destacamen-
to de la Guardia Nacional requería de analizar no 
solo la localización de los terrenos, sino también la 
dimensión por el número de dependencias que es-
tarán trabajando en materia de seguridad pública.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a sumar es-
fuerzos con estas estrategias para disminuir la in-
cidencia delictiva, “necesitamos el apoyo de los 
ciudadanos fortaleciendo el tema de denuncia 
para poder recuperar lo que se ha perdido y ha-
cer que haya paz en las comunidades, munici-
pios, así como en el estado de hidalgo y el país”.

Conceden recurso
de inconformidad a
exdirector de SEPH

Guardia Nacional se aloja 
en hotel en Tula de Allende

Se presentará
en Pachuca el
Possession 
Postpunk

Quedan varados 
vehículos a causa
de fuertes lluvias

El abogado José Manuel Quintanar consideró 
como una pena anticipada la medida cautelar 
interpuesta por el delito de prisión preventiva

La defensa del exfuncionario dijo que no se dio mayor fundamentación respecto de la determinación.

Clima 
lluvioso
La Dirección General de la Subsecretaría de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos informó 
que predominará el ambiente templado, con 
potencial para el desarrollo de precipitaciones, 
las cuales podrán ser de fuertes a puntual 
muy fuertes y estar acompañada de actividad 
eléctrica.
Socorro Ávila

Varios automóviles y motocicletas quedaron sobre el agua, Seguridad Pública y PC realizaron desazolve. 

sé Antonio T.D; por lo que pidió la modifi cación 
al arraigo domiciliario bajo el recurso de incon-
formidad, interpuesto en el Tribunal Colegiado.

La defensa del exfuncionario dijo que no se dio 
mayor fundamentación respecto de la determi-
nación, porque se consideró que no estaba jus-
tifi cada la prisión preventiva y se consideró co-
mo una terminación anticipada aun en la etapa 
intermedia de su proceso.

De acuerdo con el documento con expediente 
14/2019, derivado del juicio de amparo indirec-
to 119/2017-VI-A, resolvió como fundado el re-
curso de inconformidad interpuesto por el que-
joso, en contra de la resolución del 22 de marzo 
del 2019, dictada por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Hidalgo, en la que tuvo por cum-
plida la ejecutoria emitida en el juicio de amparo.

Lo anterior luego de que se determinó que la 
presunción de inocencia prohibía cualquier ti-
po de resolución judicial que supusiera la anti-
cipación de la pena; no obstante, al imponer la 
medida cautelar de prisión preventiva justifi ca-
da se argumentó, que por virtud de la magnitud 
de la reparación del daño que merecía el hecho 
delictivo imputado al acusado, podría evadir la 
justicia, determinación que violó el derecho a la 
presunción de inocencia.

Durante la audiencia intermedia que se llevó 
a cabo en los Juzgados Orales Penales de la ciu-
dad de Pachuca, solicitada por la defensa del im-
putado; el Juez, Ciro Juárez Gonzáles, determinó 
necesario el cumplimiento de la medida en tres 
días, sin embargo, el abogado de T.D. no acudió a 
la sala de oralidad programada este martes, pese 
a haber concedido un segundo horario.

De acuerdo con el juez, se buscó establecer 
comunicación con el defensor, sin obtener res-
puesta, por lo que estableció diferirla para este 
miércoles conforme el plazo de tres días para el 
cumplimiento de la resolución federal, asignán-
dole un defensor público para que se le dicte al 
ex titular de Recursos Financieros de la SEPH.

El recurso señala que la autoridad responsa-
ble, al analizar la idoneidad y proporcionalidad 
de la prisión preventiva solicitada como medi-
da cautelar por la representación social, consi-
deró que era su obligación garantizar que el im-
putado no se sustrajera de la acción de justicia, 
por ello, sostuvo que debía tomarse en conside-
ración la magnitud o alto impacto de la repara-
ción del daño.

Prismatic Shapes tiene mejor recepción en el público  
gracias a su infl uencia dream pop y new wave. 

Hidalgo fue contemplado para iniciar este programa; arribaron a Tula el pasado primero de julio, 50 efectivos.

13.1
grados

▪ centígrados 
fue la tempe-
ratura mínima 
que presentó 
Pachuca este 

inicio de sema-
na, una de las 
más bajas del 

país.

50
efectivos

▪ de la Guardia 
Nacional fueron 
los que arriba-

ron al municipio 
de Tula de 

Allende, a quie-
nes hospedaron 

en un hotel.

Violación  de derecho

La presunción de inocencia prohibía cualquier 
tipo de resolución judicial; al imponer la prisión 
preventiva justifi cada, podría evadir la justicia, 
lo que violó el derecho a la presunción de 
inocencia.  Socorro Ávila
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Busca GLPRI 
erradicación del 
maltrato infantil

Acepta SCJN controversia
de Pachuca contra Sopot

Economía 

Pretender que la economía del país está 
creciendo, aunque a un ritmo menor al del 2018, 
y mucho menos al de 2017, “es cerrazón, es no 
querer aceptar la realidad”, señaló el presidente 
del CCEH, Edgar Espínola Licona. 
Dolores Michel

La Suprema Corte ha admitido a 
trámite la demanda que el municipio 
de Pachuca interpuso en contra del 
Gobierno del estado
Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Te-
llería Beltrán, informó que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dio el primer paso resoluti-
vo a su favor en la controversia que mantiene el 
ayuntamiento con la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial del estado, para 
el cobro de las licencias de construcción.  

En conferencia de prensa en la Casa Rule, la 
alcaldesa dio a conocer que como resultado de 
la demanda que el municipio interpuso en con-
tra del Gobierno del estado por la inconstitucio-
nal intención de atribuirse la facultad de expe-
dición de licencias de urbanización, régimen de 
propiedad en condominio, fraccionamiento, sub-
división, fusión y uso de suelo en el territorio de 
Pachuca, la Suprema Corte admitió el trámite.

“Con fecha 17 de junio pasado, la Corte concede 
la suspensión de todos los efectos y/o consecuen-

cia del oficio SOP/0128/2019, ex-
pedido por la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Esta-
do, donde la medida de suspen-
sión surtirá efectos de inmediato 
y sin necesidad de otorgar garan-
tía alguna, sin perjuicio de que 
pueda modificarse o revocarse, 
derivado de algún hecho ante-
rior”, indicó.

Tellería Beltrán añadió que la 
Suprema Corte ordena también 
que hasta en tanto no se resuel-
va en definitiva el litigio, la Presidencia Munici-
pal es la única autoridad facultada para expedir 
las referidas licencias. Por tanto, ese Alto Tribu-
nal ha resuelto que la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial del Gobierno es-
tatal no tiene permitido ejercer esa atribución.

Es por ello que las autoridades demandadas 
tienen un plazo de 30 días hábiles para dar con-
testación a la demanda y hacer entrega a la SCJN 
de todos los documentos relacionados con el ac-
to impugnado, con el riesgo de imponerles mul-
tas como medida de apremio.

Luego de hacer un llamado a la Sopot para que 
se desista de forma inmediata de su  postura, con 

Edgar Espínola consideró que el presidente “debe desenmascarar y encarcelar a los corruptos”. 

Yolanda Tellería dio a conocer que la Suprema Corte ad-
mitió el trámite.

Julio Valera  presentó la iniciativa que busca fortalecer el marco jurídico del IHM.

Aprueba 
Congreso
cinco reformas
constitucionales

Pide el CCEH a
AMLO aplicar lo
presupuestado

Por Jaime Arenalde
  Síntesis

 
En sesión ordinaria del Con-
greso local, los diputados pre-
sentaron cinco iniciativas, 
aprobaron cinco acuerdos 
económicos e igual número 
de reformas constitucionales, 
entre las que destacan las re-
formas a la Constitución Po-
lítica del estado en diferen-
tes materias como la relativa 
a que el titular del Ejecutivo 
pueda ser sometido a juicio 
político. 

En el desarrollo de la se-
sión ordinaria número 65, los 
legisladores presentaron en 
primer término cinco iniciativas con proyec-
to de decreto para realizar cambios a la Ley de 
Desarrollo Social de la entidad, a diversas dis-
posiciones de la ley de Instituto Hidalguense 
de las Mujeres,  de reformas y adiciones a la 
Ley de Vías de Comunicación y Tránsito de la 
entidad, así como a la ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

“La jornada de este martes permitió una 
vez más demostrar la actuación responsable 
de todos sus diputados, pero muy en especial 
de la mayoría responsable del grupo legisla-
tivo de Morena, al conseguir una importante 
cantidad de reformas constitucionales que dan 
respuesta a la sociedad hidalguense”, declaró 
el presidente de la Junta de Gobierno Ricar-
do Baptista González.

Así también, manifestó que las reformas 
aprobadas es tan solo cumplir con una deman-
da de la sociedad hidalguense ante el polémi-
co actuar de los distintos personajes públicos 
en turno, por lo que de esta manera pueden 
ser sancionados y hasta retirados del cargo.

Otra de las reformas aprobadas fue la relati-
va para sancionar a legisladores que se ausen-
ten sin explicación formal alguna a las sesio-
nes del pleno y de sus respectivas comisiones 
de trabajo, hasta con un día de su dieta econó-
mica, toda vez que se responde también a un 
fuerte reclamo de la sociedad.

A su vez, la diputada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Areli Rubí Mi-
randa Ayala, pidió se exhorte a las secretarías 
de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de 
Cultura y del Instituto Nacional del Derecho 
de Autor, del gobierno federal, a efecto de que 
de acuerdo a las facultades conferidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública federal y la Ley Federal de Dere-
chos de Autor, integren una mesa interinsti-
tucional que establezca las líneas de acción 
y directrices jurídicas, para ejecutar lo que a 
derecho convenga, referente a la utilización 
de las obras literarias, artísticas, de arte po-
pular o artesanal.

Asimismo, como todas las manifestaciones 
primigenias en sus propias lenguas, los usos, 
costumbres y tradiciones de la composición 
pluricultural que conforman al Estado mexi-
cano, respecto a la llamada expresión cultural 
“Tenangos”, utilizados por una casa de modas, 
a efecto de resarcir los posibles daños ocasio-
nados al pueblo originario de dicha cultura.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Dejar de culpar al neoliberalis-
mo de la recesión económica 
que vive el país, o dar nombres, 
montos de lo sustraído y llevar 
a la cárcel a quienes robaron a 
la nación, pero comenzar a apli-
car de inmediato los recursos pú-
blicos presupuestados, frenados 
hasta ahora, demandó el Conse-
jo Coordinador Empresarial de 
Hidalgo (CCEH) al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“La economía sufre una fuer-
te desaceleración que podría convertirse en cual-
quier momento en una recesión”, afirmó el pre-
sidente del CCEH, Edgar Espínola Licona.

“No es que seamos opositores o descalifique-
mos al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, pues se necesitaría ser muy necio o tonto 
para aportar a que le vaya mal; es que el presi-
dente se niega a ver la realidad, la realidad que 
incluso aceptan miembros de su gabinete, a los 
que descalifica”.

Después del informe del presidente este do-
mingo en el Zócalo, “que sinceramente no escu-
ché entero: tenía otros compromisos”, Espínola 
Licona subrayó que “lamentablemente la reali-
dad cotidiana difiere con el panorama que nos 
ofrece el presidente, y prueba de ello es el índi-
ce de criminalidad que no se ha podido reducir, 
pues criminalidad es equivalente a desempleo, 
le diría yo”.

Para el empresario constructor las empresas 
enfrentan en estos días serios problemas “ya no 

Por Redacción
Foto: Síntesis /  Síntesis

 
El grupo legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional en el Congreso local presentó ini-
ciativas de ley que reforman la Ley de Educa-
ción para erradicar el maltrato infantil, así co-
mo el marco jurídico del Instituto Hidalguen-
se de las Mujeres.

El diputado José Luis Espinosa presentó la 
iniciativa que reforma la Ley de Educación para 
el estado, con la que busca disminuir en escue-
las hidalguenses el maltrato infantil y la posible 
violación a sus derechos humanos.

Espinosa Silva informó que la iniciativa bus-
ca que  “se aseguren a alumnos y alumnas la pro-
tección y el cuidado necesarios para preservar 
su integridad física, psicológica y social sobre la 

base del respeto a su dignidad 
y derechos humanos, la aplica-
ción de la disciplina escolar de-
be ser compatible con su edad”.

En su propuesta de reforma 
expuso que “en caso de que las 
autoridades educativas, los di-
rectores de los planteles educa-
tivos o el resto del personal do-
cente tengan conocimiento de 
que algún educando sea víctima 
de maltrato infantil o de cual-
quier delito que ponga en riesgo 
su vida e integridad física o psi-
cológica deberán de inmediato 
hacerlo del conocimiento de la 
autoridad correspondiente, de 
conformidad con el protocolo de 

actuación de la Secretaría de Educación Pública 
del estado de Hidalgo”. 

De igual forma, “cuando noten la prolongada o 
reiterada ausencia de un estudiante, deberán no-
tificarlo a la autoridad educativa inmediata supe-
rior, con la finalidad de descartar o detectar po-
sibles situaciones de maltrato infantil”, finalizó.

Por su parte, el legislador Julio Manuel Va-
lera Piedras, en nombre de las y los integrantes 
del GLPRI, presentó ante el pleno la iniciativa 
que busca fortalecer el marco jurídico del Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres, organismo en-
cargado de coordinar e impulsar políticas públi-
cas para garantizar que las mujeres tengan acce-
so pleno a sus derechos. 

La iniciativa, explicó Valera Piedras, “traba-
jada en conjunto con el Instituto y con diver-
sas organizaciones de la sociedad civil, propone 

sustituir dentro del ordenamiento el término de 
‘equidad de género’ por el de ‘igualdad de géne-
ro’, de acuerdo con la normatividad internacio-
nal en la materia”.

Asimismo, destacó el legislador priista, “esta-
blece medidas específicas para garantizar la pre-
sencia de más mujeres en los puestos de toma de 
decisiones de este Instituto, incluida la Junta de 
Gobierno y la Dirección General, e incluye el es-
tablecimiento de indicadores pertinentes de eva-
luación de las políticas planteadas y la actualiza-
ción del diagnóstico sobre la situación de las mu-
jeres en el estado”.

Valera Piedras informó que la iniciativa fue 
trabajada de la mano con el equipo del Instituto, 
liderado por María Concepción Hernández Ara-
gón, directora general del Instituto Hidalguen-
se de las Mujeres”.

Presenta el grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional iniciativas en favor 
de los derechos de las mujeres, y reformas en 
contra del maltrato infantil

Una vez más, 
los más impor-

tantes dictá-
menes votados 
por este Poder 

Legislativo 
consiguieron la 
total unanimi-

dad
Ricardo 
Batista

Pdte. Junta de 
Gobierno

Lamentable-
mente la reali-
dad cotidiana 
difiere con el 

panorama que 
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Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

Estamos 
seguros de que 
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tiene  las fa-
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planificado
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Tellería

Alcaldesa

La iniciativa 
busca que  se 
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alumnas la 
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y el cuidado 
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su integridad 

física, psicoló-

gica y social
José Luis 
Espinosa 

Diputado local

lo cual quedaría concluido el conflicto de una vez 
por todas, exhortó a todas las personas que hayan 
realizado trámite ante la Secretaría de Obras Públi-
cas a que acudan cuanto antes a la instancia muni-
cipal correspondiente, ya que su trámite carece de 
validez en la instancia estatal.

A decir de la alcaldesa, desde el pasado 30 de ma-
yo se dio respuesta al oficio de impugnación referi-
do de la Sopot y a la fecha no han tenido respuesta.

para crecer; para ¡sobrevivir!”.
Citó el caso de su empresa, con 30 años de 

existencia y donde los empleados tienen al me-
nos 10 años de laborar en ella, “y me apena acep-
tarlo, pero es la realidad; les he planteado ya: ¿te 
doy de baja en el IMSS o te reduzco el salario en 
50 por ciento?”.

Acciones desesperadas, aceptó, “pero es que 
por un peso de salario que se paga, se pagan 70 
centavos más por concepto de Seguridad Social 
e Infonavit”.

Pretender que la economía del país está cre-
ciendo, aunque a un ritmo menor al del 2018, y 
mucho menos al de 2017, “es cerrazón, es no que-
rer aceptar la realidad”.

Espínola Licona subrayó que está en manos del 
Gobierno de la República, aplicando los recursos 
presupuestados, como se reactivaría la economía.

“Necesitamos que entienda el presidente que 
tener 50 mil millones, 100 mil millones, 150 mil 
millones de ahorro, como dice tener, no es aho-
rro, es subejercicio; lo que se necesita es que esos 
recursos se apliquen, y se apliquen de inmedia-
to, en obra pública, porque hacerlo en programas 
sociales es populismo, es regalar dinero, es dar el 
pescado en lugar de enseñar a pescar”.

Definitivamente el presidente López Obra-
dor, concluyó el empresario, “debe desenmasca-
rar y encarcelar a los corruptos, pero no genera-
lizar y mucho menos frenar la aplicación de re-
cursos públicos por el riesgo de que se cometan 
corruptelas”.
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Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidago comienza la etapa de materialización, 
afirmó el gobernador Omar Fayad al inaugurar 
las nuevas instalaciones de la empresa Tempe-
rados México (TMPR2), en Mineral de la Refor-
ma, cuya inversión fue de 100 millones de pesos y 
generará aproximadamente 50 nuevos empleos.
El mandatario insistió que su gobierno ha tra-
bajado para atraer nuevas inversiones, “la cifra 
acumulada que tenemos hoy de inversiones es de 
más de 51 mil millones de pesos, alrededor del 20 
% del PIB estatal. Estamos hablando de crecer 

la inversión a tasas promedio de 150 % anual”.
Durante la inauguración de la planta, ubica-

da muy cerca del fraccionamiento Tuzos, Car-
los Sepúlveda Ibarra, director general de Tem-
perados México, anunció que van a invertir 50 
millones de pesos más para la creación de otra 
línea de maquinado en esta fábrica, además de 
agradecer la agilidad de los procesos que se rea-
lizan a través de la ventanilla única que instau-
ró el gobernador.

Expuso que la nueva planta cuenta con una 
nave de producción de 5 mil metros cuadrados 
de superficie, que producirá vidrio de alta tecno-
logía, con tecnología de alto nivel traída de Eu-

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Aunque para el titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), Ricardo She-
�eld, la inflación en el país está “totalmente 
controlada”, las amas de casa protestan por un 
incremento galopante de precios que abarca 
todo tipo de alimentos y productos de consu-
mo generalizado.

La mañana de este martes, She�eld Padilla 
informó que con excepción del pollo, el agua-
cate y la naranja, cuyos precios se han eleva-
do en la última semana, por razón de baja pro-
ducción y mayor exportación, en el resto de 
los precios de los productos básicos y de con-
sumo generalizado “no hay presión inflacio-
nario; hay estabilidad de precios”.

En el caso del pollo, el titular de la Profeco 
informó que la Secretaría de Economía deci-
dió abrir montos de importación del ave pa-
ra evitar el disparo en los precios, y dijo que 
de acuerdo al monitoreo de la procuraduría, 
en Ciudad de México el kilogramo de pechuga 
de pollo se vende en 89 pesos, mientras que la 
pierna con muslo se ofrece en 65 pesos.

A su vez, en la acostumbrada conferencia 
matutina, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador coincidió con el titular de la Profeco 
y dijo que “lo que ha ayudado mucho a que no 
se disparen los precios es el control que se tie-
ne en los precios de los combustibles”, y en-
fatizó que “en estos cinco meses (de su admi-
nistración) se ha fortalecido la economía po-
pular” y que no existe deterioro de la misma.

Los precios, ¡por las 
nubes!: amas de casa
Una apreciación muy distinta tienen las amas 
de casa que acuden regularmente a los mer-
cados, supermercados y tiendas departamen-
tales, las que reportan que los precios “¡están 
por las nubes!” y que el gasto “ya no alcanza 
para nada”.

Cuestionadas al momento de hacer sus com-
pras, consumidoras hicieron notar que en los 
mercados Primero de Mayo y Benito Juárez 
el kilogramo de pechuga alcanza los 90 pesos 
el kilo, mientras que en mercados periféricos 
como el de Juan C. Doria o Aquiles Serdán es-
ta pieza de pollo llega a venderse hasta en 98 
pesos el kilo.

“El pollo es lo que más consumimos, pues 
es la carne más económica… o era, porque ya 
está igual de caro que la carne de cerdo”, co-
mentó Iselda Gómez, vecina de la colonia Aqui-
les Serdán.

Es conocido entre las amas de casa que las 
exportaciones masivas de aguacate originan 
que esta fruta se comercialice en Pachuca “ca-
ra, y con piezas chiquitas”, pero a la vez, “que 
no hay que consumirlo, ni modo, está tan ca-
ro como el pollo”.

El gobernador Omar Fayad dijo estar 
muy agradecido con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador

ropa que le permitirá tener una producción de 
la más alta calidad y posicionarse en el mercado 
como referente internacional, pues desde Hidal-
go abastecerá al centro del país y ocupará perfi-
les de la región.

Por su parte, el mandatario estatal dijo que la 
llegada de empresas a Hidalgo ahora es posible 
mediante la ventanilla única que instaló su ad-
ministración, para que los empresarios reciban 
un acompañamiento durante todo su proceso por 
parte del gobierno estatal y les sea más fácil in-
vertir en el estado.

“En febrero de 2017 presenté, junto a otras 
inversiones, esta de Temperados. Hoy inaugu-
ramos proyectos como este, que invierte en Hi-
dalgo más de 100 millones de pesos y que está ge-
nerando mejores trabajos para nuestra gente”.

Indicó que en lo que va de su gobierno se han 
anunciado un total de 43 empresas, las cuales ge-
nerarán un total de 53 mil empleos para los hidal-
guenses, de calidad y mejor pagados que les permi-
tirán a los trabajadores elevar su calidad de vida, 
“el compromiso de las 43 inversiones anuncia-
das hasta la fecha, es crear gradualmente 53 mil 
fuentes de trabajo, las cuales necesita el estado”.

Omar Fayad se comprometió con las cáma-
ras empresariales en el estado para entregar en 
tiempo y forma la Manifestación de Impacto Am-
biental, esto con el propósito de incentivar ma-
yores inversiones, ya que dijo, se debe aumentar 
la confianza para impulsar el desarrollo.

En su intervención, el secretario de Desarro-
llo Económico, José Luis Romo Cruz, habló de 
la política impulsada por el gobernador de ven-
tanilla única de atención, estrategia que ha con-
tribuido a que empresas nacionales, extranjeras 
y de origen local, como el caso de Temperados, 
reciban el acompañamiento del gobierno “para 
asegurarnos que sus planes y proyectos sean una 
realidad en el estado”.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
La pretensión del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de sustituir al Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) 
por las asociaciones de padres de familia para 
que estas administren los recursos destinados 
a la construcción, remodelación, ampliación y 
rehabilitación de espacios educativos, conde-
nará a muerte a miles de micro y pequeñas em-
presas constructoras, señaló la CMIC Hidalgo.

Pero además, el mundo ideal en el que los pa-
dres de familia y directivos de las escuelas vigi-
larán celosamente la correcta aplicación de los 
recursos destinados al plantel es solo una ilusión 
óptica del gobierno federal, “que evidentemen-
te ignora la multitud de problemas que se sus-
citan en las escuelas, en cada ciclo escolar,  por 
denuncias de manejos irregulares de las cuo-
tas aportadas por los padres de familia”, afirmó 
el presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción en Hidalgo (CMIC), 
Luis Miguel Escudero Hernández.

A siete meses de iniciada la administración 
federal los constructores están desesperados 
porque a esta altura del año “no han sido dadas 
a conocer las reglas de operación de los progra-
mas de obra federales en estados y municipios”, 
y mientras esto no ocurra se mantendrán fre-
nados los recursos.

“Ya en el mes de julio, en el séptimo mes del 
año, los constructores seguimos con la incerti-
dumbre, desesperados al conocer los miles y mi-
les de millones que se presume tanto, ha aho-
rrado la administración federal, pero que no se 
traducen en inversión pública, en reactivación 
económica”.

Lamentó también que el presidente López 
Obrador insista en que los indígenas oaxaque-
ños, herederos de Montalván, son mejores cons-
tructores que las empresas, “pues si bien es cier-
to está generando empleos entre los habitantes 
de las comunidades que construyen caminos, las 
empresas constructoras estamos teniendo que 
despedir personal por falta de trabajo”.

“Ahora ha dispuesto que sean los padres de 
familia los que administren los recursos que 
antes administraba el Inifed, destinados a los 
planteles educativos; ojalá y entre esos padres 
de familia haya ingenieros, contadores, admi-
nistradores, que aseguren la correcta aplicación 
de los recursos”.

El joven constructor aceptó que pudieron 
existir casos de corruptelas, de malos manejos 
de recursos públicos, en los gobiernos anterio-
res, “pero ni fueron todos”.

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Serán más de 500 los elementos que arriben a 
Hidalgo por parte de la Guardia Nacional, indi-
có el gobernador Omar Fayad, quien manifestó 
su beneplácito de recibir un número mayor al 
que había acordado, a la vez que refirió que sos-
tendría una reunión con el capitán Martín Gar-
cía para abordar temas de seguridad, coordina-
ción, cooperación mutua y de inteligencia para 
prevenir la delincuencia.

Dijo que presentará al grupo de coordinación 
Hidalgo al capitán Martín García, que viene a ha-
cerse cargo de la Guardia Nacional a Hidalgo, sien-
do designado para vigilar las tareas.

“Estoy muy contento, hoy (martes) tendré tres 
reuniones, porque hoy lo recibimos, hoy platica-
rá conmigo, se presentan ante mí y lo recibo con 
enorme aprecio; después tendremos una reunión 
con el equipo de seguridad del gobierno del esta-
do de Hidalgo, y después vamos a tener una reu-

nión del grupo de coordinación”.
Dijo estar muy agradecido con el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, pues cumplió su 
palabra tal como lo ofreció el día de la inaugura-
ción del C5i, “no estábamos contemplados en es-
ta etapa para que llegara la Guardia Nacional a 
Hidalgo, pero ya está”.

Dijo que van a desplegar a este cuerpo de se-
guridad y posteriormente se hará saber de cuán-
tos cuerpos se van a integrar, “pero esto va a ser 
un refuerzo muy importante para la seguridad, 
porque hay áreas donde tenemos que reforzar”.

Manifestó que las va a platicar con el capitán, 
pues se van a reforzar zonas como Tula, todo el 
corredor de ductos, se quiere reforzar Huicha-
pan, Ixmiquilpan, “ya iremos viendo con la Guar-
dia Nacional lo que hay que reforzar para que re-
doblemos esfuerzos y para que nos coordinemos 
perfectamente bien”.

Ya está esperando la Guardia Nacional su lu-
gar en el C5i como lo prometió, dijo, “de hecho ya 
prácticamente la conexión con la Secretaría de la 
Defensa Nacional es un hecho, el gobierno de Hi-
dalgo se hizo cargo de la conexión de la Sedena”. 

El titular de la Defensa tendrá acceso en línea, 
al igual que el secretario de Seguridad Pública 
federal y la Comisión Nacional de Inteligencia.

Inicia etapa de 
materialización: 
Omar Fayad 

Llegarán a Hidalgo más de 
500 elementos de la GN

Protestan amas de 
casa por aumento 
en los precios 

Sustituir al Inifed 
condenará a las 
constructoras 

El gobernador inauguró las nuevas instalaciones 
de Temperados México, empresa hidalguense 
que producirá vidrio de alta tecnología

Luis Miguel Escudero  aceptó que pudieron existir casos de corruptelas en los gobiernos anteriores.

Omar Fayad manifestó  su beneplácito de recibir un número mayor de elementos al que había acordado.

Temperados México  producirá vidrio de alta seguridad para resistir no solo el viento o el clima frío, sino también los sismos.  
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En su afán de romper con el pasado, el presente régimen ha echado 
abajo políticas públicas que requirieron de intenso trabajo del 
gobierno y de la sociedad civil. La política para alcanzar la igualdad 
de género es sólo un ejemplo. Como si esto no bastara, ha dado 
también un giro hacia las iglesias que amenaza el carácter laico de 
la República y rompe, no con el pasado “neoliberal”, sino con legado 
liberal del siglo XIX: la separación de las Iglesias y el Estado.

Además de notar las frecuentes alusiones religiosas en el discurso 
presidencial, diversos analistas han criticado la injustifi cada 
participación de representantes eclesiásticos en el acto llevado 
a cabo en Tijuana para ¿celebrar? el acuerdo migratorio con 
Estados Unidos. En cambio, se ha prestado menos atención a un 
cambio en la política hacia las asociaciones religiosas que tal vez 
explique esa presencia y que, en todo caso, anuncia nuevos y más 
riesgosos ataques a la laicidad: la invitación del gobierno a estas 
asociaciones  a participar en la “reconstrucción del tejido social y 
la cultura de paz” y a “impulsar los objetivos sociales de la cuarta 
transformación”.

Aunque sólo fuera un gesto retórico, este acercamiento a las 
iglesias sería ya preocupante, sobre todo cuando, en contraste, se 
ha denostado a las organizaciones de la sociedad civil y se les han  
negado recursos que antes favorecieron la colaboración de éstas 
en tareas que el Estado no puede cumplir solo, como las estancias 
infantiles y los refugios para mujeres maltratadas. Lo más grave es 
que este giro se ha concretado en documentos ofi ciales y se presenta 
como una línea de política estatal, como si una “emergencia 
nacional” pudiera justifi car quebrantar el marco constitucional.

No es exagerado preguntarse adónde se pretende llegar en 
la interpretación a modo de las leyes cuando se lee en el nuevo 
reglamento interno de la Secretaría de Gobernación (Segob) DOF 
31/5/19, que la dirección de asuntos religiosos de ésta tendrá entre 
sus funciones “proponer y coordinar estrategias colaborativas 
con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás 
instituciones u organizaciones religiosas para que participen en 
proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que 
coadyuven en la consecución de las atribuciones en la materia” de la 
subsecretaría del ramo (art. 86. XIX).

¿Las iglesias contribuirán a alcanzar objetivos de política pública 
en un Estado laico? ¿Qué implica que, como informaron Maru 
Jiménez Cali y Luis Guillermo Hernández en Aristegui Noticias 
(18/06/19), las iglesias presenten, en mesas intersectoriales 
de trabajo, opiniones y propuestas para “contribuir a la 
gobernabilidad, prevención social y reconstrucción del tejido social 
en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano”, con 
vistas, además, a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo? 

Mencionar “el Estado laico” y “una perspectiva incluyente 
y equitativa” no basta para acotar las intenciones religiosas 
ni justifi car la injerencia de grupos de interés que, aun sin 
esta permisividad ofi cial, han actuado como agentes políticos 
para promover leyes, como las reformas constitucionales para 
“proteger la vida desde la concepción” u obstaculizar otras, como 
la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo. En 
este mismo contexto, es también ominoso que el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) haya otorgado una concesión de 
radio y TV a “La visión de Dios”, so pretexto de que ésta no es “una 
asociación religiosa registrada”. ¿El nombre no les dice nada?

Creer que las iglesias no buscarán intervenir en la política 
educativa, como ya lo han hecho en contra de la educación sexual, 
ni coartar los derechos de las mujeres y la población LGBTTTI, es 
olvidar la historia: más de un prelado ha justifi cado la pederastia, la 
violación y el feminicidio como “responsabilidad” de las víctimas.

Es olvidar también que el “perdón” que pregonan algunos 
religiosos como medio de reconciliación ha sido rechazado por las 
familias de las víctimas de violencia. Involucrar a cualquier iglesia 
en tareas de política pública es anticonstitucional y peligroso.

* Ensayista y crítica cultural, feminista.
Twitter: @luciamelp

a) La banda britá-
nica liderada por el 
enigmático vocalista 
y fundador Andrew 
Eldritch vuelve a 
nuestro país.  Esta 
banda de compleja 
estructura es una 
de las más impor-
tantes en la histo-
ria del rock británi-
co, ha infl uenciado 
a bandas y vocalis-
tas de distintos gé-
neros. 

b) La estética de 
su sonido marcó un 
parteaguas en los 
años 80 en la esce-
na del rock mundial; 

grupos como como Kreator, Cradle of Filth, Gothic 
Sex, In Extremo, Paradise Lost, entre otros han 
rendido tributo a The Sisters of Mercy a lo largo 
de estos años, no está por demás ya que la apor-
tación musical de las Hermanas de la misericor-
dia es invaluable. 

II.- La heavy band metal mexicano, Jet Jaguar, 
presenta su nuevo sencillo, Blinding Lights, que 
se estrenó el pasado miércoles 19 de junio a tra-
vés de todas las plataformas de música digitales. 
Cabe mencionar que esta canción formará parte 
del disco Up To The Top, que se estrenará muy 
pronto y donde Toño Ruiz (Coda / QBO) fungió 
como productor. 

Conformada por 5 integrantes: Maxx Mendo-
za (voz), Jimmy Lozano (bateria), Sergio Güez 
(guitarra), Nehuen Pacheco (guitarra), y Jorge 
Ramírez (bajo). El grupo se formó en enero del 
2014 con el único propósito y misión de ser par-
te de esta gran comunidad y hermandad del he-
avy metal nacional.

En 2017 ganaron el primer lugar en el WOA 
(Wacken Open Air) que es uno de los festivales 
más importantes de Alemania y a nivel mundial. 
Aquí se convirtieron en la primera banda de Mé-
xico e Hispanoamérica que se hizo acreedora a 
este campeonato. 

III.- Kill Pill Klvb es una promotora de con-
ciertos especializada en el género Stoner y Psi-
codélico. Su objetivo es presentarnos los line ups 
más interesantes combinando talento interna-
cional con las propuestas nacionales más sobre-
salientes.

Para esta ocasión presenta en exclusiva la pri-
mera y única fecha en México de la legendaria 
banda sueca Truckfi ghters, a celebrarse el 22 de 
agosto en Sala, Puebla (CDMX).

Esta es una ocasión especial para celebrar el 
regreso a los escenarios de dicha banda emble-
mática después de anunciar un receso indefi ni-
do en febrero del 2018. James Leg (EE.UU) será 
otra agrupación que estará marcando un regreso 
a nuestro país después de dos exitosas presenta-
ciones en 2016 y 2017.  El line up space en viaje se 
completa con las propuestas nacionales de rock: 
Vinnum Sabbathi y Saturno Grooves.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Ciertos países, pa-
ra tener coordina-
ción y estabilidad 
fi nanciera en mer-
cado internacional, 
y gracias a la crisis 
del 2008, crearon el 
G20, que es “el prin-
cipal foro de coor-
dinación de políti-
cas macroeconómi-
cas entre las veinte 
economías más im-

portantes del mundo, que incluye las perspecti-
vas tanto de países desarrollados, como de eco-
nomías emergentes”, (SRE, 2019). Resulta muy 
importante que México pertenezca y sea toma-
do en cuenta en este foro, ya que es un recono-
cimiento internacional de su gran aportación a 
la economía mundial. 

Los ejes rectores de la cumbre son: Economía 
global, Comercio e inversión, Innovación, Medio 
ambiente y energía, Empleo, Empoderamiento 
de la mujer, Desarrollo, y Salud. 

Los países que integran este grupo son: Ale-
mania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bra-
sil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Uni-
dos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Mé-
xico, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la 
Unión Europea. Juntos, representan alrededor 
del 90 % de la economía mundial (SRE, 2019). 
También son invitadas organizaciones interna-
cionales como ONU, FMI, Banco Mundial, OMS, 
OIT, OCDE, FSB, BAD, etc. 

Este año, el G20 fue celebrado Osaka, Japón, 
el 28 y 29 de junio. Pero lo que me tiene inquie-
ta como ciudadana es que nuestro presidente no 
haya asistido a una cumbre de gran magnitud, es 
claro que hay situaciones en México que se de-
ben resolver, pero no asistir a una reunión don-
de se negociaron y plantearon distintos temas 
internacionales que obviamente repercuten en 
México, es una falta garrafal. 

Nuestra economía también depende de los tra-
tados y cooperaciones internacionales que ten-
gamos con los distintos países, y un ejemplo muy 
reciente es el incremento de aranceles que Es-
tados Unidos quería imponer a México por no 
cumplir un capricho de su presidente.

La inasistencia del presidente puede resultar 
peligrosamente interpretada como una falta to-
tal de interés y/o respeto a los países con los cua-
les entabla relaciones comerciales; hoy más que 
nunca la economía se ha globalizado y lejos de ais-
larnos debemos mostrar una capacidad impor-
tante para transigir y lograr acuerdos de trascen-
dencia mundial, por lo que los jefes de Estado de 
las naciones involucradas en este grupo asistie-
ron por encima de cualquier ideología o creen-
cia unipersonal, pues el futuro económico de sus 
ciudadanos está en juego, hoy el mensaje envia-
do a la economía mundial no es el que otros paí-
ses esperaban. 

No basta con dar apoyos económicos en pro-
gramas sociales (por cierto, con nula planeación 
estratégica) si no atendemos temas de gran rele-
vancia como este. 

Si gustas saber más sobre el tema, te invito a 
que ingreses a la página www.g20.org; estoy se-
gura de que los ciudadanos informados, no te-
nemos límites.

FB: Brenda Ramírez Riva Palacio 
TW: @brenrivapalacio 
  

¿Al diablo la 
laicidad?

Santo que 
no es visto no es 
adorado 

The 
Sisters Of Mercy/
Jet Jaguar/
Truckfi ghters

Hola, me da gusto 
saludarte de nuevo. 
Como sabrás, gran parte 
de la economía mexicana 
no solo depende de la 
producción interna de 
la nación, sino de un 
cúmulo de importaciones 
y exportaciones de 
productos y servicios 
con distintos países del 
mundo. 

I.- The Sisters Of Mercy 
regresa a Ciudad de 
México para ofrecer 
un intenso concierto 
lleno de sus mejores 
éxitos el sábado 16 de 
noviembre próximo; rock 
nostálgico y sombrío, 
impregnado de imágenes 
y emotividad melódica, 
de nueva cuenta en 
el Circo Volador, lo 
primero, lo último y 
siempre. Presentado 
por Alter Ego & Cacique 
Entertainment. Desde 
Brasil, acompañándolos 
en esta magna velada, 
The Secret Society.

Lucía 
Melgar*

CIMAC

Jóvenes 
triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La industria manufacturera vive una de las cri-
sis más graves del último siglo: “no hay circulan-
te, no hay inversión pública, persiste la incerti-
dumbre entre los consumidores y simplemente 
no hay ventas: la industria automotriz pega gri-
tos de auxilio ante esta situación”, afirmó la se-
cretaria de la Canacintra nacional, la hidalguen-
se Margarita Gálvez Grimaldo.

La expresidenta de la Canacintra Hidalgo consi-
deró que lo más riesgoso en esta crisis económi-
ca es la falta de aceptación de la misma por parte 
de las autoridades federales, “que niegan siste-
máticamente lo que resulta evidente”.

La empresaria hizo notar que la falta de circu-
lante, “porque el gobierno de la república lo tie-
ne amarrado; no lo suelta”, está provocando una 
contracción del mercado que afecta tanto a la in-
dustria como el comercio y los servicios.

“La gente se da cuenta de la situación y si no 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Seguro Popular Hidalgo anunció que llevará 
el primer “Festival Popular Regional” al muni-
cipio de Metztitlán, para el próximo 8 de julio, 
donde se brindarán consultas médicas gene-
rales, gerontológicas, ginecológicas y odonto-
lógicas, además de tomas de pruebas de labo-
ratorio y afiliaciones. 

Como parte de la estrategia “Donde Segu-
ro te diviertes, Festival Popular Regional”, el 
director general del REPSS Hidalgo, Abraham 
Rublúo, ofreció una conferencia de prensa, don-
de dio detalles de la organización.

Dijo que este evento al que convocan, es 
para la afiliación y reafiliación de las perso-
nas que necesitan el Seguro Popular o se les 
vence su póliza.

Manifestó que en esta ocasión, el encuen-
tro será regional y congregará a los munici-
pios de San Agustín Metzquititlán, Zacualtipán, 
Tianguistengo, Juárez Hidalgo, Eloxochitlán, 
además del anfitrión, Metztitlán, municipio de 
donde participarán mil 500 personas en es-
tas actividades.

“La búsqueda de este evento es superar la 
meta de afiliar y renovar pólizas de afiliación, y 
sumado a ello llevar consultas médicas y otros 
servicios gratuitamente, los cuales son necesa-
rios para las familias que no cuentan con pro-
tección social en salud”, aseguró.

Expuso que es muy importante que la gente 
conozca estos temas, porque hay mucho des-
conocimiento en el estado acerca de qué va a 
pasar con el Seguro Popular, porque es el que 
más afiliados tiene.

En la Telesecundaria 609, el titular 
de la Seph encabezó la conclusión 
de las capacitaciones docentes 

es extremadamente urgente, está limitando sus 
compras”, afirmó, e hizo notar que se han con-
vertido en artículos de lujo las prendas de ves-
tir, el calzado, los muebles para el hogar, “todo 
lo que no es indispensable”.

No ve un futuro prometedor
Las empresas automotrices, los distribuidores de 
vehículos automotores “nos atosigan con ofer-
tas, con descuentos, haciéndonos notar los be-
neficios fiscales de renovar el parque vehicular, 
pero ¿cómo hacerlo en esta situación? No, creo 
que todos estamos en la postura de no renovar 
nuestro parque vehicular y conservarlo hasta que 
ya no dé para más”.

Y mientras, las organizaciones empresaria-
les insisten ante el Gobierno de la República, al 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la 
necesidad de que se “suelten” los recursos pre-
supuestados para obra pública.

Para Gálvez Grimaldo, la reactivación de la 
economía nacional está en manos del gobier-
no de la república, “es el único con la capacidad 
de activar la economía”. Sin embargo es por de-
más lamentable la cerrazón que caracteriza a la 
actual administración federal, “que quiere ver-
lo todo color de rosa y si no estás de acuerdo, si 
haces planteamientos contrarios a sus opinio-
nes, pues entonces es porque eres una oposito-
ra o una neoliberal, que es sinónimo de corrup-
ta y saqueadora del país”.

Para la representante de los industriales, el go-
bierno de la república aceptará la realidad has-
ta que se intensifiquen los despidos masivos y 
se incremente la violencia y el crimen en el país, 
“pues de huachicoleros ahora se pasarán al ban-
do de los secuestradores”.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
El legislador, Julio Menchaca Salazar, dio a cono-
cer que anoche, el Senado de la República apro-
bó por unanimidad la nueva Ley de Extinción 
de Dominio, misma que permitirá que el Esta-
do pueda disponer con premura de los bienes 
que han sido obtenidos de forma ilícita por los 
integrantes del crimen organizado, de aquellos 
que provengan de hechos de corrupción y encu-
brimiento cometidos por servidores públicos.

El senador aseguró que con esta reforma se 
pretende recuperar los 50 mil millones de dó-
lares anuales que obtiene en ganancias la delin-
cuencia organizada, es decir, que se busca pegar-
les en donde más les duele: el pilar financiero.

Tras destacar que la aprobación de esta nue-
va Ley de Extinción de Dominio es el resulta-
do del trabajo realizado por los integrantes de 
la Comisión de Justicia, mismo que permitió la 
aprobación unánime de todas las fuerzas políti-
cas representadas en el Senado, Menchaca Sa-
lazar, aclaró que esta nueva disposición legal 
aplicará de forma retrospectiva sobre los ac-
tos de corrupción del pasado, ya que será im-
prescriptible e independiente del proceso pe-
nal que se siga al dueño del bien en cuestión, 

por lo que el Estado podrá vender éste de for-
ma anticipada, para evitar costos de adminis-
tración de los bienes, previo a la emisión de la 
sentencia definitiva.

Cambio de nombre
Explicó que en el dictamen resalta la elimina-
ción del nombre de Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (SAE) por el de Insti-
tuto de Administración de Bienes y Activos y 
ya no habrá secreto fiscal, bancario, cambiario 
y tributario que los demandados e imputados 
puedan invocar para mantener aquellas propie-
dades de origen ilícito.

El legislador hidalguense señaló que, de acuer-
do con el dictamen, la extinción de dominio se 
aplicará a tierras ejidales y bienes utilizados 
para cometer algún ilícito por un tercero, si su 
dueño tuvo conocimiento de ello y no lo noti-
ficó a la autoridad por cualquier medio o tam-
poco hizo nada para impedirlo; salvaguardan-
do siempre los derechos fundamentales de los 
legítimos propietarios.

El presidente de la Comisión de Justicia men-
cionó que, golpeando las finanzas del crimen or-
ganizado, al quitarle las propiedades y bienes 
obtenidos por narcotráfico, huachicol, trata de 
personas, secuestro, robo de vehículos, recur-
sos de procedencia ilícita y extorsión; el gobier-
no de la República y de las entidades federati-
vas podrán recuperar en poco tiempo la anhe-
lada seguridad que reclaman los ciudadanos.

Julio Menchaca Salazar manifestó que entre 
los cambios centrales incluidos al dictamen, es-
tá la definición de buena fe en la adquisición o 
destino de un bien, incluida también en la Ley 
modelo de la ONU.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Atendiendo las políticas públicas que el gober-
nador, Omar Fayad Meneses, ha establecido en 
materia educativa, el titular de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (Seph), Atilano Ro-
dríguez Pérez, realizó una gira de trabajo en la 
región Huasteca, en donde visitó diversos cen-
tros escolares.

En la Telesecundaria 609 de Huejutla, el fun-
cionario estatal, acompañado de la subsecretaria 
de Educación Básica, Francisca Ramírez Analco, 
entre otras autoridades, encabezó la conclusión 
de acciones de capacitación docente y entrega 
de herramientas para el desarrollo de prácticas 
innovadoras para la enseñanza de matemáticas, 
ciencias naturales y tecnologías.  

Esta actividad se dirigió a más de 500 docen-
tes de 60 telesecundarias. En el caso de la región 
Huasteca, acudieron 13 directivos, 26 docentes, 
4 jefes de sector, 8 supervisores, el coordinador 
del centro de maestros, personal de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular, así como pa-
dres y madres de familia.

En su mensaje, Rodríguez Pérez explicó que 

para el gobernador, Omar Fayad, es de especial 
relevancia brindar a las y los docentes la oportu-
nidad de experimentar, sistematizar e innovar 
prácticas pedagógicas, de acuerdo con el mode-
lo de formación práctico reflexivo, mismas que 
repercuten positivamente en el desempeño de 
sus estudiantes. 

Entrega de material tecnológico
Además de la capacitación, las autoridades edu-
cativas entregaron material tecnológico consis-
tente en 1 dron y 1 kit virtual, herramientas co-
adyuvantes para el fortalecimiento del aprendi-
zaje del alumnado.   

Destacó que la capacitación fue impartida por 
personal de la Universidad Politécnica Metropo-
litana de Hidalgo (UPMH), misma que desarro-
lló el equipo entregado en un ánimo de fortale-
cer la articulación entre niveles educativos, im-
plementada por la actual administración.

Asimismo, en la Escuela Primaria Indígena Ig-
nacio Manuel Altamirano, llevó a cabo la entrega 
de mobiliario, equipo audiovisual y de cómputo 
para aulas y oficinas para 2 telesecundarias y 2 
primarias, acción con la que se beneficia a la co-
munidad educativa de los centros escolares, pro-
veyéndoles de contextos y herramientas adecua-
dos para recibir educación. 

Presidió el evento de clausura del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh) plan-
tel Yahualica.

Avista Gálvez
Grimaldo crisis
generalizada

Realiza el titular de la Seph 
una gira por la Huasteca

Lleva el Seguro
Popular salud a
las comunidades

Aprueban la Ley 
de Extinción de 
Dominio: JMS

Las organizaciones empresariales insisten ante 
el Gobierno de la República en la necesidad de 
que se “suelten” los recursos para obra pública

Este evento es para la afiliación y reafiliación de las 
personas que necesitan el Seguro Popular.

Menchaca Salazar aclaró que esta nueva disposición legal aplicará sobre los actos de corrupción del pasado.

Atilano Rodríguez Pérez realizó una gira de trabajo a la Husateca, en donde visitó diversos centros escolares.

La empresaria hizo notar que la falta de circulante, “porque el gobierno de la república lo tiene amarrado; no lo suelta”.
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

San Salvador.- El Sistema DIF municipal que 
dirige Alfonso Jiménez Pineda, realizó la ter-
cera entrega de auxiliares auditivos, con el fi n 
de contribuir a mejorar la calidad de vida a los 
benefi ciarios y brindarles un mejor desarro-
llo e integración a la sociedad.

Denise López Hernández, titular de la Di-
rección de Salud, indicó que uno de los com-
promisos de la presidenta municipal, Améri-
ca Juárez García, es apoyar a los sectores más 
vulnerables.

Detalló que cada aparato auditivo tiene un 
costo comercial de poco más de 10 mil pesos 
y con el apoyo del DIF municipal, se han ges-
tionado de manera gratuita, lo que representa 
un ahorro muy signifi cativo en su economía, 
en la mejora de su salud e integración social.

“Nos llena de alegría poder ayudar a jóvenes, 
mujeres, hombres y adultos mayores, quienes 
por su situación económica, no tenían acceso 
a este tipo de aparatos”, señaló.

Los pacientes benefi ciados fueron seleccio-
nados por medio de “Jornadas Medicas”, con 
estudio de audiometría y socioeconómico, ade-
más de absorber los gastos de transportación 
de las y los interesados, quienes en su mayo-
ría fueron adultos mayores de las comunida-
des de: San Antonio Zaragoza, Dextho de Vic-
toria, San Miguel Acambay, San Salvador, San-
ta María Amajac, Caxuxi, Demacú, Lagunilla, 
Poxindeje de Morelos y Xuchitlán.

En lo que va del año, el DIF municipal ha 
entregado 20 auxiliares auditivos sin ningún 
costo, gracias a la gestión ante dependencias 
como el Gobierno de Hidalgo.

Estudiantes de posgrado de la UPT 
realizarán estancia de investigación 
en universidades de España

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Como antecedente a la solicitud del 
Gobierno federal, por conducto de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, para la donación un te-
rreno en el municipio, se propusieron diversos 
inmuebles, los que después de haber sido anali-

zados por el personal competente de la Sedena, 
se consideró el inmueble identifi cado como Po-
lígono 3, que se ubica en la parte norte del cos-
tado poniente de la presidencia municipal, para 
la sede de la Guardia Nacional.

Dicho terreno fue considerado como el más 
adecuado para el establecimiento de las insta-
laciones antes referidas, al que el ayuntamiento 

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Guadalupe, Cañada, Ahuehuetit-
la y Metilatla son colonias en donde han sido 
efectuadas las jornadas de cine en un progra-
ma coordinado por la Secretaría de Desarro-
llo Humano y Social, por conducto de la Direc-
ción de Cultura.

El objetivo de estas jornadas es la integra-
ción familiar y el fomento de valores a través 
del séptimo arte e igualmente abonar al esfuer-
zo de descentralización cultural.

Las jornadas iniciaron en la primera quin-
cena de junio y hasta el momento más de mil 
personas han  disfrutado de proyección de pe-
lículas, sin costo.

Actualmente se proyecta cine en espacios ce-
rrados, pero el objetivo es que, en una segunda 
etapa, sean al aire libre, de tal manera que se uti-
licen los espacios públicos como parques, can-
chas y foros que existan al interior de las colonias.

Conforme la agenda estructurada, habrá ci-
ne este jueves 4 de julio en la colonia Napate-
co, con punto de reunión en su polígono, la ci-
ta es a las 18:00 horas.

Actualmente se proyecta la película “La vi-
da secreta de tus mascotas”, de animación y que 
tiene como mensaje el valor de la familia, así co-
mo el respeto a los animales.

Dante Soto Vera, Director de Cultura, indicó 

que en cada mes se pretende visitar como mí-
nimo cuatro colonias y los delegados interesa-
dos pueden solicitar la proyección de cine en 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.

Cabe mencionar que desde su inicio, las jor-
nadas de cine han llamado la atención de muchas 
personas, pues se trata de un programa atinado 
y que seguramente se incluirá a las opciones de 
esparcimiento en estas vacaciones de verano. 

Otros puntos considerados para jornadas de 
cine son: Jaltepec, Paraíso, Santa Ana Hueytlal-
pan,  Jardines del Sur, entre otras.

Para la realización de este programa se utili-
zan aditamentos de la Dirección de Cultura, tales 
como proyector y lona que funge como pantalla.

En más acciones de la Dirección de Cultu-
ra, recientemente se integraron dos nuevos ta-
lleres, el de fotografía que comenzará el próxi-
mo 10 de julio con sesiones los días miércoles 
y viernes de 16:00 a 17:00 horas o bien los sába-
dos de 9:00 a 11:00, a cargo del maestro Abra-
ham Asencio y con un costo mensual de 200 
pesos e inscripción de 150.

Otro nuevo taller es el de pintura, que impar-
te el maestro Saúl Curiel, los viernes de 16:00 a 
18:00 horas con el mismo costo.

Con estas acciones, se cumple el propósito 
institucional del presidente municipal, Fernan-
do Pérez Rodríguez, en que la cultura sea  inclu-
yente y para todos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Estudiantes de posgrado de la Universidad Poli-
técnica de Tulancingo (UPT) continúan entre-
gando resultados con proyectos de investigación, 
los cuales son reconocidos por Universidades In-
ternacionales, con lo que generan oportunidades 
para realizar movilidad internacional.

Lo anterior lo logran a través de la Beca Mixta, 
que es otorgada por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt); la cual cubrirá vue-
los de avión, seguro de gastos médicos, así como 
la alimentación y el hospedaje. 

Sonia Buendía Avilés y Luis Rodolfo Castelán 
Olvera, estudiantes de la Maestría en Computa-
ción Óptica, realizarán una estancia de investi-
gación en el Laboratorio de Ingeniería Biomédi-
ca del grupo de técnicas ópticas aplicadas en la 
Universidad de Cantabria en Santander, España.

La estancia será del 01 de julio al 29 de agos-
to, donde presentarán los trabajos “Caracteri-
zación del Melanoma cutáneo mediante espec-
troscopia de refl exión difusa e imágenes Mul-
tiespectrales” la cual ayudará a la detección de 
cáncer de piel y “Aplicación de Métodos Ópti-

cos para la detección de úlce-
ras en pie diabético”. 

De igual manera, Josué Esaú 
Muñoz Pérez, estudiante del 
Doctorado en Optomecatróni-
ca viajará a la Universidad de Va-
lencia España del 08 de Julio 18  
de Diciembre.

El alumno UPT realizará una 
investigación en el Departamen-
to de Física Aplicada y Electro-
magnetismo, en el que desarro-
llará el proyecto: “Generación 
Laser de micro burbujas en fl ui-
dos, su estabilización y desarro-
llo de aplicaciones en la caracte-
rización del estado del fl uido”.

Dicho proyecto de investigación lo inició  Ga-
briel Ortega Mendoza, quien es profesor Inves-
tigador del área de posgrado. 

Durante la ceremonia de despedida, el Rector 
de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, reco-
noció el trabajo constante que realizan los estu-
diantes en temas de investigación, lo cual cap-
ta la atención de universidades de otros países.

El rector puntualizó que “la oportunidad de 
conocer nuevos países, les permite crecer no solo 
como profesionistas, sino también como perso-
nas, sigan trabajando en proyectos como estos, 
que benefi cian a la sociedad en diferentes ámbi-
tos: salud, industria, educación”.

Disponen de un
terreno para la
Guardia Nacional

Promueve UPT movilidad 
para poder ir al extranjero

Entrega aparatos
auditivos el DIF
de San Salvador

Llegarán el 4  a 
Napateco las 
'Jornadas de cine
en tu colonia'

Este 2 de julio arribaron a Tulancingo 140 
elementos de la Guardia Nacional, con el 
objetivo de atender diez municipios de la región

El Teniente Coronel Marco Antonio de la Fuente y el Capitán Gabriel Godínez sostuvieron  una reunión con el alcalde.
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Evolución 
del proyecto
Actualmente se proyecta cine en espacios 
cerrados, pero el objetivo es que, en una 
segunda etapa, sean al aire libre, de tal manera 
que se utilicen los espacios públicos como 
parques, canchas y foros que existan al interior 
de las colonias.
Redacción

Hasta el momento se ha acudido a las colonias de nombre Guadalupe, Cañada, Ahuehuetitla y Metilatla.

recibió en donación y pago en especie el terreno 
con las siguientes medidas 156.29 metros al no-
reste, al suroeste 155.64 metros; al sureste y no-
reste mide 103.23 metros.

De acuerdo con el documento publicado en el 
Periódico Ofi cial del Estado de Hidalgo, se espe-
cifi ca que con base en las consideraciones, se es-
tima indispensable que el municipio cuente con 
la presencia de la Guardia Nacional, lo que se va a 
refl ejar en un mejoramiento de la seguridad pú-
blica del municipio y la región. 

Para ello, se consideró indispensable que el 
municipio aportara el terreno para la construc-
ción de las instalaciones antes señaladas, con una 
superfi cie de 16 mil 93.76 metros cuadrados. “En 
estas condiciones, el municipio está en la posibi-
lidad de donar para la construcción de una Com-
pañía Tipo de la Guardia Nacional al Gobierno 
Federal” especifi ca el documento.

Constucción de una
servidumbre legal de paso
Además se especifi ca que, con la fi nalidad de que 
el inmueble, materia de la donación, tenga acceso 
libre a la vía pública, se constituye sin limitación 
alguna, la servidumbre legal de paso que tiene co-
lindancia con el terreno de la presidencia muni-
cipal y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, informó anteriormente que, en  tanto 
se construye el edifi co que habrá de albergar a la 
Guardia Nacional, se estarán acogiendo en otro 
sitio que brindará el ayuntamiento.

Este 2 de julio arribaron a Tulancingo 140 ele-
mentos de la Guardia Nacional, con el objetivo 
de atender diez municipios de la región.

La logística del despliegue fue expuesta por el 
Teniente Coronel Marco Antonio de la Fuente Ba-
rragán y Capitán Gabriel Godínez Olvera, quie-
nes sostuvieron reunión de trabajo con el alcalde.

Fernando Pérez reafi rmó su disposición pa-
ra colaborar en todo lo necesario  a fi n de que el 
mando civil realice sus labores en materia de se-
guridad pública; también se pronunció a favor 
de que el nuevo cuerpo de seguridad coadyuve 
en acciones de competencia entre los estados y 
municipios.

Entre los retos de la Guardia Nacional esta com-
batir el efecto cucaracha de la delincuencia,  re-
cordaron que muchos de los aseguramientos en 
la demarcación corresponden a personas de otras 
regiones y estados.

Se dio a conocer que la guardia nacional ten-
drá presencia en 150 regiones del país y en una 
primera etapa se cubrirá todo el territorio na-
cional con 70 mil elementos. Poco a poco se in-
crementará la cobertura hasta llegar a 266 regio-
nes, de tal manera que la GN se perfi la  como  la 
institución más grande de seguridad, creada en 
la historia de México.

El personal del DIF municipal acudió con adultos ma-
yores a la entrega gratuita de aparatos auditivos.

El nombre de los estudiantes de la UPT que viajarán a España son: Sonia Buendía Avilés y Luis Rodolfo Castelán Olvera.

La oportunidad 
de conocer 

nuevos países, 
les permite 

crecer no solo 
como profe-

sionistas, sino 
también como 

personas, si-
gan trabajando 

en proyectos 

como estos”.
Arturo Gil
Rector UPT
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n la Secreta-
ría de Seguri-
dad Pública de 

Hidalgo, existe un área operati-
va de Prevención, Protección y 
Atención a la Violencia de Gé-
nero (PPAViG), que encabeza 
Ariadna Rocío Martínez Ánge-
les, quien es licenciada en Edu-
cación, con una especialidad en 
Innovación y Liderazgo Educa-
tivo y es egresada de la maestría 
en Seguridad Pública y Políti-
cas Públicas, quien habla acer-
ca de los trabajos e innovación 
que hace su unidad en favor de 
las personas que han sido vícti-
mas de violencia.

Áreas que trabaja la división
Explicó que en el PPAViG trabaja 
tres áreas, una de ellas es la pre-
vención, “nosotros damos todo 
lo que tenga que ver con preven-
ción a la violencia, vamos a las es-
cuelas a dar capacitaciones, va-
mos con las policías municipales 
para dar las capacitaciones como 
tal, y que los compañeros de las 
diferentes corporaciones sepan 
atender estos delitos de violen-
cia de género, delitos familiares, 
sexuales, que se tienen dentro 
de nuestro estados de Hidalgo”.   

Indicó que después hacen la 
operatividad, que consiste en los 
reportes que la ciudadanía haga 
al 911, “a nosotros nos lo repor-
tan y como una unidad especia-
lizada nosotros nos acercamos 
al lugar y hacemos detenciones 

E N  E Q U I D A D

MIÉRCOLES
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PPAVIG
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Nosotros damos 
todo lo que tenga 

que ver con preven-
ción a la violencia, 
vamos a las escue-
las a dar capacita-
ciones, vamos con 
las policías muni-
cipales para dar 

las capacitaciones 
como tal”.

ROCÍO MARTÍNEZ
TITULAR EN PPAVIG

Rocío Martínez reconoció que acudir a Canadá no 
hubiera sido posible sin el apoyo del secretario de la 
SSPH, Mauricio Delmar y del comisario de la SSPH, 

Uriel Moreno

por violencia familiar, por deli-
tos sexuales, entre otros”.

Explicó que posteriormen-
te, una vez llevada la víctima an-
te las instancias de procuración 
de justicia, ahí realizan su de-
nuncia como tal, les giran me-
didas de protección y su unidad 
les da el seguimiento, a todas las 
personas que sean violentadas, 
“porque no es exclusivamente 
de las mujeres, sino también de 
los hombres, niñas, niños y ado-
lescentes”.

Martínez Ángeles reconoce 
que en el trabajo en campo, con 
lo que más tienen que lidiar es 
con la violencia familiar, sien-
do mayormente los varones los 
agresores hacia las mujeres, que 
las mujeres hacia los hombres, 
“no por eso no digo que no exis-
tan, sino que es más recurren-
te, que los varones lleguen a la 
agresión”.      

Condiciones de violencia
La agente y especialista reconoce 
que “a fi nal de cuentas, vivir en 
una relación tóxica y en un ciclo 
de violencia hace que regrese-
mos y regresemos otra vez a esa 
relación tóxica, y las cosas son de 
lo más simple: cuando una rela-
ción está desgastada, hasta por-
que derramaron un café o por-
que no les dieron una cajita de 
juguetes a los niños, empieza 
ahí a generarse los problemas”.

Y agrega que “cuando noso-
tros como seres humanos vivi-

ÁREA 
ESPECIALIZADA
En la Secretaría de 
Seguridad Pública 

de Hidalgo, existe un 
área operativa de 

Prevención, Protección 
y Atención a la 

Violencia de Género.

PROCESO DE 
JUSTICIA

Cuando llegan a una 
situación de violencia, 
su unidad detiene al 
agresor, se les hace 

la lectura de sus 
derechos y se presenta 

al MP

ÁREA INFANTIL
El Centro de Atención 

a Víctimas es una 
especie de guardería 

dentro de las 
instalaciones de la 

policía estatal, para 
atención infantil.

ROCÍO MARTÍNEZ ES LA 
ENCARGADA DEL ÁREA

P O R  E D G A R  C H ÁV E Z |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

mos en una relación tóxi-
ca, empieza a desgastarse 
justamente nuestras rela-
ciones y empieza esta agre-
sión. Es como una lucha de 
poderes que se tiene entre 
las parejas”.

Explicó que cuando lle-
gan a una situación de vio-
lencia, su unidad detiene al 
agresor, se les hace la lec-
tura de sus derechos y pos-

teriormente se presenta al 
Ministerio Público, y ya el 
Ministerio Público deter-
mina o tipifi ca el delito se-
gún el caso.

Participación en Canadá
Gracias a su trabajo en es-
ta unidad y a la prepara-
ción con la que cuenta, Ro-
cío Martínez comenta que 
tuvo la oportunidad de re-

presentar a Hidalgo en la 
ciudad de Calgary, Cana-
dá en un curso al que fue-
ron delegados de 40 países.

Reconoció que acudir a 
Canadá no hubiera podi-
do ser posible sin el apoyo 
del secretario de la SSPH, 
Mauricio Delmar Saave-
dra, y del comisario de la 
SSPH, el comandante Uriel 
Moreno Castro. 

E N  E Q U I D A D

Nosotros damos 
todo lo que tenga 

que ver con preven-
ción a la violencia, 
vamos a las escue-
las a dar capacita-
ciones, vamos con 
las policías muni-
cipales para dar 

las capacitaciones 
como tal”.

ROCÍO MARTÍNEZ
TITULAR EN PPAVIG

ROCÍO MARTÍNEZ ES LA 
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Por miles

Sacri-
fi cados

Adopción 

El plus 

Cuidados 

Otra 
opción 

Rescate

Por dos

Cada año, miles de 
perros se pierden 
o son abando-
nados por sus 
dueños.

La mayoría de 
ellos son sacrifica-
dos en los centros 
de control canino.

La idea es mejorar 
su aspecto y su 
salud para que 
alguien los adopte.

Además 
contribuyes 
a disminuir la 
sobrepoblación de 
perros callejeros.

Rescatan a los 
perros, los curan y 

los alimentan.

Sin embargo, aso-
ciaciones civiles 

buscan evitar este 
fatídico final.

Ya que cuando 
adoptas se abre un 

espacio para que 
otro perro pueda 

ser rescatado.

Al adoptar un per-
ro de un refugio 

en realidad estas 
salvando a dos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Asociaciones civiles se dan a la tarea de rescatar, 
sanar y tratar de encontrar un hogar para estos 
peludos. La adopción de perros de la calle puede 
signifi car mucho más que escoger un perro, pues 
salvas una vida y contribuyes con la sociedad.

Conminaron
asociaciones 
a la adopción 



Regresa
al teatro
▪ A la par de su vida 
política, Sergio 
Mayer está listo 
para retomar los 
escenarios con la 
pieza teatral 
Defendiendo al 
cavernícola, en la 
cual se abordan los 
problemas de 
pareja, vistos 
desde el lado 
masculino.
AP / FOTO: AP

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

Poder femenino
Fanny Lu, embajadora de la OEA, 
impulsa derechos de mujeres. 2

Recorridos
Cristo del Corcovado, la enorme 
estatua de Jesús en Brasil. 4

Cine
Academia invita a 842 nuevos miembros, 
la mitad son mujeres. 3

Gus Van Sant
RECIBIRÁ HOMENAJE
NOTIMEX. El cineasta Gus Van Sant, 
director de "Mente Indomable", 
será homenajeado en el Festival 
Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) 
y asistirá por primera vez a pesar de su 
apretada agenda de trabajo. – Especial

Jacqueline Islas
EMPRENDE CAMINO
REDACCIÓN. La editora Ana Jacqueline Islas 
Guzmán, perteneciente a la Asociación 
Periodística Síntesis, comienza una 
nueva etapa en su vida. Su equipo de 
trabajo le desea que su camino esté 
lleno de éxitos. – Especial

Miley Cyrus 
CON MENSAJE 

FEMINISTA
AGENCIAS. La cantante dio 
a conocer el video de su 

nuevo sencillo y sus fans 
amaron el mensaje que 

hay detrás de la letra 
de la canción: libertad 

y feminismo. En el clip 
aparece su madre, Tish 

Cyrus. Sin duda, Miley es 
única y diferente. – Especial

Gloria Trevi
PROMUEVE 
IGUALDAD
AGENCIAS. La cantante 
opina que mujeres y 
la comunidad LGBT 
continuán luchando 
contra la violencia 
y los prejuicios. Ella 
considera que su 
historia personal 
le hace entender la 
discriminación.– Especial

Síntesis
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EL DIRECTOR Y ACTOR, WOODY ALLEN, SE PREPARA 
PARA DEBUTAR COMO REGISTA EN LA SCALA 
CON “GIANNI SCHICCHI”, UNA ÓPERA CÓMICA DE 
PUCCINI DE UN SOLO ACTO.3

WOODY ALLENWOODY ALLEN

DEBUTARÁ DEBUTARÁ 
WOODY ALLEN

DEBUTARÁ 
WOODY ALLEN

EN LA SCALA
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Una revista de espectáculos estadunidense asegura 
que la cantante y actiz de "Star is born" , Lady Gaga, 
espera un bebé del productor y actor Bradley Cooper

Podría estar 
embarazada 
de Cooper

Sus grabaciones tenían a menudo temas de las cuestiones sociales, la infi delidad y las relaciones.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

A siete años de su muerte, Jenni Rivera sigue sien-
do noticia y para muestra el lanzamiento de "Apa-
rentemente bien", tema inédito que ha destapa-
do este martes Sony Music. El sencillo está en 
versión banda, mariachi y pop, poniendo en ca-
da una los sentimientos a fl or de piel, como lo 
solía hacer quien en vida era llamada "La Diva"'.

Resurge con una letra fuerte 
Así, la potente voz y energía que tanto caracte-
rizaba a esta destacada integrante de "La Dinas-
tía Rivera", resurge con una letra fuerte y directa, 
que viene acompañada de un videoclip en el que 
se muestra una historia que inicia en el mismo lu-
gar donde fuera el accidente fatal de Jenni Rivera.
     En el video se aprecia una mariposa que vuela 
ayudando a personas que enfrentan un problema y 
que están inspirados en hechos reales de fans que 
compartieron su situación con la familia Rivera.
     El fi nal, apuntó la discográfi ca que avala es-
te lanzamiento, es emotivo e inesperado, no po-
día ser en otro lado que en un escenario, con una 

Destapan 
tema inédito 
de Jenni Rivera

Las mujeres y 
los niños han 
sido mi gran 
inspiración y 
motivación, y 
a ellos les he 
dedicado mi 

carrera"
Notimex

Agencia 

¿Quién es?

▪ Es una cantante, actriz 
y modelo colombiana. Ha 
participado como juez en 
reality shows como Pe-
queños gigantes, La Voz 
Colombia y La Voz Kids.

▪ En la actualidad se le 
considera como «la reina 
del "tropipop", un género 
nuevo donde se fusionan 
los ritmos tropicales y el 
vallenato colombiano.

brevesbreves

Videojuego /  "Jumanji" lleva a 
mundos desconocidos
La nueva versión del clásico Jumanji 
lanzó el primer avance en el que muestra 
la siguiente aventura que tendrán sus 
personajes, con este videojuego de 
acción, cuya trama original se estrenó 
en 1995. Esta cinta llegará a la pantalla 
grande en diciembre próximo, luego del 
éxito que tuvo Jumanji: Welcome to the 
jungle en 2017, de acuerdo con el portal 
The Hollywood Reporter.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

 Entertainment 
Tonight indicó 

que Cooper 
está enfocado 
por completo a 
su carrera y su 

hija Lea De Sei-
ne, aunque la 

revista People 
dice que no hay 
romance entre 

ambos"
Notimex

Agencia

El inicio de  los rumores
▪ En la película Nace una estrella, el personaje de Bradley Cooper, “Jackson”, se sorprende por las 
habilidades para cantar de Lady Gaga, “Ally”, una cantautora desconocida. Durante la promoción de 
la cinta, Cooper contó que fue a la casa de la intérprete para ofrecerle el papel y hubo una “conexión 
inmediata” y además construyeron una amistad, que se refl ejó en la pantalla grande.

Teatro / "Memoria de pez 
rojo", con humor y tristeza
Una pantalla se prende y transmite 
imágenes de un pez y un hombre, 
además de sonidos de agua 
acompañados por los acordes 
de "Bésame mucho", así inicia el 
espectáculo unipersonal "Memoria 
de pez rojo". "Memoria de pez rojo" se 
presenta en el Teatro El Granero 
Xavier Rojas del Centro Cultural del 
Bosque, lunes y martes del 1 de julio al 
20 de agosto.
Por Notimex/Foto: Especial

Cultura /Pequeños esparcen 
el gusto por el arte
Nallely Abraham, coordinadora 
de Formación y Aprendizaje del 
Departamento de Educación del Museo 
Nacional de Arte (Munal), afi rmó que 
este recinto “es como una Caja de 
Pandora, pero con muchas obras de 
arte, fantasía e imaginación”. El recinto 
ofrece mediante el programa Más Munal 
actividades que son atractivas para 
ellos, y les enseña que los museos no 
son espacios aburridos.
Por Notimex/Foto: EspecialDejó huella en

música mexicana

Varios medios de comunicación incluyendo CNN, 
Billboard, Fox News y el New York Times han 
etiquetado a Rivera como la fi gura femenina más 
importante y de mayor venta en el género de la 
música regional mexicana. Rivera vendió en vida 
más de 25 millones de discos y sigue vendiendo 
discos incluso después de su muerte además fue 
nominada a cuatro Premios Grammy.
Por Redacción

sorpresa donde se mezcla la tecnología y el amor 
que solo los hijos, sobrinos, hermanos y perso-
nas cercanas a “La Gran Señora” podían lograr y 
viendo de nuevo lo que tanta gente esperaba, lo-

grando un desenlace que sin duda, dará mucho 
de que hablar y que invita a ver esta historia au-
diovisual una y otra vez.
     "Aparentemente bien" fue encontrada en el es-
tudio de Jenni Rivera por su hermano Juan Ri-
vera y según él mismo narró, es parte de una lis-
ta de once temas que se publicarán poco a poco, 
lo cual "me da mucho gusto porque se sigue pre-
servando el nombre de mi hermanita con músi-
ca nueva”, concluyó Juan.
      Dolores Janney Rivera Saavedra más conoci-
da como Jenni Rivera, fue una cantante, compo-
sitora, diseñadora, empresaria y productora es-
tadounidense de ascendencia mexicana.
      En Estados Unidos y México vendió más de 
25 millones de discos en vida y 10 millones más 
después de su muerte, lo que la convierte en la 
intérprete de banda sinaloense más importante.

Fanny Lu es 
embajadora 
de la OEA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante colombiana Fanny Lu fue nombra-
da embajadora de Buena Voluntad de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) por el 
secretario general Luis Almagro.

Recibe reconocimiento
La intérprete de Amor verdadero recibió el reco-
nocimiento durante una ceremonia que se llevó 
a cabo en el marco de la Asamblea General de esa 
organización en Medellín, Colombia.
     “Las mujeres y los niños han sido mi gran ins-
piración y motivación, y a ellos les he dedicado 
mi carrera; con este nombramiento siento que 
ustedes me dan alas aún más grandes para volar, 
volar hacia lugares de Latinoamérica a tocar co-
razones, transformar vidas y llevar alegría”, in-
dicó la artista.

A su vez, Luis Almagro explicó que Fanny Lu co-
laborará en los esfuerzos de participación acti-
va de las mujeres en la comunidad y sociedad, en 
proyectos que apoyen a las mujeres en situación 
de vulnerabilidad y que defi endan su dignidad, 
así como en campañas de sensibilización sobre 
los derechos de la niñez.
      “Fanny Lu será una gran aliada de la OEA en 
la región, su generosidad y fuerza positiva lleva-

rá a la práctica nuestra causa hemisférica de más 
derechos para más personas”, puntualizó el se-
cretario general de la OEA.
     La también actriz y modelo, quien alcanzó el 
éxito en América Latina tras el lanzamiento de 
su primer álbum, Lágrimas Cálidas (2006), tam-
bién está comprometida con cuestiones sociales 
y humanitarias.
      La colombiana ha participado activamente en 
la promoción de la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y las campañas del Día Mundial de la Ali-
mentación/TeleFood en su país natal.
      Asimismo, la cantante de 46 años, quien recien-
temente estrenó su sencillo Cosas bonitas, con 
un estilo pop vallenato, trabajó en un proyecto 
que busca recaudar fondos y crear conciencia pa-
ra apoyar a la FAO en la región latinoamericana.
      La noticia la compartió en sus redes sociales, 
donde también agradeció por la distinción: “Gra-
cias a la #OEA porque con ello le dan a mi vida 
una oportunidad hermosísima para DAR, ser ge-
nerosa, motivar, transformar, darle al mundo al-
go valioso de mí”.
      “Ese momento tan especial fue mi nombra-
miento como EMBAJADORA DE BUENA VO-
LUNTAD DE LA OEA PARA LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS! 
Me hace sentir valiosa y útil en un mundo que ne-
cesita de tanta compasión y generosidad. 
     Agradezco por dicho nombramiento infi nita-
mente a tan importante organismo pues me per-
mite ponerme aún más al servicio de las perso-
nas que quiero tanto, en especial las mujeres y 
sus hijos”, añadió.
       Fanny Lu trabajó en televisión antes de ingre-
sar al negocio de la música. Se graduó como Inge-
niera Industrial en la Universidad de Los Andes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de meses de rumores de 
un supuesto romance en los sets 
de fi lmación de la película Na-
ce una estrella (A star is born), 
una revista de espectáculos es-
tadunidense asegura que la can-
tante Lady Gaga espera un be-
bé del productor y actor Brad-
ley Cooper.

Controvertida foto
La publicación muestra en su 
portada una fotografía de Gaga 
y Cooper en la que él tiene su 
mano sobre el vientre de ella, así 
como una imagen más peque-
ña que presenta a la intérprete de Shallow ves-
tida con una falda tubo gris en la que se observa 
su vientre resaltado.
De acuerdo con la fuente anónima que cita la re-
vista In Touch, la intérprete “está escondiendo 
su pancita. Por supuesto la única persona que po-
dría ser el padre es Bradley. Estamos esperando 
a que haga un anuncio ofi cial”.
Además, indicó que esta noticia es la peor pesa-
dilla de la modelo Irina Shayk, de quien Cooper 

se separó luego de cuatro años juntos y una hi-
ja en común.
El director y la modelo concluyeron su relación 
en junio pasado, y coincidió con los rumores de 
un romance entre él y la intérprete, quienes mos-
traron mucha química durante la fi lmación y pro-
moción de Nace una estrella.
Tras conocerse la noticia de la separación de Coo-
per y Shayk, Lady Gaga exigió respeto a su públi-
co durante un concierto en Las Vegas, justo an-
tes de interpretar Shallow, pues alguien gritó el 
nombre de Bradley y en los medios de espectá-
culos la acusaban de ser la culpable del rompi-
miento del actor con su pareja.
Según la publicación, la también actriz y el ci-
neasta han mantenido en secreto su relación y 
evitan intercambiar mensajes de texto para que 
no se fi ltren a la prensa.
Aunque la revista se ha reproducido en medios 
de comunicación de distintas partes del mundo, 
así como en redes sociales, hasta el momento ni 
Lady Gaga ni Bradley Cooper se han pronuncia-
do sobre el tema.
La publicación más reciente de ella es una foto-
grafía en la que aparece con botas y una chama-
rra con los colores de la bandera arcoíris en apo-
yo a la comunidad LGBTTTI. “Esta comunidad 
me inspira mucho. Su coraje, su valentía, su im-
placable búsqueda de la bondad”, escribió.
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WOODY ALLEN SE PREPARA PARA DEBUTAR COMO 
REGISTA EN LA SCALA CON “GIANNI SCHICCHI”, UNA 
ÓPERA CÓMICA DE PUCCINI DE UN SOLO ACTO

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El humorista gráfi co argenti-
no Guillermo Mordillo, cuyos 
personajes regordetes de nari-
ces redondas provocaron mu-
cha risa y refl exión, ha muerto 
a los 86 años.

Adrienne Hak, de Rubins-
tein, la fi rma con sede en Ám-
sterdam que manejaba las re-
galías de Mordillo, dijo que el 
artista murió el domingo por 
la noche en la isla española de 
Mallorca, donde pasaba largas 
temporadas.

A lo largo de seis décadas, las ilustraciones 
de Mordillo aparecieron en libros para niños, 
películas de animación, campañas publicitarias 
y tarjetas de felicitación.

Si hizo famoso con sus historietas para re-
vistas como la francesa Paris Match y la alema-
na Stern. Ganó muchos premios y sus trabajos 
aparecían alrededor del mundo.

Nacido en Buenos Aires, Mordillo se radicó 
en el sur de Francia después de vivir y trabajar 
en Perú, Estados Unidos y España.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas invitó el 
lunes a 842 nuevos miembros 
de 59 países a la organización de 
los Oscar y por primera vez al-
canzó la paridad de género en 
sus nuevos posibles integrantes.

Entre las invitadas destacan 
la actriz mexicana nominada al 
Oscar Marina de Tavira, Lady Ga-
ga, Letitia Wright, Adele y Clai-
re Foy.

La mitad de los invitados son 
mujeres. En 10 de las 17 ramas, incluyendo di-
rección, guionismo y producción, fueron invi-
tadas más mujeres que hombres. Entre los po-
sibles nuevos integrantes también hay 29% de 
personas de color.

Es un cambio notable para una organización 
que ha buscado diversifi car sus fi las tras críticas 
por nominaciones de actores exclusivamente blan-
cos en 2015 y 2016. Desde el 2015, las integran-
tes femeninas han pasado de 25% a 32%, dijo la 
academia. En general las membresías de gente 
de color han pasado de 8% a 16%.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Allen fue recibido con aplausos al llegar a 
una conferencia de prensa en antesala al 
estreno del sábado.

Mientras el prolífi co cineasta de 83 años 
ha sido evitado por un sector creciente en 
Hollywood, su aceptación en Europa pa-
rece intacta a pesar del resurgimiento de 
las acusaciones en su contra de conducta 
inapropiada tras el nacimiento del movi-
miento #MeToo.

En Estados Unidos, Amazon Studios dio 
por terminado un acuerdo para distribuir 
su película más reciente, “A Rainy Day in 
New York”, que se estrenará en los próxi-
mos meses en Italia, España y otros paí-
ses europeos. Dos actores han dicho que 
donarán sus salarios por concepto de este 
fi lme a organizaciones que luchan contra 
el abuso sexual.

Allen dijo que tras el estreno de “Gian-
ni Schicchi”, viajará a San Sebastián, Espa-
ña, para trabajar en su próxima película. El 

elenco incluye a Christoph Waltz.
Junto con la producción de La Scala, un 

museo de cine en Milán está exhibiendo una 
retrospectiva de 28 de sus cintas.

Allen dijo que su trabajo “resuena con 
los europeos de una manera con la que ellos 
pueden identifi carse”.

“Sé que cuando comencé a hacer pelí-
culas hace 50 años o hace casi 50 años, por 
alguna razón siempre tuve una fanaticada 
muy cálida y afectuosa en Europa”, dijo. “Y 
aun cuando películas mías no fueron muy 
bien recibidas en Estados Unidos, siempre 
en Italia, Francia y Alemania, en toda Eu-
ropa, recibieron bien mis películas”.

“Quizás cuando crecí fui un adicto del ci-
ne europeo, que veía todo el tiempo. Quizás 
a través de algún proceso de ósmosis mis pe-
lículas resuenan con los europeos”, agregó.

La puesta de Allen de “Gianni Schicchi”, 
que montó primero en Los Ángeles, se pre-
senta junto a una de “First the Music, Then 
the Words” de Salieri dirigida por Grischa 
Asagaroª . La mayoría de los intérpretes 
son estudiantes de la academia de La Scala.

Allen dijo que fue 
Plácido Domingo quien 
lo convenció de que di-
rigiera una ópera, pe-
ro que le tomó mucho 
tiempo aceptar.

“No sabía si tenía al-
guna habilidad para es-
te tipo de cosa. Había 
hecho cine y ni siquiera 
mucho teatro. Me pa-
reció una experiencia 
muy placentera”, dijo 
Allen.

El director dijo que siempre ha disfruta-
do de la ópera, pero que generalmente sólo 
puede ver los primeros dos actos debido a 
su horario madrugador de rodaje.

“Lo que siempre quise era una noche de 
sólo terceros actos, para poder ver todos los 
terceros actos que me perdí a lo largo de los 
años”, dijo Allen.

Explicó que montó Schicchi con un es-
tilo de neorrealismo de la década de 1950.

Academia 
invita a nuevos 
miembros

Nació en 
Buenos Aires, 

radicó en el sur 
de Francia des-
pués de vivir en 
Perú, Estados 

Unidos y 
España"

Redacción
AP

El próximo año 
los Premios de 

la Academia 
serán entre-

gados el 9 de 
febrero, varias 
semanas antes 

de lo usual"
AP

Agencias

Tengo una 
debilidad por 
la gente que 

vive al margen 
de la sociedad 
y ligeramente 
fuera de la ley; 
siento afecto 
por Schicch"
Woody Allen

Director

Entre las invitadas destaca la actriz Marina de Tavira.

Para impulsar el cambio en la Academia, la or-
ganización invitó el año pasado a un récord de 928 
integrantes. Aunque este año fueron menos los 
invitados, sigue siendo una de las mayores con-
vocatorias en sus 92 años de historia.

Hay varios actores y directores latinos: Bru-
no Bichir, Héctor Bonilla, Irene Escolar, Dolo-
res Heredia, Ofelia Medina, Lucía Gajá, Gloria 
Rolando y Martha Orozco.

Sterling K. Brown y Tom Holland también fue-
ron invitados al igual que Jon Chu de "Crazy Rich 
Asians", Jennifer Kent de "The Babadook" y el dúo 
de Phil Lord y Chris Miller. Si la mayoría acepta 
la academia tendrán más de 9000 integrantes.

Monoplasma lanzó su primer sencillo en el 2015.

Era casado y tenía dos hijos.
Mordillo, fue un dibujante argentino reconoci-
do internacionalmente por sus pinturas cómi-
cas, coloridas y mudas sobre el amor, deportes 
(especialmente fútbol y golf ), animales y varios 
aspectos curiosos de la vida. Fue el dibujante de 
humor más publicado del mundo en los años 
1970; sus libros recopilatorios fueron traduci-
dos a numerosos idiomas y editados en países 
como Italia, Portugal, España, Alemania, Fran-
cia, Bélgica, China, Estados Unidos, entre otros. 
En los últimos años de su carrera se dedicó casi 
exclusivamente al humor gráfi co y a las ilustra-
ciones infantiles.

ció su carrera artística en su país natal, don-
de se dedicó principalmente a la ilustración de 
libros infantiles y al dibujo publicitario.

Muere 
ilustrador 
Mordillo 

Allan Stewart Königsberg
Mejor conocido como Woody Allen: 

▪ Woody Allen nació en Brooklyn el 1 de diciembre de 1935, es 
un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y 
escritor estadounidense. Ha sido ganador del premio Óscar en 
cuatro ocasiones.

WOODY ALLEN ESTARÁ 
EN LA SCALA CON ÓPERA
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante las reacciones que ha generado el desplie-
gue de la Guardia Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afi rmó que su gobierno 
actuará con prudencia y fi rmeza para recobrar 
la paz y seguridad pública, sin que ello signifi -
que una declaración de guerra contra el crimen 
organizado.

“No hay ese propósito (de declarar la guerra al 
narcotráfi co). Nosotros no queremos la guerra, 
lo dije ayer, se acabaron los exterminios, las ra-
zias, las masacres. Nosotros vamos a garantizar 
la seguridad pública con presencia de la Guardia 
Nacional para proteger a los ciudadanos y van a 
haber, desde luego, reacciones, pero vamos a ac-
tuar con prudencia y al mismo tiempo con fi r-
meza”, externó.

Al ser cuestionado, en conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, sobre una manta colocada 
en Tabasco contra la llegada de la Guardia Na-
cional a esa entidad, el jefe del Ejecutivo federal 

aseguró que su gobierno cumplirá con su deber 
aunque sigan apareciendo otras.

Incluso, se refi rió a una que fue colocada fren-
te a su domicilio hace algunos días, y de cuyo con-
tenido prefi rió no dar detalles. “No me acuerdo. 

Fíjense que son cosas que son 
preferibles olvidar, ahora por-
que me lo preguntan”, comen-
tó y rechazó que esto haya ace-
lerado su mudanza al Palacio 
Nacional.

Al insistirle en si el mensaje 
se trató de una amenaza, el pre-
sidente dijo: “depende de cómo 
lo vea uno, sin balandronadas, 
pues yo puedo decirles que soy 
un ser humano, que tengo mie-
do, como todos los seres huma-
nos, pero al mismo tiempo tam-
bién puedo decir que no soy un 
cobarde. Nada más”.

No habrá aranceles
 El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró hoy que 
Donald Trump reconozca las ac-
ciones de México en materia mi-
gratoria y haya desistido en su 
amenaza de imponer aranceles 
a productos mexicanos.

"Que haya dicho que se aleja 
la amenaza de imponer arance-
les, lo celebro porque no quere-
mos la confrontación. No que-
remos guerra de aranceles, guerra comercial, ni 
que tengamos confrontación con gobiernos ex-
tranjeros", declaró.

El mandatario estadunidense elogió el lunes 
las acciones de López Obrador para detener los 
fl ujos de migrantes de Centroamérica. "Ahora 
los aranceles están descartados porque el pre-
sidente está haciendo un gran trabajo”, expresó.

López Obrador se reunió en Palacio Nacional 
con los dirigentes del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, y del 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio 
del Valle Perochena.

Había adelantado que trataría la situación del 
gasoducto Texas-Tuxpan y no habría escasez.

Sin declarar la 
guerra, habrá 
firmeza: AMLO
Celebra López Obrador que Trump desista de 
aranceles y elogie  la política migratoria

Va metrobus

En la lista se incluyó 
la construcción del 
Metrobús de Durango, 
proyecto que fue 
cancelado durante una 
consulta a mano alzada.

▪ Elgobernador de 
Querétaro, Francisco 
Domínguez comentó 
que el gobernador de 
Durango, José Rosas 
Aispuro, tiene pre-
vista una reunión con 
Banobras y el Fondo 
Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin) “para 
recuperar el proyecto”.

▪ Sobre los montos de 
las obras, refi rió que 
hay proyectos por enti-
dad de dos mmdp, “pero 
hay proyectos de 25 mil 
millones (de pesos)”, los 
cuales pueden ser mul-
tianuales o inversión 
público-privada.

12
mil

▪ Millones de 
pesos para fi -

nanciar gastos 
confi denciales 

y reservados 
para el comba-

te al crimen.

FIJAN 10 AÑOS PARA 
EXFUNCIONARIOS, 
LABOREN EN IP
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los exfuncionarios que hayan ocupado 
cargos de nivel jerárquico superior 
podrán laborar en el sector privado 
después de 10 años de haberse 
desempeñado en el servicio público, 
debido a la información privilegiada 
que manejaron y para evitar confl ictos 
de interés.

Este fue uno de los cambios 
aprobados por el pleno del Senado de 
la República, al discutir en lo particular 
y al aceptar una de las reservas que 
fueron presentadas para mejorar 
este dictamen de la minuta de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, y 
reformar diversas disposiciones de las 
leyes General de Responsabilidades 
Administrativas y Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Con 60 votos a favor y 29 en contra, 
se regresó la minuta a la Cámara 
de Diputados para que analizar 

los cambios propuestos por los 
senadores, con lo que se pretende 
evitar cualquier acto que derive en 
corrupción, al incorporarse a alguna 
empresa con la que tuvo relación.

La discusión de este dictamen 
empezó alrededor de las 02:99 horas, 
a las 03:56 se votó en lo general y 
en los artículos no reservados, a las 
04:00 horas empezó la discusión en lo 
particular para después dar paso a la 
presentación de reservas.

La reserva fue propuesta por el 
senador de Morena, Félix Salgado 
Macedonio,y  coincidió con el senador 
del PRD, Miguel Ángel Mancera.

El Presidente reiteró que su gobierno cumplirá con su 
deber y responsabilidad de garantizar la seguridad.

El presidente de la Conago indicó que el jefe del Eje-
cutivo ofreció revisar la lista.

Resurge tema de 
“partida secreta” 
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de la aprobación en el Senado de la Repú-
blica de la Ley Federal de Austeridad Republica-
na, resurgió el tema de la llamada "partida secre-
ta" para el presidente del República.

Aunque en abril la Cámara de Diputados apro-
bó el dictamen con la modifi cación del Artículo 
74 constitucional para prohibir que el Ejecutivo 
pida dinero sin rendir cuentas, el artículo 61 de 
la Ley de Austeridad prevé que los ahorros ge-
nerados deberán aplicarse “a los programas del 
ejecutor del gasto que los genere”.

En cuanto a lo que hace al Poder Ejecutivo plan-
tea que esos ahorros "se destinarán a los progra-
mas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o 
al destino que por decreto determine el titular”.

Por la mañana el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que esto “ya era facultad del 
presidente” y que la Secretaría de Hacienda será 
la que podrá reprogramar y transferir recursos.

“No sabía esto, pero yo al mismo tiempo tras-
lado la facultad a la Secretaría de Hacienda, que 
es lo que vienen haciendo", comentó en su con-
ferencia matutina.

Conago da 
31 proyectos 
a AMLO

En algunos sexenios se trató de un fondo multimillonario.Devuelve Senado a Cámara de Diputados 
minuta de Ley Federal de Austeridad.

Se incluyó la construcción del 
Metrobús de Durango
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Conferencia Na-
cional de Gobernado-
res (Conago) presen-
tó al presidente An-
drés Manuel López 
Obrador la lista con 
los 31 de 32 proyectos 
prioritarios, uno por 
cada entidad, entre 
los que se incluyó la 
construcción del Me-
trobús en Gómez Pa-
lacio y Lerdo, en Du-
rango, cancelado du-
rante una consulta a 
mano alzada.

El presidente de 
la Conago, el gober-
nador de Queréta-
ro, Francisco Do-
mínguez, indicó 
que el jefe del Eje-
cutivo ofreció revi-
sar la lista y que será 
en una próxima reu-
nión cuando se les dé 
a conocer el “techo” 
presupuestal que, en 
su caso, se asignaría 
a cada obra.

Entonces, “ya se lo 
dejé (al presidente López Obrador) el docu-
mento. Le pareció correcto, tiene ya las peticio-
nes de las 32 entidades. En el caso de infraes-
tructura por entidad lo va a revisar y pronto 
nos vamos a reunir para que nos diga el techo. 
Finamente hay presupuesto de un número u 
otro dependiendo de la entidad. No soy quien 
para decirlo".

Cuestionado sobre el hecho de que en la lis-
ta se incluyó la construcción del Metrobús de 
Durango, proyecto que fue cancelado duran-
te una consulta a mano alzada, Francisco Do-
mínguez comentó que el gobernador de esa en-
tidad, José Rosas Aispuro, tiene prevista una 
reunión con Banobras y el Fonadin.

La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Di-
putados publicó en 2011 la iniciativa del diputa-
do petista Jaime Fernando Cárdenas García pa-
ra modifi car el párrafo cuarto de la fracción IV 
del Artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a fi n de prohibir la 
"partida secreta".

Ahí se señalaba que en algunos sexenios se tra-
tó de un fondo multimillonario que el presupues-
to federal asignaba a la presidencia de la Repú-
blica para que el Ejecutivo utilizara los recursos 
discrecionalmente, ya que no estaban sujetos a 
comprobación ni a rendición de cuentas.

“Carlos Salinas de Gortari recibió por concep-
to de partida secreta más que el doble de su ante-
cesor Miguel de la Madrid”. Utilizó la mitad de la 
partida para su patrimonio personal.

Nosotros no 
queremos 

la guerra, se 
acabaron los 
exterminios, 
las razias, las 

masacres. No-
sotros vamos 

a garantizar 
la seguridad 
pública con 

presencia de 
la Guardia 

Nacional para 
proteger a los 
ciudadanos y 
van a haber, 

desde luego, 
reacciones, 
pero vamos 
a actuar con 
prudencia y 

con fi rmeza”
AMLO

Presidente

Reuniones políticas de alto nivel
▪ El canciller, Marcelo Ebrard, concluyó una visita de trabajo 

de dos días a la República Popular China. Durante su estancia 
en Beijing sostuvo reuniones políticas de alto nivel y 
participó en un seminario empresarial. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Tanto la doctora 
Berenice Ramírez, 
académica del Ins-
tituto de Investiga-
ciones Económicas 
de la UNAM,  como 
la doctora Ascen-
sión Morales espe-
raban cambios más 
drásticos en la pre-
sente administra-
ción. Entrevista-
das por separado, 
lamentan la deci-
sión de postergar 
la “gran reforma” 
en pensiones has-
ta la segunda mitad 
del sexenio, y seña-
lan que la iniciati-
va de López Obra-

dor, hoy ya aprobada por la Cámara de Dipu-
tados, contiene modifi caciones superfi ciales 
que no cambian el sistema actual y de hecho 
lo consolidan.

“Me decepcionó, fue incongruente con lo 
que dice públicamente. Lo que hace es darle 
más facultades a la Consar y para que las Sia-
fores cambien de nombre y tengan mayores 
facultades de inversión. ¿Es progresivo? No es 
la reforma que un trabajador estaría esperan-
do”, comenta la doctora Ascensión.

La investigadora Berenice Ramírez expli-
ca que es difícil hablar de “reversión” porque 
el sistema anterior, de reparto y con benefi -
cio defi nido, no tuvo el mejor desempeño. Sin 
embargo considera que el costo fi scal ocasio-
nado por aquel modelo fue incrementado en 
gran medida por las desigualdades en el siste-
ma de pensiones.

“Mientras la pensión promedio de una per-
sona afi liada al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social era en promedio de 5 mil pesos, otra 
que se pensionaba por el sistema de la Comi-
sión Federal de Electricidad o de Pemex, eran 
de 50 mil pesos. Y la desigualdad prevalece con 
las mismas características de trabajo o inclu-
so el mismo salario”.

La economista plantea una discusión colec-
tiva para formular un nuevo diseño que per-
mita sostenibilidad y viabilidad. Para empe-
zar, es necesario hacer una evaluación sisté-
mica de los efectos de la reforma. “Nosotros 
todavía tenemos muchos espacios de informa-
ción que las instituciones gubernamentales no 
transparentan”.

Lo que sí se necesita es una pensión contri-
butiva de benefi cio defi nido, dice. “El sistema 
no puede perder los ahorros de quienes ganan 
cinco salarios mínimos o menos. Tiene que ga-
rantizarles una pensión que les permita man-
tener, al menos, su nivel de vida. Y para aque-
llos que ganen mucho dinero y quieran jugar 
al mercado fi nanciero, pues dejarles la opción 
del ahorro voluntario en las Afores”.

“Podríamos afi r-
mar que Prensa La-
tina, PL, nació por 
necesidad; ello no 
va en desdoro, si-
no que es recono-
cimiento. La Re-
volución Cubana 
con la entrada de 
sus héroes histó-
ricos a La Haba-
na, el 1 de enero de 
1959, prácticamen-
te se hace Gobier-

no; la prensa reaccionaria la ataca no sólo en 
Estados Unidos sino en todo el mundo, por ello 
una de las primeras decisiones para desmentir 
a la reacción internacional es crear una agen-
cia de noticias. Su fundación fue un imperati-
vo de la Revolución Castrista.

Recordemos: El 16 de abril de 1959 fue fi rma-
da el Acta Constitutiva de la Agencia Informa-
tiva Latinoamericana Prensa Latina, PL, ins-
crita jurídicamente como una Sociedad Anó-
nima, y su presidente fue nuestro connacional, 
el industrial mexicano Guillermo Castro Ulloa.

Al inicio de sus actividades, PL ofreció un 
agasajo a miembros del cuerpo diplomático y 
representantes del periodismo para distinguir 
a sus primigenios ejecutivos, la mayoría de ellos 
hermanos latinoamericanos: el argentino Jorge 
Ricardo Masetti como su primer Director Ge-
neral; los editores fueron el también argenti-
no Carlos Aguirre, el mexicano Armando Ro-
dríguez Suárez y los cubanos José Luis Pérez 
y Baldomero Álvarez Ríos.

En todo tiempo la comunicación es uno de 
los baluartes más efectivos para difundir tanto 
los valores y las conquistas de los movimientos 
sociales; desde luego que también ha servido 
para que, con base a la mercadotecnia crimi-
nal, se introduzcan los regímenes más abyec-
tos de la historia humana.

Cuando nuestra Guerra de Independencia, 
el propio Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y 
Costilla creó el “Despertador Americano”, en 
tiempos de la Revolución Mexicana, la primera 
socialista en la historia mundial, no se entende-
ría sin el Periódico “Regeneración” de los her-
manos Ricardo y Enrique Flores Magón; el pri-
mero, Mártir por antonomasia del periodismo 
mexicano. Años más tarde, el presidente Láza-
ro Cárdenas del Río funda la Hora Nacional el 
25 de julio de 1937; cada domingo enviaba por 
la radio en cadena nacional un mensaje a los 
mexicanos. Esto ocurrió mucho antes de que 
Joseph Goebbells iniciara su programa enaje-
nante, conocido como la “Propaganda Nazi”.

Baste recordar a los primeros colaborado-
res de PL, todos ellos intelectuales reconoci-
dos, como Jean Paul Sartre, Simone de Beau-
voir, Waldo Frank, C. Wright Mills, Carlos Ma-
ría Gutiérrez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo y 
Juan Carlos Onetti.

Más tarde se incorporaron otros como el co-
lombiano-mexicano Gabriel García Márquez, 
quien el año 1982 sería galardonado con el Pre-
mio Nobel de Literatura; fue uno de los prime-
ros corresponsales de Prensa Latina”. CON-
TINUARÁ

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

60 años de prensa 
latina
TERCERA PARTE

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
SEXTA PARTELA SANTÍSIMA 

TRINIDAD, SAN 
MIGUEL ALLENDE, 
GUANAJUATO. 
Seguimos con 
nuestra intervención 
en la ceremonia 
conmemorativa del LX 
aniversario de Agencia 
Cubana de Noticias 
Prensa Latina, PL, 
celebrada en nuestro 
México:

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 
insufi ciente de los 
trabajadores 

INVESTIGACIÓNmarcial yangali

Mediciones
luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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De cara a 2020, Trump obliga al mundo a un 
posicionamiento ineludible, su forma de hacer 
política está resultando evidentemente efectista, 
sus provocaciones astutas han sacudido a todo el 

avispero de la geopolítica. 
         Las 48 horas de los líderes del G20 en Osaka pasará a la historia 
como uno de los encuentros más torales de los que se tenga 
memoria reciente: muchas decisiones han sido tomadas en paralelo 
a Trump y como respuesta anti Trump. 

El estilo Trump
por la espiralclaudia luna palencia

La batalla inclusive además de políti-
ca también es ideológica como en los vie-
jos tiempos cuando un bando decía que 
el capitalismo era malo y el otro respon-
día que el comunismo era el pandemó-
nium. Aquí el desencuentro está sucedien-
do entre el liberalismo occidental versus 
la resurrección del populismo de tintes 
totalitaristas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, con-
cedió una entrevista al Financial Times 
en la que utilizó de hipótesis principal el 
fracaso de las  ideas liberales a las que ca-
lifi có de “obsoletas”.

“La idea liberal presupone que no se 
necesita hacer nada; que los migrantes  
pueden matar, saquear y violar con im-
punidad porque sus derechos como mi-
grantes tienen que ser protegidos”, de-
claró el dignatario ruso.

En esta política en los tiempos de Twit-
ter, Donald Tusk, presidente saliente del 
Consejo Europeo, reviró en su cuenta per-
sonal que  “lo que está realmente obsoleto 
es el autoritarismo, los cultos  a la perso-
nalidad y los gobiernos de los oligarcas”.

Hay una resucitada veneración a la per-
sonalidad en varios gobernantes, envane-
cidos por el control, el poder los seduce 
y los pone a todos frente al mismo espe-
jo en el que fi gura Trump y otros líderes 
no siempre democráticos ni demócratas 
como lo son su homólogo ruso Putin; el 
primer ministro turco, Recep Tayyip Er-
dogan; el primer ministro de Israel, Ben-
jamín Netanyahu; el príncipe saudí, Mo-
hamed Bin Salmán; el primer ministro 
húngaro, Viktor Orban; el vicepresiden-
te y ministro del Interior de Italia, Mat-
teo Salvini; también está el  mandatario 
chino Xi Jinping y el sátrapa norcoreano, 
Kim Jong-un. A todos les une el rechazo 
al inmigrante, la obsesión por las fron-
teras y el chovinismo más recalcitrante. 

En ese endiosamiento, la columnista 
Nesrine Malik, manifi esta su preocupa-
ción ante la deformación padecida por di-
versas democracias  atrapadas en el cul-
to egocéntrico y egocentrista de algunos 
de sus representantes.

“Encima todos usan un lenguaje común, 
fundamentalmente decirle a su gente que 
si están dispuestos a compartir, a ceder 
sus derechos y privilegios para compar-
tirlos con otros que no se los han gana-
do. Estamos hablando de los pobres, de 
los indocumentados… simplemente del 
diferente”, argumenta la analista.

A Malik, le llama mucho la atención 
que el G20 aceptase que el próximo año 
Arabia Saudita sea la sede del próximo 
cónclave, justo esa nación que “hace unos 
meses aparecía como un paria” con sus 
derechos humanos cuestionadísimos ante 
el atroz asesinato en su consulado en Rei-
no Unido del periodista Jamal Kashoggi. 

Esta imposición es una victoria para 
Trump, como lo señala Malik, hay una 
atracción fatal entre el mandatario esta-
dounidense y  Bin Salmán; el espaldara-
zo desde la Casa Blanca está ayudando a 
despegar políticamente hablando la in-
fl uencia y el rol de los saudíes. 

Otra exigencia impuesta por el presi-
dente norteamericano en la pasada cum-
bre fue el roce de su hija mayor Ivanka 
Trump con los principales líderes  con-
gregados; es la segunda vez que él inter-
viene directamente a favor de su pri-
mogénita para que ella obtenga un pa-
pel destacado, lo hizo en 2017 en el G20 
en Hamburgo cuando le solicitó a la can-
ciller germana Angela Merkel un espacio 
para que Ivanka desarrollase un encuen-
tro con mujeres empresarias; de hecho, 
la hijísima sustituyó dos veces a su padre 
en mesas de negociación.

En Osaka, repitió en protagonismo al 
codearse con los mandatarios: los servi-
cios de comunicación franceses compartie-
ron un video en el que se observa a Ivanka 
participando –en inglés y en francés- en 
la conversación sobre justicia social que 
planteaba la primera ministra británica 
en funciones, Theresa May a sus contra-
partes, el delfín galo Emmanuel Macron, 
el primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau y Christine Lagarde, del FMI; esta 
última sin esconder su incomodidad por 
la presencia de Ivanka en una conversa-
ción  propia de otro nivel.

A  COLACIÓN
Empero, aún hay más, Trump en sus 

nuevas reglas del juego ha impuesto su 
peculiar estilo de comunicación, prácti-
camente es su propio vocero; a golpe de 
tuit consigue lo inusitado: unas horas an-
tes de volar de Osaka a Corea del Sur pa-
ra reunirse con el presidente Moon Jae-
in, invitó al dictador norcoreano a acudir 
a la línea fronteriza de Panmunjom para 
saludarse “solo quiero decirle hola”, es-
cribió Trump infantil como si, presuro-
so, fuera a reunirse en el patio de atrás 
con su amigo de toda la vida. Confi an-

zas aparte.
Dos refl ejos en un mismo espejo, el 

del protagonismo incesante, para Jong-
un, casi venerado en Corea del Norte, era 
imposible desperdiciar la oportunidad 
de lucirse ante el mundo y ante su pro-
pia gente… para Trump era el momento 
de recolectar la foto para el anaquel de la 
historia: el primer presidente en cruzar 
y pisar territorio norcoreano. Más votos 
para su causa.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50  (-)  19.35  (-)
•BBVA-Bancomer 17.65  (-) 19.46 (-)
•Banorte 17.90  (-) 19.30  (-)

RIESGO PAÍS
• 28 de junio                                          202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51   (-)
•Libra Inglaterra 23.99 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,441.80 0.08 % (+)
•Dow Jones EU 26,786.68 0.25 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES  2 DE JULIO

•Cetes  28          0.08

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

indicadores
financieros

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, este mes
▪ Ricardo Rodríguez, futuro titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado, destacó que este mes estará listo este brazo recaudador de la actual 
administración vs corrupción y  crimen organizado. Notimex/Foto: Cuartoscuro

Se va el titular 
de Energías 
Renovables
Luis Abelardo González Quijano dejará la unidad, 
de la Sener, hasta el próximo 31 de julio 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luis Abelardo González Quijano presentó 
este martes su renuncia como titular de la 
Unidad de Energías Renovables de la Se-
cretaría de Energía (Sener), cargo que de-
jará el próximo 31 de julio.

“El día de hoy presenté mi renuncia irre-
vocable por motivos estrictamente perso-
nales al cargo de Titular de la Unidad de 
Energías Renovables de la @SENER_mx 
con efectos al 31 de julio del presente", se-
ñaló en su cuenta de Twitter.

Agradeció además el apoyo de la titular de 
la Sener, Rocío Nahle, y reiteró su lealtad al 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ahora ex funcionario federal origina-
rio de Veracruz adjuntó copias de su decla-
ración de modifi cación patrimonial y un do-
cumento emitido por la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SPF).

“En todo momento y bajo el principio de 
máxima publicidad comparto la resolución 
donde @SFP_mx dictamina el no confl ic-
to de intereses que me permitió cumplir el 
ejercicio de mi encargo".

En sus tuits, González Quijano muestra 
un documento de la SFP, donde se determi-
na que su colaboración en la empresa Cor-
poración Ecoenergiza "no muestra la exis-
tencia de un confl icto de intereses".

En las conclusiones de dicho documento 
se expone: “No se acredita un interés per-

sonal, familiar o de negocios que pudiera 
actualizar un confl icto de intereses a car-
go de González Quijano, toda vez que an-
tes de ocupar el cargo en la Sener renunció 
a las acciones y representación de Corpo-
ración Ecoenergiza”.

Luis Abelardo González Quijano, de Ve-
racruz, hasta ayer fue jefe de la Unidad de 
Energías Renovables de la Secretaría de 
Energía (SENER) y declarado entusiasta 
de la generación hidroeléctrica.

Antes de adoptar su cargo en este sector 
gubernamental, era director de la compañía 
Ecoenergiza, empresa comprometida con 
la mitigación de gases de efecto invernade-
ro a través del desarrollo e integración de 
sistemas para el ahorro energético. 

Presenté 
mi renuncia 
irrevocable 
por motivos 

personales al 
cargo de Titu-

lar de la Unidad 
de Energías 

Renovables ..."
Luis A. 

González
Extitular de Ener-
gías Renovables

Despedida vía Twitter
▪  "....presenté mi renuncia irrevocable por motivos 
estrictamente personales al cargo de Titular de la 
Unidad de Energías Renovables de la @SENER_mx  
con efectos al 31 de Julio del presente...reitero mi 
lealtad al Presidente @lopezobrador_"

DISMINUIRÁ CUBA 
IMPORTACIONES PARA 
IMPULSAR FINANZAS
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

 En medio de una crisis económica y algunos indi-
cios de desabasto de meses pasados, el gobierno 
cubano lanzó el martes una ofensiva para dis-
minuir las importaciones que lastran su presu-
puesto y buscará fomentar sus producciones a 
sectores emergentes, como el turismo.

Después de un incremento de salarios para 
desestimar una infl ación, aseguró que se tomarán 
medidas para limitar a las “mulas” que traen pro-
ductos del extranjero, sobre todo de Panamá y 
México, y que causan la fuga del país de millones de 
dólares --unos 2.000 según estimados no ofi cia-
les en productos que van desde ropa a electro-
domésticos.

El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó el 
martes un programa televisivo para detallar un 
paquete de medidas con el objetivo de potenciar 
la economía de la isla, mismo que arrancó con un in-
cremento de sueldos para unas 2,5 millones de 
personas del sector presupuestado (educación, 
salud, justica, entre otros) y con el cual el salario 
medio pasó al equivalente de unos 22 a 44 dólares.

Profeco revisó mil 906 bombas/mangueras; 31 fue-
ron inmovilizadas por irregularidades.

Se propone precio especial al café de Centroamérica, para 
resarcir la crisis que provoca éxodo de esa población.

La isla caribeña buscará fomentar sus producciones a sectores emergentes, como el turismo.

Dispone la 
Profeco app 
de precios

Apoyo al café de 
Centroamérica 

La aplicación lleva por nombre 
Litro por Litro 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

La Profeco informó que a 
partir de este martes, está a 
disposición de los usuarios 
la aplicación Litro por Litro 
Profeco, que tiene la posibi-
lidad de hacer búsquedas de 
los precios de gasolinas Regu-
lar, Premium y Diésel.

Durante la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, el titular del orga-
nismo verifi cador, Ricardo 
She�  eld Padilla, explicó que 
con esta nueva herramienta 
el usuario podrá determinar 
los kilómetros (de uno a 19) 
de alcance, cuántas gasoline-
ras hay y qué precios ofrecen.

Así como seleccionar el ti-
po de combustible del inte-
rés del consumidor y fi nal-
mente, poder presentar que-
jas o denuncias formales a las 
que la Procuraduría dará se-
guimiento. Estas denuncias pueden ser anó-
nimas o proporcionar todos los datos, así co-
mo la ubicación de la estación que presente 
la queja para que se pueda enviar un equipo 
de verifi cación.

Por otra parte, el titular de Profeco dio a 
conocer el Quién es Quién en los precios de 
los combustibles del 24 al 28 de junio, donde 
no se detectaron dispositivos “rastrillos” que 
permitieran el robo de gasolina.

En la semana de referencia, se verifi caron 
125 estaciones de las cuales cinco se negaron 
a la revisión. Se detectaron 19 con irregula-
ridades y 82 en completo orden dando litros 
de a litro.

Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, 
Víctor Villalobos Arám-
bula, propuso establecer 
un precio de garantía o 
preferencial al café de 
Centroamérica, para re-
sarcir la crisis de este 
grano que provoca el 
éxodo de esa población.

La migración de la po-
blación centroamericana 
está relacionada con efec-
tos del cambio climático, 
fenómeno que ha reper-
cutido a los campesinos, 
indígenas y agricultores 
de llamado Corredor Se-
co de esa región, apuntó.

Sequías e inclemen-
cias climatológicas se 
han sumado a crisis de 
bajos precios del café, 
grano del que dependen 600 mil familias en Cen-
troamérica, aseguró después de participar en la 
inauguración del evento Oportunidades Rura-
les: reunión de alto nivel sobre migración, desa-
rrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica.

“Un problema que altere la cosecha del café, 
que es un amortiguador social porque hay mu-
cha demanda de mano de obra, lo que está ha-
ciendo es expulsar a la gente porque no tienen 
ingresos”, argumentó.

“(Es necesario) subir el precio del café a través 
de algún acuerdo y con un precio internacional 
que les permite (a los agricultores) ser competi-
tivos (…) y lo que haríamos en un forma relativa-
mente sencilla es contener una parte importan-
te de la población”, reiteró.

Por su parte, el director general de la FAO, Jo-
sé Graziano da Silva, coincidió en que el aumento 
de migrantes provenientes de El Salvador, Guate-
mala y Honduras se debe a los estragos del cam-
bio climático sobre el Corredor Seco, cuya región 
cuenta con dos tercios de la población rural.

Ahí hay 60% de retraso en el crecimiento de 
niños menores de cinco años, donde más un ter-
cio de jóvenes carecen de empleo.

24 al
28 de junio

▪ La Profeco 
realizó el Quién 
es Quién en los 
precios de los 
combustibles; 

no hubo disposi-
tivos “rastrillos”

125
estaciones

▪ fueron veri-
ficadas del 24 
al 28 de junio 

de 2019, de las 
cuales cinco 

se negaron a la 
revisión

 Más detalles... 

El secretario de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural,  
Víctor Villalobos 
Arámbula, recordó:

▪ Que el precio del 
grano está determina-
do por los mercados 
internaciones y un 
quintal está por debajo 
de los 80 dólares en la 
actualidad

▪ Pero éste podría 
elevarse entre 115 y 120 
dólares si llega a un 
acuerdo para mejorarlo 
y hacerlo más compe-
titivo
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ha cumplido con las leyes impo-
sitivas, entre otros asuntos. Le 
pidió a la corte que le ordene al 
gobierno que entregue los do-
cumentos.

La comisión originalmente 
demandó seis años de documen-
tos de impuestos de Trump a ini-
cios de abril bajo una ley que di-
ce que el servicio de impuestos 
debe proveer las declaraciones 
de todo contribuyente a un pu-
ñado de legisladores de alto ran-
go. Pero el secretario del Teso-
ro dijo al panel en mayo que no 
le entregaría las declaraciones a 

la Cámara Baja, controlada por los demócratas.
Mnuchin dijo entonces que el Tesoro “no está 

autorizado a revelar las declaraciones e informa-
ción de declaraciones solicitadas”, diciendo que 
el pedido carecía de un propósito legislativo le-
gítimo y era un uso “sin precedentes” de la au-
toridad legislativa.

El argumento que ha usado el gobierno pa-
ra rechazar otras demandas del Congreso de do-
cumentos financieros de cuentas y bancos con 
los que Trump y su familia han hecho negocios.

Por AP/Quito

Ecuador anunció el martes 
que iniciará una auditoría in-
tegral de todas las operacio-
nes y contratos de la empre-
sa brasileña Odebrecht a fin 
de determinar el sistema de 
coimas y sus beneficiarios en 
este país.

El contralor general, Pa-
blo Celi, aseveró en rueda de 
prensa que los técnicos de ese 
órgano van a comenzar el proceso “para recu-
perar y ordenar en forma completa informa-
ción” que sea confiable. Añadió que además se 
realizarán acciones para obtener detalles de 
la misma empresa, de tal manera que “tenga 
utilidad procesal”.

Al esfuerzo de la contraloría se sumarán la 
fiscalía y la procuraduría.

En diciembre de 2016, Odebrecht recono-
ció haber entregado unos 33,5 millones de dó-
lares a autoridades ecuatorianas por la obten-
ción de contratos, aunque la procuraduría más 
tarde señaló que los sobornos superaron los 
50 millones de dólares.

En esa red de corrupción están involucra-
dos el ex vicepresidente Jorge Glas, separado 
de su cargo y en prisión, el excontralor Carlos 
Pólit, prófugo en Estados Unidos; varios ex-
ministros y otras altas autoridades, principal-
mente del sector de los hidrocarburos.

El secretario anticorrupción, Iván Granda, 
aseveró que “tenemos 18 mdd. recuperados.

Auditoría a obras 
de Odebrecht en 
Ecuador

Eclipse solar recorre área meridional de Sudamérica 
▪ El eclipse recorrió el Pacífi co sur y parte de Sudamérica por lo que se apreció de manera parcial en algunas 
regiones de Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en partes de Colombia, Brasil, 
Venezuela y Panamá.POR NOTIMEX,  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Demanda a 
Trump por 
impuestos 

Vaticano autoriza 
abrir tumbas en 
busca de joven

Piden a una corte, que obligue al 
gobierno de EU a dar la información
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Una comisión legislativa inició el martes una de-
manda en una corte federal para obligar al go-
bierno a entregar las declaraciones de impues-
tos del presidente Donald Trump.

La Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cá-
mara de Representantes presentó la demanda 
contra el Departamento del Tesoro y el Servicio 
Interno de Impuestos.

La comisión dijo que necesita los documen-
tos para una investigación sobre si el presidente 

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: Especial/Síntesis

La Oficina del Promotor de Jus-
ticia de la Corte de Estado del 
Vaticano ordenó la apertura de 
dos tumbas en el Cementerio 
Teutónico como parte de la nue-
va investigación sobre el caso 
de Emanuela Orlandi, la joven 
que en 1983 despareció de for-
ma misteriosa.

La apertura de las tumbas en 
el Cementerio Teutónico, que se encuentra en 
territorio del Vaticano, se realizará el 11 de julio 
próximo, anunció este martes el director de la 
oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro 
Gisotti, publicó la agencia Vatican News.

Emanuela Orlandi era hija de un secretario de 
la Prefectura de la casa pontificia, y la edad de 15 
años desapareció en forma misteriosa, el 22 de 
junio de 1983, en Roma, Italia.

La apertura de las tumbas se llevará a cabo el 
11 de julio próximo en presencia de los abogados 

22
junio

▪ De 1983 en 
Roma Italia 

desapareció en 
forma miste-

riosa Emanuela 
Orlandi.

33,5 
millones

▪ De dólares  
reconoció 

Odebrecht ha-
ber entregado a 
las autoridades 

en  2016.

El presidente no ha querido entregar voluntariamente sus declaraciones fi scales como los otros mandatarios.

La apertura de las tumbas en el Cementerio Teutónico, 
en territorio del Vaticano, se realizará el 11 de julio.

Los nuevos enfermos tuvieron contacto con los mé-
dicos infectados.

BOLIVIA EN ALERTA POR 
ENFERMEDAD  RARA
Por Notimex/ La Paz 
Foto: Especial/Síntesis

El Ministerio de Salud de Bolivia permanece 
en alerta ante recientes casos de una 
enfermedad desconocida, que se presume 
sería un virus, que causó la muerte de una 
médica y que elevó a cinco el número de 
infectados.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, 
indicó que los análisis en una médica fallecida 
y en tres profesionales (un infectologo de 
Brasil y dos especialistas de Estados Unidos) 
que viajaron al país para apoyar al equipo 
local en la investigación, son monitoreados.

El diario argentino Todo Noticias 
informó que Montaño elevó a cinco el 
número de infectados. "Tenemos tres casos 
sospechosos, además de los dos primeros, 
que están siendo atendidos en hospitales de 
La Paz".

Los nuevos enfermos, tuvieron contacto 
con los médicos infectados.

Por Notimex/ Bruselas / Washington
Foto: AP/Síntesis

Luego de tres reuniones, los je-
fes de Estado y de gobierno de 
la Unión Europea (UE) logra-
ron consenso para los nuevos 
responsables de los órganos de 
dirección del eurogrupo, anun-
ció el presidente saliente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk.

La ministra alemana de De-
fensa, Ursula von der Leyen, 
encabezará la Comisión Euro-
pea (CE), el órgano ejecutivo 
de la eurocomunidad, mientras 
la actual directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) Chris-
tine Lagarde, asumirá el Banco Central Euro-
peo (BCE).

Por su parte, el actual canciller español Jo-
sep Borrell se convertirá en el Alto Represen-
tante de Política Exterior, y el primer ministro 
belga Charles Michel se hará cargo del Conse-
jo Europeo, formado por los jefes de Estado y 
de gobierno eurocomunitarios.

El acuerdo fue logrado en la tercera reunión 
de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, que 
en dos sesiones previas habían fracasado en al-
canzar consenso ante la oposición del Partido 
Popular Europeo (PPE) a ceder el lugar que le 
correspondía al frente de la CE.

En particular rechazaban que su candida-
to Manfred Weber fuera desplazado de la pre-
sidencia de la presidencia del órgano ejecuti-
vo de la CE, pues habían logrado el mayor nú-
mero de escaños en las pasadas elecciones del 
Parlamento Europeo (PE).

Se oponían también al socialista holandés 
Frans Timmermans para ese cargo, propuesto 
por el presidente francés Emmanuel Macron, 
quien ahora hizo las nuevas sugerencias.

Von der Leyen es de la misma filiación con-
servadora que la canciller federal alemana Án-
gela Merkel, quien la nombró ministra de Asun-
tos de Familia y Juventud en 2003, cargo que 
una década después dejó por el ministerio de 
Defensa, la primera mujer en ese puesto.

En 2011 declaró que su objetivo seria llegar 
a unos Estados Unidos de Europa de acuerdo 
a la matriz estatal de Alemania y Suiza, recor-
dó euronews.

También ha apoyado las uniones del mismo 
sexo y destinó fondos para garantizar que to-
dos los niños alemanes menores de tres años 
de edad tuvieran acceso a guarderías.

 Lagarde deja temporalmente  el FMI
Christine Lagarde anunció este martes que ha 
dejado de manera temporal el cargo de directo-
ra gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a la luz de su nominación para titular del 
Banco Central Europeo (BCE).

"Me siento honrada por haber sido nomina-
da a la presidencia del Banco Central Europeo 
(BCE)", dijo la funcionaria francesa en un co-
municado de cuatro líneas.

"En consultas con el Comité de Ética del FMI, 
he decidido temporalmente dejar mis respon-
sabilidades como directora gerente del FMI, 
durante el periodo de nominación", concluye 
el documento.

Lagarde junto con la ministra alemana de 
Defensa fueron nominadas este martes a car-
gos en los órganos de gobierno de la Unión Eu-
ropeo (UE), nominaciones que cumplieron con 
el principio de equidad de género, pues además 
dos hombres fueron propuestos para otros tan-
tos cargos.

La ministra alemana de Defensa, Ursula von 
der Leyen, fue nominada para la Comisión Eu-
ropea (CE), el órgano ejecutivo de la eurocomu-
nidad, mientras el actual canciller español Jo-
sep Borrell se convertirá en el Alto Represen-
tante de Política Exterior.

Por su parte el primer ministro belga Char-
les Michel se hará cargo del Consejo Europeo, 
formado por los jefes de Estado y de gobierno 
eurocomunitarios.

Con estas nominaciones, que aún deberán 
seguir los trámites ante el Parlamento Euro-
peo cuya nueva legislatura se instaló este mar-
tes, se cumplió el principio de paridad de géne-
ro y concluyeron casi cuatro semanas.

UE elige a la 
primera mujer
Christine Lagarde deja de manera temporal el 
FMI, dirigirá Banco Central Europeo, con su 
nominación se cumple la  equidad de género 

La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, 
encabezará la Comisión Europea.

En consultas 
con el Comité 

de Ética del 
FMI, he decidi-
do temporal-
mente dejar 

mis responsa-
bilidades como 

directora"
C. Lagarde 

Directora

El gobierno se 
ha negado a 
entregar los 
documentos 

para proteger 
la información 
de impuestos 

del presidente 
Trump del 

examen del 
Congreso”
Comisión 
Legislativa

de las partes, así como de los familiares de Ema-
nuela y los familiares de las personas enterradas 
ahí, detalló el portavoz vaticano.

La decisión forma parte de uno de los expe-
dientes abiertos tras la denuncia de la familia Or-
landi que en los últimos meses denunció, entre 
otras cosas, el posible ocultamiento del cuerpo 
de Emanuela en el cementerio dentro del terri-
torio del Estado del Vaticano.

En los trabajos para abrir las tumbas se conta-
rá con la asistencia técnica del experto Giovanni 
Arcudi, del Comandante de la Gendarmería del 
Vaticano, Domenico Giani, y del personal de la 
Gendarmería, agregó Gisotti.

Además, para la demolición y restauración de 
las losas y en la documentación de las operacio-
nes participarán trabajadores de la Fabbrica di 
San Pietro y personal del Centro de Seguridad.



Sólo con una dudosa marcación de penal 
en tiempo extra, la selección de México 
logró derrotar a un incómodo cuadro de 

Haití y avanzar en la gran fi nal. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos  
FUEGO MARCHA A PERÚ
NOTIMEX. Con una danza prehispánica al inicio 
de la Calzada de Los Muertos, en el centro 
arqueológico Teotihuacán, ayer se llevó a cabo 
la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo, el 
cual iluminará los Panamericanos Lima 2019.

A esta ceremonia asistieron los titulares 
del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos 
Alberto Neuhaus; de Panam Sports, el chileno 

Neven Ilic Álvarez; el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.

Este acto empezó con el desfi le de 
las banderas de los 41 países que serán 
representados en Lima 2019, así como de Panam 
Sports, de México y de Perú.

El sacerdote Isaac Rodríguez hizo el fuego que 
desde ayer ilumina ya los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 y el cuál llegará en una antorcha para 
la ceremonia de inauguración el 26 de julio. 
foto: Mexsport

Copa Oro
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la formala forma
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Lionel Messi y Argentina 
sumaron un fracaso más al 
ser superados por Brasil, que 
aprovechó sus oportunidades 
para colocarse en la fi nal de la 
Copa América. – foto: AP
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Mantener el sueño
Chile enfrenta a Perú en busca de lograr
el tricampeonato en Copa América. Pág. 3

Día tranquilo
Ashleigh Barty, Rafa Nadal y Roger Federer 
debutan con éxito en Wimbledon. Pág. 4

A un paso del cetro
EU se colocar en su tercera fi nal al hilo del 
Mundial femenino al ganar a Inglaterra. Pág. 3
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El juego entre Puebla y Real Betis será una rea-
lidad el 28 de julio a las 12:00 horas en el Estadio 
Cuauhtémoc, anunció la directiva de la escuadra 
camotera, que con este cotejo internacional feste-
jarán los 75 años de vida de la institución poblana.

El presidente del Puebla, Manuel Jiménez, así 
como Ramón Alarcón, del consejo del Betis, die-
ron los pormenores de este encuentro, que por 
segunda ocasión enfrentarán estos dos equipos, 
y se cumplirán 39 años de ese cotejo.

“Nuestra institución cumple 75 años y que 
mejor festejo para celebrar que escenifi car este 

Confi rman el 
duelo Puebla 
ante Betis

Rueda de prensa donde se dieron pormenores del partido internacional.

El cotejo se celebrará el 28 de julio en 
el Cuauhtémoc con motivo de los 75 
años de fundación de los camoteros

duelo con una institución a nivel internacio-
nal que alberga a dos jugadores nuestros co-
mo Diego Laínez y Andrés Guardado.

Con 102 años de historia, el club español 
enfrentó a los camoteros en 1980. 

Ramón Alarcón expresó que la presencia 
del cuadro titular estará asegurada, así como 
la presencia de Lainez, sin embargo, la pre-
sencia de Guardado no está asegurada debi-
do a que dependerá de sus vacaciones.

A la par se llevará a cabo un homenaje a la 
directiva, cuerpo técnico y jugadores que hicieron posible el 
título del campeonísimo.

Aunque ofreció su peor actuación en la era Martino, 
el cuadro azteca obtuvo la clasifi cación a la fi nal de 
Copa Oro al derrotar 1-0 a Haití, en tiempos extras

Sin mucho 
que celebrar 
en el Tricolor
Por Notimex/Glendale, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con muchos problemas y sin un 
accionar convincente, la Selec-
ción Mexicana de Futbol avan-
zó a la fi nal de la Copa Oro 2019 
al derrotar por la mínima dife-
rencia en tiempos extras a su si-
milar de Haití, en duelo dispu-
tado en el estadio de la Univer-
sidad de Phoenix.

Raúl Jiménez marcó el tanto 
de la diferencia al minuto 93 por 
la vía del penal. El Tri se verá las 
caras en el duelo por el título el próximo domin-
go en el estadio Soldier Filed de Chicago con el 
ganador de la otra semifi nal que disputarán este 

miércoles Estados Unidos y Jamaica.
Más allá de que la difi cultad de los rivales se ha 

incrementado, el funcionamiento del Tri en es-
ta competencia ha ido de más a menos, algo que 
se confi rmó en este juego en el que fueron mejo-
res, con una mayor posesión de balón, pero con 
serios problemas para tener claridad de medio 
campo al frente.

Consciente de que su obligación en este tipo 
de duelos es la de llevar el peso del mismo, así lo 
hizo y tuvo un buen inicio, con un traslado de ba-
lón correcto, pero con complicaciones para pisar 
con fi rmeza el área rival defendida prácticamen-
te con diez caribeños.

Dicha situación, aunada a la carencia de pro-
fundidad, provocó que fueran escasas las ocasio-
nes de peligro sobre la portería rival, la más im-
portante al minuto 36.

Al minuto, Raúl Jiménez hizo explotar el grito de gol, al concretar de buena manera un penal dudoso.

El equipo haitiano no fue un rival fácil, al hacer ver mal a los delanteros del Tricolor.

9na
final

▪ que alcanza 
el cuadro mexi-

cano en este 
torneo; Haití 
accedió por 
1ra vez a una 

semifi nal

Todo se originó en un centro por derecha al 
área donde Raúl Jiménez se levantó para conec-
tar un cabezazo con fuerza, pero prácticamente a 
la ubicación del portero Johnny Placide que re-
costó para contener e irse así al descanso.

El segundo tiempo fue prácticamente igual, 
con la diferencia que conforme el reloj avanza-
ba la presión creció de la misma manera para los 
mexicanos que no encontraban el futbol para do-
blegar a un rival que en teoría era muy inferior.

Necesitado de un revulsivo, el técnico argenti-
no Gerardo Martino ordenó los ingresos de Uriel 
Antuna, quien inexplicablemente no fue titular, 
y de Carlos Rodríguez, por un irrelevante Rober-
to Alvarado y un Andrés Guardado disminuido 
físicamente.

La mancuerna de relevo estuvo cerca de defi -
nir el juego en un balón fi ltrado de Rodríguez pa-
ra Antuna, quien entró solo al área, pero su con-
trol no fue adecuado, lo que le permitió al porte-
ro salir para incomodar al jugador del Galaxy de 
Los Ángeles que mandó el esférico a un costado.

Más a empujones que con buen futbol, el cua-

dro mexicano buscó el tanto de la diferencia, pero 
no pudo y por segundo duelo consecutivo en este 
certamen tuvo que irse a tiempos extras.

Apenas en el inicio del primer tiempo agre-
gado Hervé Bazile hizo contacto sobre Raúl pa-
ra que se decretara la pena máxima. El encar-
gado de ejecutarlo fue Jiménez, quien esperó el 
movimiento del portero para poner el esférico 
en el “corazón” de la portería y fi nalmente abrir 
el marcador al minuto 93.

Ante la necesidad de los haitianos por buscar 
el empate, México encontró algunos espacios que 
no pudo explotar de manera correcta.

En tiempo agregado, Mikael Cantave estuvo 
cerca de darle el empate a su equipo al minuto 
118, pero su disparo reventó el travesaño, para así 
permitir a México salir con un triunfo deslucido 
que genera todavía más dudas de cara ya a la fi nal.

El arbitraje estuvo a cargo del qatarí Abdul-
rahman Al Jassim, quien tuvo una labor acep-
table. Amonestó a Bryan Alceus (14) por Haití; 
Héctor Moreno (82) y Luis Rodríguez (89) vie-
ron cartón preventivo por México.

breves

Selecciones nacionales / Sub 20 
femenil se prepara para 
encarar premundial
La selección mexicana de futbol femenil 
Sub 20 se concentró como parte de su 
preparación para disputar el Premundial 
2019 de la Concacaf, que otorga tres 
boletos a la Copa del Mundo 2020.

La escuadra que dirige Mónica 
Vergara trabajará en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol hasta el 10 de julio.

Durante su trabajo en el CAR, el Tri 
sostendrá dos partidos amistosos, 
frente a los equipos del Atlas y América, 
los días 6 y 9 de julio, respectivamente.

México está ubicado en el Grupo D, 
junto a Costa Rica, Nicaragua y Puerto 
Rico, del Pre Mundial de la Concacaf, 
que se disputará entre noviembre y 
diciembre. Por Notimex

Liga MX/ Yarbrough trabaja 
a tope con León
El portero William Yarbrough afi rmó 
que trabaja al máximo de su capacidad 
para ganarse la titularidad con León, 
pese a que podría emigrar las próximas 
semanas a la MLS de Estados Unidos.

“Entrenar al cien por ciento, competir, 
tratar de ganarme un lugar, porque uno 
siempre tiene que ser profesional”, .

Consideró que sería deshonesto de 
su parte el no exigirse en su totalidad 
cuando todavía pertenece a esta 
institución, con la que hará el viaje a 
Estados Unidos para amistosos que 
sostendrán. “No sería profesional de mi 
parte si estuviera aquí sin entrenar al 
cien por ciento, simplemente porque 
haya rumores o hay posibilidades de 
salir o algo; además, viajo con el equipo 
a los partidos en EU". Por Notimex

Deja México
▪ La esgrimista Paola Pliego 
encontró en Uzbekistán un 
remanso de paz, de apoyo y 
arropo, y por ello adquirió la 
nacionalidad de su nueva 
patria, pues aseguró que en 
México sólo recibió el 
desprecio y desprestigio de 
dirigentes e instituciones 
deportivas. Recriminó a las 
autoridades deportivas el 
obstaculizarle su carrera. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

"El Pollo" llega procedente del club 
Feirense de Portugal.

BRISEÑO ES 
OFICIALMENTE 
DEL REBAÑO
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras pasar dos temporadas 
con el Feirense de Portugal, 
el zaguero Antonio Briseño 
regresará a México para jugar 
con Chivas, que el martes 
lo anunció como uno de sus 
fi chajes para el Apertura 2019.

"El Pollo” Briseño, de 25 
años, debutó con Atlas en 
2011 y tuvo etapas con Tigres, 
Ciudad Juárez y Veracruz, para 
después emigrar a la primera 
división portuguesa.

Chivas no reveló los detalles 
del acuerdo con Briseño, 
que tenía varias semanas 
negociando su llegada.

“Llegar al equipo más grande 
de México es algo que no puedo 
expresar con palabras, estoy 
ansioso de aportar mi granito 
de arena”, dijo Briseño en un 
video publicado en la cuenta 
ofi cial del equipo”.

El zaguero fue parte del 
Tricolor que conquistó el 
Mundial Sub 17 realizado en 
México en 2011. Después fue 
parte de selecciones con 
restricción de edad, pero nunca 
ha sido citado con el Tri mayor.

En taquilla
Los boletos es-
tarán a la venta 
a partir de hoy 
con costos que 
van de los 250 

pesos hasta los 
790 pesos en 

zona de platea 
poniente. 
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Gabriel Jesús y Roberto Firmino fueron los autores de los 
tantos con los cuales la selección brasileña se quedó con  
el superclásico para acceder a la final de la Copa América

Brasil apagó a 
los albicelestes 
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

 
Goles de Gabriel Jesús y Roberto Fir-
mino, más la clase inagotable de Da-
ni Alves, bastaron el martes para que 
Brasil esculpiera una victoria 2-0 ante 
Argentina que instaló a los anfitriones 
en la final de la Copa América.

Jesús abrió el marcador a los 19 mi-
nutos tras una monumental jugada de 
Alves. Cuando Argentina insinuaba cier-
to dominio en el clásico sudamericano 
disputado en el estadio Mineirao, un 
contragolpe desatado por Jesús acabó 
en el gol definitivo de Firmino a los 71.

En busca de su décimo título continental, Brasil juga-
rá la final el próximo domingo en el estadio Maracaná de 
Río de Janeiro. Conocerá su rival este miércoles cuando 
Chile y Perú disputen la otra semifinal en Porto Alegre

Otra frustración para Messi con la Albiceleste. El crack 
se marcha de otra cita internacional sin el ansiado títu-
lo que le falta en su extraordinario palmarés. Argenti-
na también sigue esperando por una consagración, pen-
diente desde que se coronó en la Copa América de 1993.

El primer gol brasileño fue obra y gracia de Alves, el 
eterno lateral derecho de 36 años. Tras un balón que 
Lautaro Martínez no alcanzó a controlar, Alves se lu-
ció con un sombrerito y un recorte antes de pasar a Ro-
berto Firmino, cuyo centro retrasado desde la derecha 

Dani Alves, capitán de la canarinha, fabricó la jugada del primer gol.

Por AP/Lyon, Francia
 

Alex Morgan festejó el gol de 
la ventaja con un acto de mí-
mica en que fingió beber té, y 
Alyssa Naeher atajó un penal 
en las postrimerías, para de-
positar a Estados Unidos en 
su tercera final consecutiva 
del Mundial femenino, con un 
angustioso triunfo por 2-1 so-
bre Inglaterra.

Estados Unidos, primera 
del ranking de la FIFA, se me-
dirá con las ganadoras de la 

otra semifinal, que disputarán este miércoles 
Holanda y Suecia.

Christen Press, quien jugó de inicio en el 
lugar de Megan Rapinoe, puso en ventaja a las 
norteamericanas en los albores del cotejo, pero 
un tanto de Ellen White igualó el marcador an-
tes de que hubieran transcurrido 20 minutos.

El sexto tanto de Morgan en el torneo llegó 
antes del intermedio y en el día en que cumplió 
30 años. No había marcado desde que consi-
guió cinco dianas en el  13-0 sobre Tailandia.

Fue también el sexto gol de White, pero 
Morgan luce en ventaja para llevarse el Botín 
de Oro del torneo, con tres asistencias. White 
pareció haber conseguido su séptima anota-
ción a los 69 minutos, pero se determinó que 
estaba en fuera de juego, previa consulta del 
videoarbitraje (VAR), lo que provocó el júbi-
lo de los estadounidenses reunidos entre los 
53.512 espectadores dentro del Stade de Lyon.

“No puedo expresar siquiera lo orgullosa 
que estoy”, dijo la seleccionadora estadouni-
dense Jill Ellis. “Ha sido un gran esfuerzo".

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

 
Hay otra semifinal en la Copa 
América cargada de historia.

El Chile contra Perú hoy no 
alcanza la misma magnitud de 
la rivalidad deportiva del Bra-
sil-Argentina, pero cita a dos 
naciones con disputas que van 
más allá del fútbol, las cuales se 
remontan a fines del siglo XIX.

Chile y Perú se enfrentaron 
en la Guerra del Pacífico entre 
1879-84, en la que los chilenos 
emergieron victorioso contra 
una alianza de entre ambos paí-
ses, quedándose con un territo-
rio que compartían que daba ac-
ceso al océano Pacífico.

“Chile es un clásico y hay una 
rivalidad extra”, afirmó el delan-
tero peruano Paolo Guerrero.

Pese que a los países mantie-
nen una relación pacífica en el 
presente, las tensiones siguen 
ahí al citarse en la Arena de Gre-
mio en Porto Alegre.

En uno de los más recientes 
partidos entre ambos, por las eli-
minatorias para el Mundial de 
2018 en Lima, los hinchas perua-
nos abuchearon el himno chi-
leno. Luego de ganar 4-3, Chi-
le dejó un mensaje en el came-
rino: "Respeto. Por aquí pasó el 
campeón de América".

Otro episodio reciente es el 
denominado “Pacto de Lima”. 
Se alude a la última fecha de las 
pasadas eliminatorias, en la que 
Perú y Colombia sacaron un em-
pate que les benefició a ambos — 
los colombianos con el pase di-
recto a Rusia 2018 y los perua-
nos para disputar el repechaje 
que eventualmente ganaron. El 
resultado perjudicó a Chile, que 
quedó fuera del Mundial.

“Lo que pasó entre Perú y Co-
lombia son cosas del fútbol”, opi-
nó el volante chileno Arturo Vi-
dal. “No les tenemos rabia”.

El lateral izquierdo peruano 
Miguel Trauco añadió: “Este es 
un clásico que no es sólo de fút-
bol, pues con los chilenos hay 
muchas rivalidades”.

Históricamente, Chile le ha 
sacado ventaja en el “Clásico del 
Pacífico”, victorioso en 44 de los 
80 partidos. En competiciones 
oficiales, los chilenos se han im-
puesto en siete de los últimos 
ocho. El último triunfo fue en la 
semifinal  Copa América 2015, 
con doblete de Eduardo Vargas, 
para luego vencer a Argentina en 
penales y alzar su primer gran 
título internacional.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

El nuevo mediocampista de la Juventus, Adrien 
Rabiot, dijo que las conversaciones que sostuvo 
con el ícono del club Gianluigi Buªon lo conven-
cieron de firmar con el campeón italiano.

Rabiot fue presentado ante los medios el mar-
tes, tras completar su transferencia del PSG.

Por AP/Suez, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Ghana se recuperó de un inicio poco impre-
sionante en la Copa Africana de Naciones y 
superó por 2-0 a Guinea-Bisáu el martes pa-
ra terminar en la cima de su grupo.

Jordan Ayew calmó los nervios de Ghana con 
un gol al primer minuto de la segunda mitad, 
y Thomas Partey amplió la ventaja al 72. Fue 
la primera victoria de Ghana en Egipto luego 
de dos empates. Ghana estaba en peligro de no 
avanzar a la ronda de octavos de final, pero la 
victoria del martes sumado al empate a ceros 
de Camerún con Benín puso al cuatro veces 
campeón en la primera posición del Grupo F.

El campeón defensor Camerún también ac-
cedió a los octavos, mientras que Benín se ga-
nó un lugar en la siguiente ronda como uno de 
los mejores terceros lugares.

EU encadena 
tercer final en 
copa femenil

Chile-Perú, 
semifinal 
con larga 
historia

Buffon empujó a 
Rabiot a la Juve

Ghana y Camerún, 
en 8vos de CAN

No puedo ex-
presar siquiera 

lo orgullosa 
que estoy. Ha 
sido un gran 

esfuerzo”
Jill 

Ellis
Directora técnica 
de la selección de 
Estados Unidos

Jordan Ayew calmó los nervios de Ghana con un gol al 
primer minuto de la segunda mitad.

"El Rey Arturo" aseguró que no le 
tienen rencor a los peruanos.

LOCALIZAN 
CADÁVER DE 
FUTBOLISTA
Por Agencias/Roma, Italia

El cuerpo de bomberos 
italianos encontró el martes 
el cadáver de la jugadora suiza 
del Young Boys Florijana Ismaili, 
quien estaba desaparecida 
desde el pasado sábado 
después de tener un accidente 
mientras estaba nadando en el 
Lago de Como.

El cuerpo de la internacional 
suiza, de 24 años, fue 
encontrado a 204 metros de 
profundidad en el lago después 
de casi dos días de búsqueda y 
será rescatado en las próximas 
horas, según informan los 
diarios locales.

La futbolista fue encontrada 
gracias a una máquina de 
los bomberos que puede 
bajar hasta 300 metros de 
profundidad y que se acciona 
desde la superficie.

1993 
año

▪ en que la 
selección de 

Argentina 
ganó la Copa 

América, siendo 
el último título 
internacional 

Derrotan 2-1 a Inglaterra para 
estar en  la final de Copa Mundial

Cristiano, un crack

 ▪ Adrien Rabiot, de 24 años, 
dijo que hubo muchas otras 
razones por las que decidió 
llegar a la Juventus, incluido el 
atractivo de jugar con el crack 
portugués Cristiano Ronaldo, 
y también porque el club está 
en un “nivel más alto que el 
PSG”.

El futbolista pasó la temporada pasada con 
Buªon en el PSG y podrían volver a ser compa-
ñeros si el arquero regresa a la Juventus para la 
que podría ser su 18va temporada en la Serie A 
italiana.

“Tengo que decir que la temporada pasada ha-
blé mucho con Gigi (Buªon)”, comentó Rabiot. 
“Me dio muchos consejos, hablamos bastante so-
bre la Juventus obviamente porque conoce bien 
al equipo, bueno, al club”.

“Fue la mejor persona a la que le pude haber 
pedido un consejo. Su opinión me importa mu-
cho... sin duda tuvo que ver en mi decisión”, re-
saltó el jugador francés.

El argentino Otamendi, incrédulo de la falla ante el marco del 
cuadro brasileño.

encontró a Jesús en soledad para nada más empujar el 
balón ante el arquero Franco Armani.

Más impetuoso, Messi ofreció su mejor actuación 
de la Copa. Pero sufrió al no encontrar un socio que le 
acompañara. Después del gol brasileño, el capitán se 
mandó una galopada en la que dejó tirados a tres riva-
les antes de ceder a Sergio Agüero, pero el atacante dis-
paró mal. Sobre la media hora, el “Kun” tuvo la mejor 
ocasión argentina, con un cabezazo que fue rechazado 
por el travesaño.

Messi estrelló un zurdazo en el poste y luego vio có-
mo el arquero Allison Becker se quedó con un tiro li-
bre que trató de clavar en el ángulo superior derecho

Por primera vez en su mandato interino, el técnico 
Lionel Scaloni repitió el once titular.

Despedida del
 Porto

▪  Héctor Herrera mandó un emotivo 
mensaje para todos los seguidores del 

Porto al despedirse de ellos y ahora 
apuntar a jugar en la liga de España 

donde posiblemente se incorporará al 
Atlético de Madrid. En su cuenta de 

Instagram, el mexicano posteó un video 
donde narró su aventura con la plantilla 

de Portugal. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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AMA ENCUENTRA 298 
RUSOS SOSPECHOSOS 
DE HABERSE DOPADO
Por Notimex/Ciudad de México

La Agencia Mundial Antidopaje informó ayer 
que 298 deportistas rusos son sospechosos de 
dopaje, lo cual ya fue informado a las respectivas 
Federaciones Internacionales, con la fi nalidad de 
hacer justicia.

En un comunicado, la AMA destacó que en 
septiembre del año pasado decidió quitar la 
suspensión a la Agencia Rusa Antidopaje con 
el compromiso de proporcionar las muestras 
almacenadas en su laboratorio, para su 
respectivo estudio independiente.

Entre enero y abril, las misiones de 
Inteligencia e Investigación recuperaron datos 
y muestras en bruto del antiguo laboratorio 
de Moscú, y la AMA sigue validando los datos y 
recopilando pruebas sólidas contra quienes se 
cree han hecho trampa.

"De esos datos se ha identifi cado un grupo 
de 298 atletas, entre 578 muestras, con los 
datos más sospechosos de una sustancia o un 
metabolito", informó la AMA en un comunicado.

De esos 298 atletas, 43 de ellos compiló la 
AMA en paquetes de información que ya envió a 
las federaciones internacionales, para que hagan 
la identifi cación de los casos como violación de 
las normas antidopaje. 

"Estamos un paso más cerca de llevar a la 
justicia a quienes hicieron trampa". 

breves

MLB / Cachorros activan 
Kyle Hendricks
Los Cachorros de Chicago colocaron en 
activo a Kyle Hendricks y relegaron a las 
menores a otro lanzador, el venezolano 
Adbert Alzolay.
      Hendricks quedó habilitado para abrir 
el juego ante los Piratas Ingresó en la 
lista de los lesionados el 15 de junio, por 
una infl amación en un hombro.
     El derecho tiene una foja de 7-5 y una 
efectividad de 3.36 en esta temporada 
con los Cachorros.
Por AP

NBA / Mavericks, el futuro 
de Gustavo Ayón
Mavericks de Dallas se abre como una 
posibilidad para el mexicano Gustavo 
Ayón, en su intento por volver a la NBA, 
luego de su salida de Real Madrid, con el 
que se coronó campeón de España.
      Luego de su salida de Real Madrid, 
por cumplir un deseo personal 
por volver a la NBA, se habló de la 
posibilidad de que el mexicano arribara 
a Lakers de Los Ángeles, pero nada está 
confi rmado. Por Notimex/Foto: Especial

Tenis / Mexicanos debutan
en dobles de Wimbledon
Los mexicanos Santiago González, 
Miguel Ángel Reyes-Varela y Giuliana 
Olmos inician su participación hoy en 
dobles de Wimbledon. González es 
el mexicano con más experiencia en 
torneos de Grand Slam, ya que en 2011 
alcanzó 3ra ronda de Wimbledon junto 
al británico Carsten Ball, en dobles. Ésta 
será la segunda participación de Reyes-
Varela en este torneo. Olmos hará 
dupla con la estadounidense Desirae 
Krawczyky. Por Notimex/Foto: Especial

Buen arranque
▪ Ashleigh Barty jugó su primer partido como la número uno 

del ranking de la WTA en la cancha número uno de 
Wimbledon y se llevó la victoria. La australiana y primera 
preclasifi cadaavanzó a la segunda ronda en el All England 

Club luego de conquistar su 13er partido seguido. Supero a la 
china Zheng Saisai por parciales de 6-4, 6-2. POR AP/ FOTO: AP

Rafa Nadal tuvo un debut sin contratiempos en al 
superar al japonés Yuichi Sugita; Roger Federer 
se libró de un susto ante sudafricano Lloyd Harris

Los favoritos 
cumplen en 
Wimbledon
Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

En su primer encuentro desde 
que conquistó su duodécimo tí-
tulo en el Abierto de Francia, 
Rafael Nadal evidenció pocos 
problemas para realizar la tran-
sición de arcilla a césped. Ro-
ger Federer se llevó un ligero 
susto, antes de volver a la nor-
malidad en la primera ronda 
del certamen.

Nadal comenzó la búsqueda 
de su tercer cetro de Wimble-
don el martes, con una victoria 
por 6-3, 6-1, 6-3 sobre el japonés Yuichi Sugita, 
quien venía de la ronda clasifi catoria.

En su siguiente duelo, Nadal se medirá con 
el combativo Nick Kyrgios, quien avanzó a la se-
gunda ronda pese a ganar sólo cinco puntos en 
el cuarto set. El australiano venció 7-6 (4), 3-6, 
7-6 (10), 0-6, 6-1 a Jordan Thompson.

No será un encuentro entre amigos. El ba-
lear y Kyrgios protagonizaron una polémica en 
el Abierto Mexicano de Tenis, donde Nadal acu-
só al australiano de faltarle al respeto con su 
festejo tras eliminarlo en los octavos de fi nal.

“La verdad, soy demasiado mayor para to-
das estas cosas. Lo que dije, lo dije, eso es to-
do”, comentó el español respecto del inciden-
te en Acapulco.

Advirtió que Kyrgios es un rival “muy peli-
groso cuando quiere jugar al tenis”.

Y Kyrgios dijo que quiere jugar, aunque re-
conoció que no cultiva una relación amistosa 
con Nadal, el tercer preclasifi cado.

“No estoy seguro de que Rafa y yo podamos... 
tomar una cerveza juntos”, recalcó el australiano..

El año pasado, Nadal llegó a semifi nales en 
Wimbledon, algo que no había conseguido desde 
2011. Terminó cayendo en cinco parciales frente 
a Novak Djokovic, el eventual campeón.

En la cancha uno del All England Club, el es-
pañol sufrió un quiebre en el primer game, an-
tes de lucir arrollador. Le rompió el saque seis 
veces a su rival y resolvió el duelo con su sa-
que, cuando Sugita envió demasiado larga una 
devolución.

Federer perdió el primer set ante un opo-
nente que disputaba su primer encuentro a ni-
vel de gira sobre pasto. Sin embargo, el suizo se 
impuso al sudafricano Lloyd Harris por 3-6, 6-1, 
6-2, 6-2 en la Cancha Central, lo que marcó el 
comienzo de la persecución de un noveno cetro 
de Wimbledon que extienda su récord.

El suizo, segunda cabeza de serie en el All 
England Club, llegó a la segunda ronda de Wim-
bledon por 17mo año consecutivo.

El quinto preclasifi cado Dominic Thiem, 
que perdió contra Nadal en la fi nal del Abier-

La verdad, soy 
demasiado ma-
yor para todas 
estas cosas. Lo 
que dije, lo dije, 

eso es todos”
Rafael
Nadal

Declaraciones 
tras lo sucedido 

con Kyrgios

Nadal jugó su primer partido tras conquistar su título 11 
del Roland Garros.

"El Expreso" busca su noveno cetro de Wimbledon, pa-
ra extender su récord.

La titular del Instituto Municipal del Deporte, Diana Laura Coraza, hizo entrega de uniformes a los exponentes.

to de Francia, quedó eliminado del torneo in-
glés luego de sucumbir 6-7 (4), 7-6 (1), 6-3, 6-0 
con Sam Querrey.

Thiem es el tercer tenista ubicado entre los 
primeros 10 favoritos que capitula en la prime-
ra ronda. El sexto cabeza de serie Alexander 
Zverev y el séptimo Stefanos Tsitsipas queda-
ron fuera en la víspera.

En la rama de mujeres, cayeron dos exmo-
narcas de Wimbledon que han tenido nume-
rosas difi cultades en la campaña. María Shara-
pova y Garbiñe Muguruza perdieron, lo mismo 
que otras dos excampeonas de majors, Svetla-
na Kuznetsova y Sam Stosur.

Muguruza, campeona de Wimbledon en 2017 
se dijo “muy decepcionada”, incluso harta de 
su mal desempeño. La hispano-venezolana y 
26ta cabeza de serie perdió ante la brasileña 
Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-4.

Sharapova, quien regresó a la gira luego de 
perderse cinco meses por una cirugía del hom-
bro derecho, sucumbió en tres parciales ante 
Pauline Parmentier.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Gerardo Lomelí, Armando Valencia, María Fernan-
da Hernández Ramírez y Jana Sánchez Vázquez, 
son los poblanos que a partir de este miércoles se 
integrarán a la selección mexicana de atletismo, 
que participarán en el Campeonato Norteamé-
rica, Centroamérica y del Caribe, que se llevará 
a cabo del 3 al 7 de julio en Querétaro.

A fi n de reconocer su labor, la titular del Insti-
tuto Municipal del Deporte, Diana Laura Coraza 
Castañeda hizo entrega de uniformes a los expo-
nentes que participarán en esta justa deportiva.

Los corredores poblanos aseguraron su lugar en 
esta competencia tras sus resultados en la Olim-

Gerardo Lomelí, Armando Valencia, 
María Fernanda Hernández y Jana 
Sánchez Vázquez conforman a la 
selección al Campeonato NCyC

Por AP/París, Francia

Mark Cavendish no podrá supe-
rar este mes el récord de 34 vic-
torias de etapa que posee Eddy 
Merckx en el Tour de Francia.

El ciclista británico de 34 
años, que tiene 30 victorias de 
etapa sólo detrás de Merckx en 
el segundo lugar, no fue inclui-
do el martes en el escuadrón de 
ocho ciclistas de su equipo Di-
mension Data.

Cavendish no se ha perdido 
una edición del Tour desde que 
participó en su primero en 2007. 
Pero tampoco ha ganado una eta-
pa desde que se llevó cuatro en 
2016 para superar a Bernard Hi-
nault en la lista de ganadores de 
etapas. Hinault tenía 28.

El británico, que es el ciclis-
ta más dominante de su genera-
ción, ha tenido problemas para 
redescubrir su velocidad desde 
que fue diagnosticado en 2017 
con virus de Epstein-Barr, que 
causa fatiga e infl amación.

Sin Cavendish, los líderes de 
Dimension Data para el Tour que 
arranca el sábado serán Roman 
Kreuziger, quien ha terminado 
en los primeros 10 sitios en cua-
tro participaciones en el Tour, 
y Edvald Boasson Hagen, quien 
tiene tres victorias de etapa.

Cavendish 
está fuera 
del Tour

Poblanos se unen 
a equipo atlético 

piada y Campeonatos Nacionales y ahora se 
medirán ante exponentes de todo el continen-
te centroamericano.

La carta fuerte de la delegación poblana es 
Gerardo Lomelí, el velocista que competirá 
en las pruebas de 100, 200 y en relevos de 4 
por 100y que es triple medallista en la máxi-
ma justa deportiva, así como en el Nacional 
de la especialidad.

“Me siento en confi anza conmigo mismo, 
bastante preparado, siento que todo lo que he 
hecho hasta ahora va a dar resultados y estoy 
muy orgulloso de representar a mi país y lle-
var la bandera, será una competencia de buen 
nivel y sé que podremos lograr muchas cosas 
buenas y luchar por el primer lugar”.

Presentan campamento 
de verano
Asimismo, Coraza Castañeda anuncio el Cam-
pamento de Verano 2019, el cual se realizará 
del 8 de julio al 2 de agosto en los cuatro poli-
deportivos en donde se espera albergar has-
ta 200 niños en cada uno de estos espacios.

Las inscripciones se encuentran abiertas y 
tienen un costo de mil pesos. El campamen-
to está dirigido para niños y niñas de 6 hasta 
15 años de edad y el objetivo es que los peque-
ños se acerquen a otras disciplinas deportivas.

3
pruebas

▪ atléticas 
participará Ge-
rardo Lomelí en 
el Campeonato 
Norteamérica, 
Centroamérica 

y del Caribe




