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Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Es-
tado (Semot), a través del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), revocó 
la concesión del Sistema Tuzobús a la empresa 
Operadora Corredor Felipe Ángeles SAPI de CV,  
luego de que este lunes apenas ofrecieran el 61.6 
por ciento de efi ciencia en el servicio.

Desde las primeras horas del 3 de junio, cer-
ca de 80 operadores de unidades tanto del ser-
vicio troncal como de alimentadoras, no se pre-
sentaron a laborar en su horario habitual por la 
disminución del más del 80 por ciento en el pa-
go de utilidades, lo cual, refi rieron, no era un pa-
ro laboral ya que de acuerdo a sus estatutos tie-
nen el derecho de acumular tres faltas.

Por su parte, el gobernador Omar Fayad des-
cartó que el Tuzobús se le vaya a dar a un nuevo 
concesionario, por lo que de dijo que el Sitmah y 
Gobierno del estado asumen de manera indefi -
nida el control operativo del Sistema. METRÓPOLI 3

Revocan la 
concesión 
del Tuzobús 
Por interrumpir la prestación del servicio, la 
Semot revocó la concesión a la Operadora CFA

Entrega TSJEH donativo a la Cruz Roja  
▪  La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH), Blanca Sánchez Martínez, entregó al delegado de la Cruz Roja, José Saade 
Kuri, un cheque con la aportación del Poder Judicial a la colecta anual de la benemérita 
institución. FOTO: ESPECIAL

Promueven la generación de composta
▪  Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de 
Educación Continua Unidad Hidalgo, buscan promover la generación 
de compostas caseras de manera ecológica y económica para la 
población, con las que se permitiría rescatar al medio ambiente y en 
específi co a las cactáceas de Hidalgo. FOTO: SOCORRO ÁVILA

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de apoyar y fortalecer toda acción que 
emprendan las mujeres de la capital del es-
tado, la Presidencia Municipal de Pachuca, a 
través del Instituto Municipal para la Mujeres, 
emitió la convocatoria para el Premio Muni-
cipal a la Mujer Emprendedora 2019.

En el anuncio, la titular del Instituto, Mar-
lú Melgarejo Chino, señaló que estas activi-
dades están encaminadas a motivar el em-
prendimiento de las mujeres pachuqueñas, 
quienes, dijo, podrán participar en tres cate-
gorías relativas a los rubros: Empresarial, So-
cial o Cultural. 

“Lo que queremos rescatar es que todas las 
mujeres que han logrado consolidar una em-
presa y que han logrado impulsar un proyec-
to social que tenga impacto en nuestra socie-
dad (...) puedan ser reconocidas”. METRÓPOLI 2

Convoca Pachuca 
a emprendedoras

Melgarejo dijo que el certamen se realiza en apego a 
lo planteado en el Plan Municipal de Desarrollo.

El parque vehicular está compuesto por 134 unidades, 
no obstante, este lunes 48 no salieron a operar.

Participaron en la mesa  de análisis sobre la reforma 
electoral que convocó el Congreso.

IEEH Y TEEH SOSTIENEN 
UN ENCUENTRO CON 
LEGISLADORES 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con el propósito de dar a conocer sus aporta-
ciones e intervenciones en la reforma electoral, 
magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) y consejeros del Instituto Es-
tatal Electoral (IEEH) sostuvieron un encuentro 
con legisladores locales.

El diputado Víctor Guerrero manifestó que 
el compromiso tanto de legisladores como los 
organismos electorales es de ser efi cientes en 
materia de la reforma electoral. METRÓPOLI 3

Con una inversión 
superior a los 8 

millones de pesos, el 
gobernador Omar 

Fayad colocó la 
primera piedra de una 

nueva clínica que 
sustituye al Centro de 

Salud de Mineral del 
Monte. METRÓPOLI 4

Llevan a El
Real justicia

social en
salud

Se le da Francia
Novak Djokovic avanzó a cuartos de final del Roland Ga-
rros, al vencer 6-3, 6-2, 6-2 al alemán Jan-Lennard Struff. 
El número uno del mundo se convierte en el primero en 

llegar a cuartos de Roland por 10 años seguidos.
Cronos/AP

 Grupo de Lima busca salida 
pacífica para Venezuela

Grupo de Lima y de la Unión Europea hablarán con na-
ciones que apoyan al gobierno de Maduro para que sean 

parte de la solución en Venezuela. Orbe/AP

Contraofensiva de México
México contraataca ante la amenaza del presidente 

Donald Trump de imponer fuertes aranceles a las impor-
taciones mexicanas.  Nación/Notimex

inte
rior
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

La alcaldía de Pachuca 
convoca al Premio Mu-
nicipal a la Mujer Em-
prendedora 2019, con 
el propósito de recon-
cer apoyar y fortalecer 
toda acción que lleven 
a cabo las mujeres de la 
capital del estado.

En conferencia de 
prensa que se llevó a ca-
bo en la sala Benito Juá-
rez, de la Casa Rule, sede de la presidencia munici-
pal, la titular del Instituto Municipal de la Mujer, 
Marlú Melgarejo Chino, señaló que estas activi-
dades están encaminadas a motivar el empren-
dimiento de las mujeres  pachuqueñas, quienes,  
dijo, podrán participar en tres categorías relati-
vas a los rubros: Empresarial, Social o Cultural. 

“Lo que queremos rescatar, es que todas las 
mujeres que han logrado consolidar una empre-
sa y que han logrado impulsar un proyecto social 
que tenga impacto en nuestra sociedad y también 
de aquellas que realizan actividades relacionadas 
con el arte y la cultura puedan ser reconocidas 
por este municipio”, explicó la titular del Insti-
tuto Municipal para la Mujeres.

Así también,  Melgarejo Chino, añadió que es-
te certamen se realiza en apego a lo planteado 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 
(PMD), que incluye Equidad e Inclusión Social, 
por lo que de manera paralela ofrece a las inte-
resadas  dar a conocer sus proyectos producti-
vos y/o posicionarse con los mismos, trátese de 
cualquiera de las categorías incluidas.

Destacó que el límite de inscripción vence el 
28 de junio del presente año y y que los requisi-
tos a presentar son credencial de elector, com-
probante de domicilio y biografía o semblanza 
con la descripción del proyecto en un máximo 
de una cuartilla. Además, también se debe lle-
nar la cédula de registro y presentar las eviden-
cias que avalen la realización de la propuesta por 
medio de fotografías, videos o testimoniales con 
una duración de hasta tres minutos.

“El reconocimiento que van a tener las ganado-
ras, va a ser una presea entregada por la presiden-
ta municipal”, Yolanda Tellería Beltrán,  aseguró.

Emite Pachuca 
convocatoria 
para mujeres 
emprendedoras
El objetivo principal es que el Ayuntamiento 
reconozca a todas las mujeres emprendedoras

Entrega TSJEH donativo 
de la colecta de Cruz Roja 

El reconocimiento consiste en una presea que será entregada por la presidenta municipal.

Inician trabajos 
de mantenimiento 
con comerciantes
en Real del Monte
Por Socorro Ávila 
Síntesis

A falta de recursos del programa de Pueblos 
Mágicos del gobierno federal, el municipio de 
Real del Monte ha buscado el acercamiento con 
los comerciantes establecidos para que cada 
uno dé una mejor imagen a sus negocios y se 
mejore la atención a los visitantes.

El presidente del Pueblo Mágico, Jaime Soto 
Jarillo, indicó que hasta la fecha no han recibi-
do recursos económicos por parte de la federa-
ción ni del estado, por lo que el ayuntamiento 
ha optado por tener un acercamiento con los 
comerciantes establecidos, particularmente 
con los de la avenida principal, para que me-
joren las fachadas de sus negocios, coloquen 
botes de basura y den una mejor atención.

Refi rió que de la pasada administración fe-
deral hay obras pendientes por concluir que 
se estaban realizando con los recursos que se 
entregaban de forma anual a los Pueblos Má-
gicos, por lo que pide que se reintegren tales 
fondos económicos, “ojala y regrese el recur-
sos que nos daban cada año”, expresó el edil.

Por lo pronto, dijo que el municipio ha bus-
cado mejorar la imagen del Pueblo Mágico con 
apoyo de los comerciantes, para que se dé man-
tenimiento al primer cuadro, donde se con-
centran los visitantes.

En tanto, indicó que trabajarán durante es-
te año para mejorar y atender algunas obser-
vaciones realizadas por la Secretaría de Tu-
rismo como el comercio ambulante, el cual, 
dijo, viene en su mayoría de otros estados co-
mo Puebla. 

Recordó que la presencia del ambulantaje 
existe desde la pasada administración y no ha 
podido regularizarse; durante los meses res-
tantes de este año estarán buscando alterna-
tivas para los vendedores informales.

Blanca Sánchez Martínez, destacó el apoyo de magistrados, consejeros, 
jueces, directores y demás personal que integra la institución 
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

E La magistrada pre-
sidenta del Tribunal 
Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo 
(TSJEH), Blanca Sán-
chez Martínez, entregó 
al delegado de la Cruz 
Roja, José Saade Kuri, 
un cheque con la apor-
tación del Poder Judi-
cial a la colecta anual 
de la benemérita ins-
titución.

El dinero fue reuni-
do con la cooperación 
de magistrados, conse-
jeros, jueces, directo-
res y demás personal 
que integra la familia 
judicial.

“Sabemos que va a 
llegar a buenas manos. 
Ojalá nadie lo necesi-
temos en un momen-
to dado, pero sabemos 
que este dinero se va a 
ocupar para alguien a 
quien se le salve la vi-
da, para alguien a quien 
se le cure”, dijo Sánchez Martínez.

La magistrada presidenta recibió un reco-
nocimiento por parte del presidente nacional 
de la Cruz Roja, Fernando Suinaga Cárdenas, 
y su esposa Carmen Lebrija, presidenta de las 
damas voluntarias, y otro más de la delegación 
del organismo.

Saade Kuri agradeció la aportación, ya que, 
recordó, la Cruz Roja no cuenta con presupues-
to y subsiste con este tipo de apoyos. Destacó 
que el año pasado fueron brindados 22 mil ser-
vicios de ambulancia, así como más de 140 mil 
servicios médicos.

En la entrega, estuvieron presentes los ma-
gistrados Diana Mota Rojas, Hortencia Ramí-
rez Ramírez, Brasilia Escalante Richards, Ro-
mán Souverbille González, Jorge Antonio To-
rres Regnier y Ángel Jacinto Arbeu Gea, así como 
la encargada de la Secretaría General del Poder 
Judicial, Yanett Montiel Mendoza, y la magis-
trada presidenta del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa (TJA), Jaqueline Velázquez Ramírez.

El dinero fue reunido con la cooperación de magistrados, consejeros, jueces, directores y demás personal que in-
tegra la familia judicial

Asistentes

En la entrega tanto 
de la aportación 
voluntaria, como de 
los reonocimientos, 
estuvieron presentes:

▪ Diana Mota Rojas

▪ Hortencia Ramírez 
Ramírez

▪ Brasilia Escalante 
Richards

▪ Román Souverbille 
González

▪ Jorge Antonio Torres 
Regnier

▪ Ángel Jacinto Abreu 
Gea

▪ Yane�  Montiel 
Mendoza

▪ Jaqueline Velázquez 
Ramírez

Deliberación

El jurado estará 
integrado por:

▪ Regidores

▪ Funcionarios munici-
pales

▪ Personas vinculadas a 
los rubros abordados

Entrega de 
aportación
La magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), 
Blanca Sánchez Martínez, entregó al delegado 
de la Cruz Roja, José Saade Kuri, un cheque con 
la aportación del Poder Judicial a la colecta 
anual de la benemérita institución.
Redacción
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La Secretaría de Movilidad y Transporte del Es-
tado (Semot), a través del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), revocó 
la concesión del Sistema Tuzobús a la empresa 
Operadora Corredor Felipe Ángeles SAPI de CV,  
luego de que este lunes apenas ofrecieran el 60 
por ciento de eficiencia en el servicio.

Desde las primeras horas del 3 de junio, cerca 
de 80 operadores de unidades tanto del servicio 
troncal como de alimentadoras, no se presenta-
ron a laborar en su horario habitual en deman-
da por la disminución del más del 80 por cien-
to en el pago de utilidades, lo cual, refirieron, no 
era un paro laboral ya que de acuerdo a sus esta-
tutos tienen el derecho de acumular tres faltas.

Sin embargo, desde las primeras horas del lunes 
los cerca de 100 mil usuarios diarios que usan es-
te medio de transporte se vieron afectados, prin-
cipalmente en las rutas alimentadoras, las cuales 
ofrecían el servicio con apenas un 30 por ciento 
de las unidades programadas.

Por lo anterior, la Semot, a través del Sitmah, 
determinó revocar la concesión y tomar la opera-
ción del Sistema Tuzobús por incumplir la pres-
tación del Servicio Público de Transporte Masivo 
de Pasajeros en la Red Integrada de Transporte 
del Corredor 1 en la Zona Metropolitana de Pa-
chuca, al alcanzar solo un 61.6 % de eficiencia.

El parque vehicular está compuesto por 134 
unidades, no obstante, este lunes 48 no salieron 
a operar por falta de conductor o por encontrar-
se en condiciones inoperables debido a su esta-

Revoca Semot 
la concesión 
del Tuzobús 
Por interrumpir la prestación del Servicio 
Público de Transporte Masivo de Pasajeros, se 
revocó la concesión a la empresa operadora

El Sitmah tomará la operación Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros para garantizar el servicio.

do físico.
En un comunicado, la Secretaría de Movilidad 

y Transporte informó que la revocación de la con-
cesión T/SG/SITMAH/RITC1ZMP/OC-01/2014, 
a la empresa Corredor Felipe Ángeles SAPI de CV, 
se aplicó por incumplimiento a la prestación del 
servicio, con base en el artículo 37, fracción XIII.

Por lo anterior, “el Sitmah toma la operación 
Servicio Público de Transporte Masivo de Pasa-
jeros (…) para garantizar la prestación del servi-
cio y hacer valer los derechos y obligaciones de 
la operación durante el tiempo que sea necesa-
rio. De igual manera se comunicó a todos los con-
ductores del Sistema Tuzobús que mantendrán 
su continuidad y derechos laborales”.

Durante la mañana, los operadores acusaron 
que además de la disminución del pago de uti-
lidades en más de un 80 por ciento, no han re-
cibido un incremento salarial desde el arranque 
del servicio, las unidades se encuentran en ma-
las condiciones y son obligados a responder por 
los daños de estas.

Cabe recordar que Joaquín Gutiérrez García, 
quien fungiera  durante casi cuatro años como 
presidente del Consejo de Administración de la 
empresa Corredor Felipe Ángeles, fue revocado 
de su cargo durante asamblea ordinaria que rea-
lizaron los socios, nombrando en su lugar a Ca-
tarino Zúñiga Hernández.

La empresa además tenía pendiente el pago de 
multas por más de 90 millones de pesos y la en-
trega de las cuatro unidades nuevas para prestar 
el nuevo servicio de la estación en la Central de 
Autobuses, que debió entrar en funciones desde 
el pasado mes de febrero.

Garantizarán 
los derechos 
laborales 
Omar Fayad afirmó que “nosotros 
a partir de hoy tomamos la 
operación” del Tuzobús 
Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad 
descartó que el Tuzobús se 
le vaya a dar a un nuevo con-
cesionario o a empresas de 
autotransporte como ADO 
o Estrella Blanca, por lo que 
de forma categórica dijo que 
el Sitmah y el Gobierno del es-
tado asumen de manera inde-
finida el control operativo del 
Sistema Tuzobús.

Dijo que esas versiones 
eran falsas, y el secretario de 
Movilidad, José Luis Guevara Muñoz, lanzó 
la revocación en virtud de que se incumplió 
con lo principal que establece el acuerdo con 
la concesionaria.

La empresa que operaba el Tuzobús ha en-
frentado diversos problemas, malos manejos, 
pues quien la administraba antes fue desti-
tuido por los propios concesionarios, “y hoy 
(lunes) una serie de grillas y problemas impi-
den que se esté prestando un servicio de ca-
lidad”, señaló.

“Esto no puede funcionar así. Así que no-
sotros a partir de hoy tomamos la operación, 
vamos a garantizarla, se les va a garantizar a 
todos los choferes y al personal sus derechos 
laborales”, afirmó.

Estimó que esta afectación podría traer un 
trasfondo político, porque algunos de los con-
cesionarios, particularmente los que ya salie-
ron de la administración del Tuzobús, están 
descontentos, “pero nosotros no podemos es-
tar a contentillo”.

“La concesión tiene condiciones, se cum-
plen o no se cumplen, si no se cumplen se re-
voca, y nosotros vamos ahorita a tomar la ope-
ración ya”.

Consideró que este sistema tuvo una mala 
planeación, se subestimaron las cifras de usua-
rios y ha tenido miles de problemas, “generó 
el peor tráfico que habíamos vivido en la his-
toria en Pachuca”.

“Por eso tomé decisiones, no decidí quitar-
lo porque le costaba mil 300 millones de pe-
sos al Gobierno de Hidalgo por el crédito que 
se había pedido a Banobras, pero si ese cos-
to no lo hubiera tenido Hidalgo, lo hubiéra-
mos quitado”. 

Deploró que este proyecto ha dado una gran 
cantidad de problemas, y recordó que arran-
có su campaña para gobernador con las calles 
tomadas precisamente por la inconformidad 
con las líneas alimentadoras.

Omar Fayad  reiteró que se buscará darle el mejor 
servicio a la ciudadanía.

La falta de  transporte público causó ausentismo la-
boral y en las escuelas

El Pleno del TEEH y consejeros del IEEH participaron en la mesa de análisis sobre la reforma electoral.

Nos generó 
problemas (…) 
porque generó 
el peor tráfico 
que habíamos 

vivido en la 
historia en 

Pachuca
Omar Fayad 

Meneses 
Gobernador

En las 
propuestas 

del Tribunal se 
busca ampliar 
los plazos de 
impugnación 

de cuatro a seis 
días

María Luisa 
Oviedo 

Quezada
Magistrada 
presidenta 

del TEEH

Afecta falta
de unidades
a ciudadanía
Por Dolores Michel

Foto: José Cuevas/ Síntesis
 

Afectaciones en la economía y la educación 
de empresas y familias de Pachuca y munici-
pios del sur de la capital se registraron a cau-
sa del conflicto suscitado la madrugada de es-
te lunes en el Sistema de Transporte Tuzobús, 
coincidieron en señalar empresarios y usua-
rios de este.

“Es lamentable que unas cuantas perso-
nas puedan desquiciar la vida productiva de 
una ciudad”, afirmó el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCEH), Edgar 
Espínola Licona, quien dijo aplaudir “la deci-
sión del gobierno estatal de tomar la adminis-
tración de la empresa y así asegurar el servi-
cio a la ciudadanía”.

La falta de transporte público causó ausen-
tismo laboral en las empresas de Pachuca, y 
en el mejor de los casos, que los trabajadores 
y empleados llegaran tarde a sus empleos.

Es por demás lamentable que se haya dado 
este ausentismo laboral no por razones de sa-
lud o problemas familiares de los trabajado-
res, dijo Edgar Espínola, por un problema to-
talmente ajeno a los asalariados.

Pero además el conflicto en el sistema de 
transporte no solo afectó la vida económica, 
sino también al sector educativo de todos los 
niveles que se vieron varados sin poder tras-
ladarse.

Por su parte, el presidente de la Coparmex 
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, se pronun-
ció por que los pachuqueños tengan un servi-
cio de transporte de calidad, más allá de quien 
lo brinde.

Si la población usuaria se vio afectada por 
un mal servicio y si en el contrato se estable-
ce que el gobierno puede retirar la concesión 
y ofrecer el servicio, adelante, afirmó.

Consideró que el gobierno estatal puede to-
mar el mando de este sistema de transporte pa-
ra garantizar el servicio, en tanto se emita una 
licitación para una nueva concesión. “Aquí lo 
importante es ofrecer un servicio de calidad a 
los usuarios; anteponer el bienestar general a 
los intereses de una o unas cuantas personas”.

Cuestionados sobre la interrupción del ser-
vicio en el único transporte público colectivo 
que da servicio a unas 250 mil personas –según 
estimaciones de la Canaco Pachuca en 2017-, 
que habitan en las colonias del sur de Pachu-
ca, el común denominador entre los usuarios 
fue la desesperación.

“Esperé, esperé, terminé pagando 140 pe-
sos a un taxi para que me llevara al centro, y 
aun así llegué tarde al trabajo”, comentó Eliza 
Gómez, vecina del poblado de Téllez.

“Es que no hay más que este servicio; es 
el problema de los monopolios; yo me regre-
sé a la casa, saque mi bici y le pedaleé hasta la 
empresa –refresquera- donde trabajo. Afor-
tunadamente fuimos tantos los que llegamos 
tarde que nos dejaron entrar a trabajar”, di-
jo Herculano Gamero Encinas, de la colonia 
Santa Matilde.

Pero no solo trabajadores se vieron afecta-
dos por la falta de transporte, cientos de alum-
nos llegaron tarde a las aulas.

IEEH y TEEH sostuvieron un 
encuentro con legisladores locales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el propósito de dar a conocer sus aportacio-
nes e intervenciones en la reforma electoral, ma-
gistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hi-
dalgo (TEEH) y consejeros del Instituto Estatal 
Electoral (IEEH) sostuvieron un encuentro con 
legisladores locales.

Al inicio de los trabajos, el presidente de la 
mesa directiva del mes de junio en la sexagésima 
cuarta legislatura local, Víctor Osmind Guerre-
ro Trejo, quien encabezó el encuentro, manifes-
tó que el compromiso tanto de legisladores como 
los organismos electorales es de ser eficientes y 
dar resultados  a la ciudadanía en materia de la 

reforma electoral.
“Es por eso que estamos tra-

bajando en conjunto con todos 
los organismos, para que nos ayu-
den a hacer las modificaciones, 
que nos ayuden a mejorar en el 
siguiente proceso electoral que 
se avecina, y por eso estaremos 
atentos a los trabajos que se den 
principalmente en temas de me-
jorar la organización del proceso 
electoral, y obviamente sabemos 
que tenemos algunas propues-
tas que se tendrán que debatir 
con los partidos”.

Al término del encuentro, que 

tardó poco más de dos horas, Guerrero Trejo se-
ñaló que ambos organismos presentaron entre 
sus propuestas la modificación de algunos artícu-
los y la ley para el proceso electoral que se tiene 
para el siguiente año de presidentes municipales.

“Fue alrededor de una veintena de propues-
tas para cambios en igual número de artículos 
para lograr un proceso más eficaz, obviamente 

apegado al tema de la austeridad”.
Entre los temas presentados por el IEEH des-

tacaron los relacionados a las candidaturas inde-
pendientes, medios de impugnación, prerrogati-
vas y partidos políticos entre otras; en tanto que 
del Tribunal Electoral fueron relativas a que haya 
un juicio único en materia electoral y regular los 
medios de impugnación con nuevas tecnologías.



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

.04 METRÓPOLI MARTES 4 de junio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Con una inversión superior a los 8 millones de 
pesos, el gobernador Omar Fayad colocó la pri-
mera piedra de una nueva clínica que sustituye 
al Centro de Salud de Mineral del Monte, tras ca-
si cuatro décadas de operación.
Al encabezar los trabajos en su primera etapa, Fa-
yad Meneses destacó que este nuevo Centro de 
Salud será en beneficio de 6 mil personas. “Hoy es 

un día especial, porque después de 38 años trae-
mos justicia social en materia de salud a Mine-
ral del Monte, construyendo el Centro de Salud 
que vendrá a atender las necesidades de las fa-
milias de esta región”, dijo.
La salud es una condición indispensable para que 
las personas puedan desarrollar sus actividades 
diarias, señaló, “hoy tenemos que escribir juntos 
un nuevo paso en la historia de la salud”. 
Indicó que el nuevo Centro contará con consul-
torios, sala de espera, consultorio de salud men-

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La delegación en Hidalgo del Seguro Social in-
dicó que la falta de actividad física puede oca-
sionar en las personas alteración en la presión 
arterial, disminución de la resistencia, así co-
mo el aumento de riesgo de desarrollar enfer-
medades crónico-degenerativas.

La coordinadora auxiliar pública del IMSS 
en la entidad, Elvia Elvira Escobar Beristaín, 
explicó que la falta de movimiento en el cuer-
po genera exceso de peso y entumecimiento, lo 
cual genera una tensión en las articulaciones.

Del mismo modo, detalló que se altera la pre-
sión arterial quemando calorías, por lo que la 
falta de actividad física acumula la grasa cor-
poral, provocando aumento de peso. 

“Es importante realizar una actividad físi-
ca, ya sea una caminata o un deporte desde la 
infancia, para que al crecer se haga hábito, del 
mismo modo, el cuerpo se va acostumbrando 
y al momento de crecer, los músculos y huesos 
se desarrollan de manera adecuada”.

Comentó que permanecer sentado o acos-
tado todo el día, hace que el cuerpo se vuelva 
débil y fomenta la flacidez en músculos, ade-
más de pierde la densidad en huesos y puede 
ocasionar osteoporosis, por lo que realizar es-
tiramientos o caminatas pequeñas en horario 
laboral es esencial.

“Son varios los síntomas e incluso enferme-
dades crónico-degenerativas las que se pueden 
evitar al realizar una actividad física”.

La coordinadora invitó a los derechoha-
bientes a que se acerquen a los módulos de 
PrevenIMSS para recibir información dieté-
tica, así como las recomendaciones del ejer-
cicio adecuado.

La magistrada María Luisa Oviedo 
afirmó que el Tribunal respetará lo 
que determine el Congreso local

tal, áreas de curaciones, de estimulación tempra-
na y mejores condiciones tanto para el personal 
como para los pacientes.
“Con disciplina financiera y un eficiente sistema 
logístico, los hospitales y centros de salud de Hi-
dalgo cuentan con un abasto del 90 % en medi-
camentos y material para curaciones”.
En Hidalgo se implementa el programa #Todos-
SomosPacientes “para crear conciencia en quie-
nes tienen en sus manos la atención de nuestros 
pacientes, mejorando con ello el trato a los usua-
rios de los servicios de salud”.
“Gracias  al esfuerzo que realizamos en el gobier-
no del estado, a través de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo, nuestro estado es referente a nivel 
nacional en materia de salud y seguiremos tra-
bajando para alcanzar mejores resultados en be-
neficio de la gente”.
Por su parte, el secretario de Salud, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, puntualizó que esta obra 
es de gran relevancia por tratarse de un munici-
pio con un distintivo turístico, que pueden lle-
gar a recibir hasta unos 60 mil visitantes al día; 
por ello, la importancia de contar con espacios 
más dignos.
En su mensaje, el presidente municipal de Mine-
ral del Monte, Jaime Soto Jaramillo, aseguró que 
esta obra añorada representa una de las necesi-
dades más apremiantes de los habitantes de esta 
zona; aseguró que tras la donación de un predio 
apto para tal efecto se construirá un edificio con 
más calidad y funcionalidad, en el que el gobier-
no municipio aportará la construcción del cami-
no de acceso y la red de agua potable.
El nuevo centro que se construirá en los próxi-
mos meses será uno de los más modernos de la 
entidad con personal médico las 24 horas.

Por Edgar Chávez
Foto:Especialx/ Síntesis

 
PDucLa ciclista hidalguense 
Daniela Campuzano conquistó 
el primer lugar en la Copa Che-
ca de Ciclismo de Montaña que 
se realizó en Zadov, República 
Checa, evento que tomó como 
preparación en su camino a los 
Juegos Panamericanos de Li-
ma 2019.

Tras haber quedado en la 
séptima posición en el Trophy 
Maja Włoszczowska en Polo-
nia, y luego de viajar cinco ho-
ras para la justa en la Repúbli-
ca Checa, la hidalguense que-
dó en el sitio de honor al cronometrar 1:23.51 
horas en el Cross Country.

La pedalista hidalguense superó a las ciclis-

tas locales Jitka Cabelicka (1:24.08) y Jana Cze-
czinkarova (1:24.32), en esta Copa que forma 
parte de su preparación para los Juegos Pana-
mericanos que se van a celebrar en Lima, Perú.

En cuarto lugar quedó la eslovaca Jan Keseg 
Stevkova con 1:25.02 y en el séptimo cupo llegó la 
estadounidense Gwendalyn Gibson con 1:27.34.

Zadov representó la segunda asistencia de 
Campuzano en dos certámenes diferentes, con el 
objetivo de sumar punto en el ranking olímpico.

Campuzano, olímpica en Río de Janeiro 2016 y 
monarca centroamericana en Barranquilla 2018, 
apenas compitió este sábado en el Trofeo Maja 
de Ciclismo de Montaña en Jelenia Gora, Polo-
nia, donde cerró en el séptimo peldaño con un 
tiempo de 1:32.04. 

Para la cita continental en Lima, Perú, Cam-
puzano Chávez Peón tiene la intención de lo-
grar el podio y cumplir con la segunda justa del 
ciclo olímpico en su camino a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020. ?

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
Nunca está de más el apoyo de dos magistrados 
más para la labor que se realiza al interior del Tri-
bunal Electoral del Estado, reconoció la magis-
trada presidenta, María Luisa Oviedo Quezada, 
quien afirmó que en el organismo a su cargo se-
rán respetuosos de lo que determine el Congre-
so del estado para el fortalecimiento del TEEH.

Manifestó que si bien hay situaciones en las 
que se requiere de un mayor número de perso-
nas para hacer frente a la labor que representa el 
quehacer de esta instancia antes, durante y des-
pués de cada proceso electoral, como el federal 
del 2018 y el que se avecina en el 2020, en estos 
momentos se puede considerar que se tiene la 
capacidad de respuesta.

“Ya tuvimos procesos electorales de diferentes 
tipos, como la de ayuntamientos, diputados  locales 
y gobernador, en los que éramos cinco magistra-
dos y se cumplió con las expectativas; en el 2020 

solamente tendremos la elección de presidentes 
municipales y podría considerar que con los tres 
magistrados con los que en estos momentos está 
integrado el Tribunal Electoral, se podría sacar 
adelante el trabajo, pero por supuesto que nun-
ca está de más el apoyo de otras dos personas”.

La funcionaria electoral añadió que serán res-
petuosos de las instancias como el Congreso del 
estado, que busca con, la integración de dos ma-
gistrados más, reforzar a este organismo. Refi-
rió que por la manera en que se ha trabajado en 
el Poder Legislativo, se está en tiempo para que 
los dos nuevos magistrados se puedan sumar a 
las labores del Tribunal antes de iniciar el pro-
ceso electoral del 2020.

“Como instancia jurisdiccional nosotros so-
mos respetuosos de la soberanía del Congreso del 
estado que representa al pueblo y nos representa 
a todos, y en colegiado han subido una propues-
ta de reforma a la Ley Orgánica en ese sentido y 
de los cual seremos respetuosos de lo que al fi-
nal decidan los legisladores locales con su voto”.

Informó que para que una propuesta de este 
tipo sea totalmente válida y se pueda aplicar, se 
necesita de la aprobación del Senado de la Repú-
blica, por lo que la propuesta del Congreso de Hi-
dalgo está en tiempo de entrar en análisis.

Llevan justicia 
social con nuevo 
Centro de Salud

Es autosuficiente el TEEH 
para enfrentar elecciones

Llama IMSS 
Hidalgo a realizar 
actividad física

Campuzano 
conquista primer 
lugar en la Copa 
Checa de Ciclismo

En beneficio de más de 6 mil personas, Gobierno 
del estado construirá con más de 8 mdp el 
nuevo Centro de Salud de Mineral del Monte

Es importante  realizar una actividad física, ya sea 
una caminata o un deporte.

La pedalista hidalguense superó a las ciclistas locales Jitka Cabelicka y Jana Czeczinkarova.

“Nunca está de más el apoyo de otras dos personas”, reconoció María Luisa Oviedo Quezada.

El gobernador Omar Fayad colocó la primera piedra de una nueva clínica en Mineral del Monte, la cual será una de las más modernas de la entidad con personal médico las 24 horas.

Muchas gra-
cias a todos los 

que me estu-
vieron echando 
porras dentro 

y fuera de la 

pista
Daniela 

Campuzano 
Chávez Peón
Ciclista hidal-

guense

Trofeo Maja de   
Ciclismo de Montaña 
Campuzano, olímpica en Río de Janeiro 2016 
y monarca centroamericana en Barranquilla 
2018, apenas compitió este sábado en el 
Trofeo Maja de Ciclismo de Montaña en Jelenia 
Gora, Polonia, donde cerró en el séptimo 
peldaño con un tiempo de 1:32.04. 
Edgar Chávez
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El 31 de mayo se festeja el treinta aniversario de Día Mundial 
sin Tabaco. Fue establecido en 1989 en la administración de la 
Doctora Gro Harlem Brundtland, ella de nacionalidad noruega, 
primera mujer que desempeña esta responsabilidad y quinta de los 
directores General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.  

Escriben sus biógrafos que la Dra. Brundtland demuestra sus 
dotes en la política desde la adolescencia, durante su bachillerato 
fue fundadora de la “Asociación de Bachilleres Socialistas”; ya 
alistada como alumna de la carrera de Medicina crea la “Asociación 
de Estudiantes Laboristas”. Siendo ya médica es nombrada 
primera ministra representando al Partido Laborista de Noruega. 
Responsabilidad que desempeñó en tres ocasiones.

Gro Harlem Brundtland, a pesar de su habilidad y 
dinamismo en las aguas turbulentas de la política, no pudo 
hacer que el Partido Laborista permaneciera en el poder 
debido a que Noruega afrontó severa crisis económica y ella 
implementó medidas de austeridad para salir de ese aprieto 
económico, medidas que hizo que los electores noruegos 
manifestaran su rechazo en las elecciones inmediatas y el 
Partido Laborista Noruego perdiera en la elección siguiente.

Más su espíritu creativo vislumbra difi cultades de carácter 
mundial, la de modifi car políticas de desarrollo económico 
globalizador, debido a que las medidas aplicadas orillaban a un 
costo muy alto en el medio ambiente y elabora junto con otros 
dirigentes presenta propuestas contenidas en el documento llamó 
“Nuestro Futuro común” (Our Common Future).

El documento también se conoce por el Informe Brundtland, 
donde aparece por primera vez el término desarrollo sostenible 
o desarrollo sustentable, proyecto que consiste en satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones, esto involucra temas referentes a la ecología 
con especial énfasis a contexto económico y social en el ámbito del 
desarrollo.

Entre las restricciones planteadas de carácter urgentes serían 
en las siguientes áreas: ecológicas, crecimiento demográfi co, 
uso adecuado de recursos no renovables, cuidar el planeta, 
conservación de ecosistemas subordinada al bienestar humano, 
entre otras propuestas sustantivas. Sobre el ámbito de climático. 
Es sus palabras: “El impacto del cambio climático mundial 
puede presentar un desafío mayor que cualquier otro al que haya 
enfrentado la humanidad, con la excepción del impedir una guerra 
nuclear”. Las consecuencias del cambio climático ya las estamos 
padeciendo.

“Es un puto imbé-
cil”, dijo Tillerson 
(Miedo) al fi nalizar 
aquella reunión del 
20 de julio de 2017, 
califi cada de “infer-
nal”, cuando Trump 
insistía en imponer 
sanciones a Irán, 
pero alguien de 
los presentes le hi-
zo saber que el go-
bierno iraní estaba 
cumpliendo con el 
acuerdo nuclear, es 
decir no había nin-
gún motivo para im-
ponerlas.

Por esos días 
también se le ocu-
rrió al pelos naranja 
cancelar el Tratado 
de Libre Comercio 
con Corea del Sur, 
de donde salen los 

televisores para el consumo de los norteameri-
canos; otro día amaneció con la idea de bombar-
dear Corea del Norte, pero alguien le habló al oí-
do y le advirtió que el ataque a Norcorea tendría 
como consecuencia la muerte de ocho millones 
de surcoreanos, sus mejores aliados en aquella 
región de Asia.

Kelly, general retirado, quien antes había si-
do el primer Secretario de Seguridad Nacional 
del gobierno de Trump califi có a la Casa Blan-
ca como “una ciudad de locos” liderada por un 
“idiota”, en tanto que Gary Cohn, el asesor eco-
nómico, quien también renunció a mediados del 
2018, afi rmó que Donald “es un mentiroso pro-
fesional”. Cohn no estuvo de acuerdo con impo-
ner fuertes aranceles a las importaciones de ace-
ro y aluminio.

Miedo (Fear) es uno de los libros más vendidos 
por la cadena Amazon, con un millón de ejempla-
res en su primera edición, pero Trump lo califi có 
como “El ya desacreditado libro de Woodward, 
tantas mentiras y fuentes falsas”. Sin embargo, 
nadie en la Casa Blanca desmintió las duras afi r-
maciones de Tillerson y Kelly.

Con estos antecedentes y con el descarado in-
tento de volver a meter el problema de los migran-
tes, en su campaña electoral, el presidente de los 
Estados Unidos, le hizo un gran favor al presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador a 
quien le puso medio gol, como dicen en el futbol, 
en momentos en que el gobierno del tabasqueño 
presentaba una tendencia a la baja. Si Trump im-
pone aranceles a las exportaciones mexicanas a 
su país, López Obrador tendrá el respaldo de to-
dos los sectores, con todo y que Castañeda, así co-
mo otros ardidos por la derrota del 2018, se bur-
len de las respuestas del presidente mexicano.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Dice un dicho muy 
mexicano “a la mesa 
y a la cama… solo una 
vez se llama”, hacien-
do una alegoría, si la 
mesa fuera la sexua-
lidad, en este mode-
lo hegemónico y he-

teronormativo que priva, la mesa se sirve para 
un solo comensal.

Vamos, que si se concibe y se vive el inicio de 
una relación sexual desde el momento en que hay 
una erección y que ésta termina cuando ya no la 
hay, por supuesto sólo se está contemplando el 
deseo y el placer de una de las partes.

Hace muchos años, dando talleres de autoero-
tismo femenino en Hidalgo, yo pedía a las asis-
tentes que describieran cómo era una relación 
sexual con sus maridos y me contestaban: “Pues 
mi marido se sube y se baja”. Mientras la sexua-
lidad humana se continúe concibiendo y siga gi-
rando sólo en torno al placer masculino y al pe-
ne, seguirá siendo antidemocrática, hegemóni-
ca y heteronormativa.

Pero para que la sexualidad humana sea de-
mocrática, las mujeres han de romper con algu-
nos estereotipos de género, por ejemplo: agra-
dar, servir y atender a las y los demás. Dice Mar-
cela Lagarde que cuando las mujeres más estamos 
para las y los demás, menos estamos para noso-
tras mismas.

Ciertamente lo primero que colonizaron los 
hombres fue el cuerpo femenino para su placer 
y su disfrute, así entonces, si queremos que las 
cosas sean diferentes, es de nuestro cuerpo de 
lo primero que nos hemos de repropiar, segui-
damente de nuestro placer. Tenemos que dejar 
de concebirnos únicamente como las dadoras de 
placer para empezar a aprender a recibir.

En los talleres de autoerotismo femenino, co-
nocí mujeres de 30, 40, 50 y 60 años que nunca 
en su vida han experimentado un orgasmo, y yo 
les decía que no son ellos quienes les harán ver 
estrellitas, a menos que les den un codazo en el 
ojo, que el orgasmo es de quien lo trabaja.

Por supuesto los hombres tienen una gran res-
ponsabilidad en lograr que la sexualidad se de-
mocratice. Primero, tener la voluntad de cambiar, 
segundo concebirnos a las mujeres como seres 
sexuados con derechos. No sólo ellos tienen de-
recho al placer, nosotras también, no sólo ellos 
tienen derechos sexuales y reproductivos, noso-
tras también y hay que respetarlos.

En este contexto le platico sobre los resulta-
dos de un estudio que se hizo en España, “Diag-
nóstico de la Mujer joven en la España de hoy”, y 
que publicó esta semana el diario La Vanguardia.

Se entrevistaron a 1,300 mujeres de 18 a 34 
años de edad y 1,500 mujeres mayores de 35 años. 
El estudio reveló que el 46.8 % de las jóvenes y 
el 51 % de las adultas tienen relaciones sexua-
les sin ganas de tenerlas. ¿Creen que esas cifras 
cambiarían si la encuesta se hiciera aquí en Mé-
xico? ¡Yo creo que no!

Digo, con qué ganas han de ir a una relación 
sexual si las dejan mirando al techo y peor aún 
por la obligación de dar placer.

El análisis descubre también que son más las 
mujeres jóvenes quienes se defi nen como femi-
nistas que las adultas y que a pesar de eso el femi-
nismo no ha permeado en su vida sexual.

Otros datos interesantes con respecto a las jó-
venes españolas es que el 5.6 % ha mantenido re-
laciones sexuales en grupo, el 20.8 % ha practi-
cado el cibersexo y el 20.3 % ha tenido relacio-
nes sexuales con desconocidos. Pero fíjense bien, 
si cruzamos estos datos con el que señala que la 
mayoría ha tenido la relación sexual sin ganas, 
se puede asegurar en consecuencia, que no son 
más libres sexualmente que lo que fueron sus 
abuelitas y sus madres; vamos, que aunque ten-
gan prácticas más novedosas y atrevidas, no ob-
tienen placer de ello, sigue siendo en consecuen-
cia antidemocrático.

A esto le llama Marcela Lagarde sincretismo 
de género, que si tener sexo igual que ellos, be-
ber igual que ellos, insultarse entre ellas igual que 
ellos las insultan signifi cara que son más libres, 
están muy equivocadas, como lo revela la encues-
ta, las mujeres jóvenes al igual que las adultas si-
guen sin ser dueñas de su placer.

¡Sopas!

botellalmar2017@gmail.com

31 de mayo, 
Día Mundial 
sin Tabaco

A la mesa 
y a la cama…

Con este 
estúpido no 
se puede hablar

Una lectora me preguntó 
a qué me refería en 
una columna anterior 
con “democratizar 
la sexualidad”, 
aquí lo explico más 
ampliamente.

Con este estúpido no 
se puede hablar, esas 
fueron las palabras 
de Rex Tillerson 
al renunciar como 
secretario de Estado 
del presidente Donald 
Trump, según el 
testimonio del periodista 
Bob Woodward –
Watergate- en su libro 
Miedo (Fear), que trata 
sobre los juegos del 
poder en la Casa Blanca; 
mismas palabras que 
repitió poco más tarde 
el general John Kelly 
quien ocupó por un breve 
tiempo la ofi cina de la 
presidencia o jefe del 
gabinete en el inmueble 
del 1600 de Pennsylvania 
Ave. En Washington, 
D.C.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo
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El Día Mundial de no al Tabaco se es-
tatuye al saber de los inconvenientes que 
provoca al aspirar el humo de cigarros por 
contener “más de 7,000 sustancias toxi-
cas como nicotina, amoniaco, monóxido 
de carbono, propano y metanos que el or-
ganismo a veces no puede desechar tam-
poco degenerar”. La lista es muy amplia.

Además, estas toxinas propician en-
fermedades en diferentes partes del co-
razón: apoplejía, aneurisma de la aorta, 
enfermedades pulmonares, bronquitis 
crónica, enfi sema, diabetes osteoporo-
sis, artritis reumatoide degeneración ma-
cular acentuadas con la edad, disfuncio-
nes gástricas, insomnios y tantos más.  Lo 
peor, es que los trastornos provocan mu-
taciones en pulmón, faringe, laringe, bo-
ca; vejiga e hígado.

 Ante la elevada tasa de mortandad que 
provoca el humo del cigarro, el 21 de ma-
yo de 2003 los representantes de 192 paí-
ses miembros de la OMS en la 56a Asam-
blea Mundial de la Salud los asistentes por 
unanimidad adoptan el Convenio Mar-
co para el Control del Tabaco, la OMS es-
tatuye el recurso jurídico para reducir la 
mortalidad y enfermedades a consecuen-
cia del cigarro.

México ocupa el séptimo lugar de fu-
madores en América, la tasa de afi ciona-
dos a la nicotina ha bajado por la restric-
ción de la venta de tabaco a niños, por el 

costo, por limitación de lugares permisi-
bles. Ha infl uido en gran medida en que las 
cajetillas se marcan algunas de las causa-
les. Sin embargo, aún no deja de ser pre-
ocupante por los gastos que genera en la 
economía familiar y a la 

La adicción al cigarro no deja de ser 
preocupante, padres de familia, institu-
ciones educativas, asociaciones volun-
taristas avocadas a la salud tiene mucho 
que hacer, para modifi car las distraccio-
nes de la juventud. Ya la Dra. Gro Harlem 
Brundtland externó su sentir al respecto: 
“Tales factores de estilo de vida como el 
fumar, el consumo excesivo de alcohol, 
la poca actividad física y la dieta baja en 
calcio son factores de riesgo para la os-
teoporosis, así como muchas enferme-
dades no transmisibles”. 

Reducir el hábito de fumar es posible 
en México, para ello se requiere campa-
ñas de concientización del consumidor, 
asistir a cursos impartidos por profesio-
nistas y especialistas para el manejo de 
emociones y para superar el estrés u otras 
sensaciones emotivas. Dar incentivos a 
personas que practiquen algún deporte, 
asistir a eventos artísticos, impartir ac-
tividades manuales con el fi n de que los 
fumadores aprovechen el tiempo en ac-
tividades positivas.  Es posible no fumar, 
siempre y cuando se fomente y den prio-
ridad a políticas de salud públicas.    
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SÍNTESIS

Jaime Arenalde
Foto: Archivo / Síntesis

Como parte de las acciones 
de transparencia en el Congreso 
del estado, se informó que con 
el inicio de la semana en curso, 
quedaron concretados los pro-
cesos de contratación de servi-
cios y bienes, entre los que des-
tacan el servicio de limpieza; ad-
quisición de materiales y útiles 
consumibles para el procesa-
miento en equipos y bienes in-
formáticos.

A través de un comunicado, 
se dio a conocer que  bajo el te-
nor de la transparencia, el poder legislativo  ha 
realizado, en lo que va del año en curso, cuatro 
procesos de contratación para servicio de limpie-
za; adquisición de materiales y útiles consumi-
bles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos; adquisición de bienes informáti-
cos; así como construcción de servicio de man-
tenimiento correctivos al sistema de aire acon-
dicionado de la Torre Legislativa.

De igual manera, se da a conocer que, a tra-
vés de la Dirección General de Servicios Admi-
nistrativos, se llevaron a cabo dos procesos de 
licitación pública nacional y dos invitaciones a 
cuando menos tres proveedores, y en el caso del 
primer ejercicio se celebró con la licitación No. 
CELSH-001-2019, para el servicio de limpieza de 
la Torre Legislativa con fecha de convocatoria 
del 25 de marzo de 2019 y fecha de fallo el 16 de 
abril del mismo año; de donde resultó ganadora 
la empresa DIMLER S.A. de C.V., por un monto 
de 360 mil pesos.

Respecto al segundo proceso de licitación pú-
blica nacional, fue la correspondiente al número 
de ofi cio CELSH-002-2019, para la adquisición 
de materiales y útiles consumibles para el pro-

Concretan 4
procesos de
contratación
Bajo el tenor de la transparencia, el poder 
legislativo ha realizado, en lo que va del año en 
curso, cuatro procesos de contratación

Los empresarios consideran que sus 
instrucciones resultan ambiguas 

La primera licitación  que se realizó por parte del Congreso del estado fue en cuanto al tema de limpieza.

cesamiento en equipos y bienes informáticos, la 
cual tuvo convocatoria publicada el 25 de marzo 
2019 y con fecha de fallo del 16 de abril del año 
en curso, donde resultaron ganadoras las empre-
sas: Microvisa MG, S.A. DE C.V. y Grupo de Ne-
gocios TSA S.A. de C.V., por un monto de 293 mil 
845 pesos con 40 centavos.

Con relación a la primera invitación a tres pro-
veedores bajo el número de ofi cio DGSA-01-2019, 
para la adquisición de bienes informáticos con 
fecha de invitación 15 de marzo 2019 y fecha de 
dictamen técnico del primero de abril del año en 
curso,  participaron los proveedores Steren Pa-
chuca, Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V., Su-
micom Telemarketing S.A. de C.V., Juan Sánchez 
y/o la Casa de la Computación, Comercializado-
ra Selvy S.A. donde la asignación fue para Suni-
com Telemarketing S.A. de C.V., por un monto de 
115 mil 531 pesos  con 59 centavos.

Del segundo procedimiento de invitación 
a cuando menos tres proveedores NO. DG-
SA-02-2019, para la construcción de servicio 
de mantenimiento correctivo al sistema de aire 
acondicionado de la Torre Legislativa, se infor-
mó que la convocatoria se emitió el 29 de marzo 
2019 y con fecha de dictamen técnico 08 de abril 
del año en curso.

En este caso participaron  los proveedores: 
C&S Servicios Integrales de Ingeniería y/o Da-
vid Román Hernández Hernández; Grupo Gar-
tínez S. de R.L., Thermo Clima Control S.A. de 
C.V., y Ventilación, Aire Acondicionado y Cale-
facción S.A. de C.V.

Transparencia

De acuerdo con el presidente de la junta de 
gobierno del Congreso local, de esta manera se  
cumple con la propuesta de transparentar toda 
acción del poder legislativo.  Jaime Arenalde

Coparmex pide 
congruencia al 
presidente

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La Copamrex Hidalgo condenó 
las instrucciones presidenciales 
complementarias ambiguas que 
impiden a las fuerzas armadas 
actuar en caso necesario, al so-
licitar al ejército ofrecer seguri-
dad a la población pero, al mis-
mo tiempo, no enfrentarse con 
civiles para evitar posibles viola-
ciones a los derechos humanos.

Hizo además un llamado al 
presidente de la república, An-
drés Manuel López Obrador, “pa-
ra que gire instrucciones de ma-
nera contundente, con directri-
ces adecuadas que permitan el uso de la fuerza 
en casos extraordinarios, como el presencia-
do en La Huacana, Michoacán”.

La instrucción presidencial de ofrecer se-
guridad pero no enfrentarse por el riesgo de 
violar derechos humanos “es poco clara y por 
tanto contraproducente. De ser interpretada 
de forma literal, la instrucción impide que las 
Fuerzas Armadas realicen funciones básicas 
de control, pues le impide enfrentarse a célu-
las criminales armadas o grupos paramilita-
res”, aseguró el sindicato patronal.

En Coparmex, se dijo, “celebramos que las 
Fuerzas Armadas busquen conducirse con com-
pleto apego a los Derechos Humanos. Sin em-
bargo, diferimos fuertemente con el Ejecutivo 
en aceptar que la forma de lograrlo es permi-
tir la humillación del ejército en plena visibi-
lidad pública”.

Pretender, se subrayó, “que debemos es-
coger entre la protección del territorio y los 
derechos humanos es un planteamiento fi c-
ticio y maniqueo que no abona a crear un Es-
tado de Derecho”.

Se refi rió así la Coparmex a lo ocurrido en 
días pasados en La Huacana, Michoacán, en 
donde un grupo de militares fueron someti-
dos por civiles fuertemente armados, e inclu-
so grabados en un video mientras eran arrin-
conados. 

“El triste espectáculo de sumisión por parte 
del Ejército Mexicano fue elogiado por el pre-
sidente de la República como un acto de va-
lentía pues, según supimos, él mismo ha ins-
truido a las Fuerzas Armadas a no violentar 
los derechos humanos de ningún individuo”.

Recordó el organismo empresarial que “en 
Coparmex apoyamos la estrategia que emprende 
actualmente el Gobierno Federal, con la cual, 
por primera vez se llama a las Fuerzas Arma-
das a tratar de reducir el número de víctimas 
civiles y a tener un comportamiento apegado 
a los derechos humanos”. 

El llamado al Presidente se hizo extensi-
vo a los gobiernos estatales y municipales, los 
que, pese a presencia militar, “deben de se-
guir apoyando de forma conjunta y efectiva 
con sus cuerpos policiales. Es solo con el in-
volucramiento de los tres órdenes de gobier-
no que se podrá lograr una estrategia de largo 
plazo que reconfi gure el sistema de seguridad”.

Militares fueron sometidos por civiles armados. Esquivel llamó a vigilar la calidad de los materiales.

Ahora se verifi cará que los expendios no operen con este so� ware pirata para despachar litros “rasurados”.
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Lo más grave 
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mezclando 
cobre con alu-
minio, mucho 
más barato, 

para fabricar 
cableado, lo 
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un grave riesgo 

para todos”.
Laura Esquivel

Vocera

Advierten riesgo
de comprar en
puestos piratas
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

De 50 mil millones de pesos 
es la evasión fi scal que gene-
ra la piratería y el mercado 
negro de materiales eléctri-
cos en el país; sin embargo, lo 
más grave es que algunos fa-
bricantes de piratería están 
mezclando cobre –mucho más 
caro- con aluminio para pro-
ducir cableado eléctrico, ele-
vando con ello el riesgo de que 
se produzcan incendios.

Laura Esquivel de la Fuen-
te, vocera ofi cial de la Expo 
Eléctrica Internacional 2019, 
aseguró lo anterior y dijo que 
de 2015 a 2018 el robo de ma-
teriales eléctricos se ha dispa-
rado en 60 por ciento, y muy 
lamentablemente, este mate-
rial robado se vende en el co-
mercio informal “pero tam-
bién en establecimientos co-
merciales”.

Al alertar sobre el riesgo 
de comprar cableado pirata, 
barato, sin marca, la especia-
lista subrayó que de acuerdo 
con reportes de las autoridades respectivas, 
el 70 por ciento de los incendios que se pro-
ducen en casas y empresas tienen como ori-
gen estos materiales de muy dudosa calidad.

“Lo más grave es que están mezclando co-
bre con aluminio, mucho más barato, para fa-
bricar cableado, lo que representa un grave 
riesgo para todos”, comentó la vocera.

Hizo un llamado a las empresas construc-
toras de vivienda para que vigilen la calidad 
de los materiales que emplean. “Uno, como 
compradora, lo menos que hace es checar si 
el cableado eléctrico en la vivienda es de ca-
lidad”, afi rmó.

De igual manera, aseguró, se comerciali-
zan materiales de calidad pero a bajo precio, 
“lo que debe alertarnos de que estamos com-
prando materiales robados, y por tanto, lle-
gado el caso, nos compromete legalmente”.

 
La Expo Eléctrica Internacional,  en su 23 edición
Laura Esquivel invitó a asistir a la Expo Eléc-
trica Internacional, que tendrá lugar a partir 
de hoy y hasta el jueves, en el Centro Citiba-
namex de la Ciudad de México, en donde ex-
pondrán sus productos 500 empresas del sec-
tor, de 20 países.

Se trata de la 23 edición de esta expo, en 
la que se espera una afl uencia de 23 mil visi-
tantes, los que encontrarán en este evento lo 
más moderno en productos eléctricos, desde 
cableado hasta iluminación.

“Invitamos en especial a constructores, in-
genieros electricistas, ingenieros civiles y ar-
quitectos, seguros de que encontrarán inno-
vación, calidad y precios especiales”, aseguró 
Esquivel de la Fuente.

La vocera subrayó la importancia de adquirir 
materiales eléctricos de calidad, y comparó el 
tiempo de vida útil de un dos tipos de cableado.

Descubre laProfeco robo en gasolinera 
ubicada en Champotón, Campeche
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Un robo multimillonario a los consumidores de 
gasolinas y diésel en el país fue descubierto por la 
Profeco, al encontrar en un expendio en Cham-
potón, Campeche, un software pirata que modi-
fi ca la actuación de las tarjetas ofi ciales de des-
pacho en las gasolineras del país, para dar litros 
completos –en las verifi caciones-, o litros “rasu-

rados” a la clientela.
El descubrimiento se hizo al encontrar, los ve-

rifi cadores de la Profeco, muy sospechoso que en 
las verifi caciones a 125 expendios en el país, se-
manalmente, por lo general la primera máqui-
na revisada se detecta con faltante, pero el res-
to de las mismas despachan correctamente, in-
formó el procurador, Ricardo She©  el Padilla, en 
la conferencia matutina del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

1
millón

▪ 175 mil 376 
pesos con 99 

centavos fue la 
inversión total 
que se hizo en 
bienes y servi-
cios por parte 
del Congreso 

del estado.

10  
amos

▪y hasta 15 
son la garantía 

que tienen 
los productos 
eléctricos que 
cumplen con la 
NOM, no así los 
productos pira-

tas que duran 
de 2 a 3 años.

“En Champotón abrimos la bomba pero, an-
te tanta coincidencia, abrimos también una caja 

que está debajo de la bomba y encontramos un 
software pirata ”.
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Convoca Senado a 
R. Baptista que se 
sume a proyecto 
para coordinación 
Acuden al encuentro realizado en la Ciudad de 
México, legisladores de todos los partidos 
políticos que presiden 27 Congresos estatales 

Preparan Primer 
Encuentro de 
arte y creatividad 
2019,  Tulancingo

Asiste legislador a 2ª Reunión de Presidentes de Congresos Locales organizados por el Senado de la República.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Dante Soto Vera, director de Cul-
tura, informó que este jueves 06 de junio, a partir 
de las 16:00 horas, tendrá verifi cativo, en el Cen-
tro Cultural Ricardo Garibay, el Primer Encuen-
tro Interdisciplinario de Arte y Creatividad 2019.

En este encuentro se mostrará la producti-
vidad de alumnos que se forman en talleres de 
iniciación artística bajo el acompañamiento de 
especialistas en música, danza, artes plásticas y 
visuales.

Con este tipo de actividades se intensifi ca la 
promoción de talleres, donde se acerca a niños 
y jóvenes a las artes. Resalta que para el segundo 
semestre de este año, se proyecta un nuevo pro-
grama de educación artística, el cual contempla 

Brindan apoyo a 
familias vulnerables 
con materiales para 
la construcción 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Tizayuca.-Para erradicar las condiciones de ex-
trema pobreza, el presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, realizó la entrega de mate-
riales de construcción para familias de los frac-
cionamientos Nuevo México y Olmos.

La entrega, que consistió en 12 mil blocks, 
180 bultos de cemento y 30 tinacos con una 
capacidad de mil 100 litros, los cuales fueron 
entregados a las familias que viven en condi-
ciones de pobreza extrema, tiene como fi na-
lidad el mejorar las condiciones de vivienda 
de cada uno de los benefi ciados.

El edil, Gabriel García Rojas, destacó la ne-
cesidad de generar un trabajo en conjunto des-
de los gobiernos como de las organizaciones 
en favor de quienes menos tienen, por eso fe-
licitó a los líderes de la Unta, los cuales se han 
preocupado por apoyar a sus agremiados a me-
jorar sus condiciones de vida.

Durante la entrega estuvieron presentes 
representantes del ayuntamiento, del Comi-
té Ejecutivo Regional de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas del Estado de Hi-
dalgo (Unta) Tizayuca, la Comisión de Agua 
y Alcantarillado Municipio (CAAMTH) y del 
director de Gobernación en la región, Ranul-
fo Serrano Moedano.

Por su parte, Martha López Ríos, secreta-
ria General del Comité Ejecutivo Estatal de 
la Unta Hidalgo, refi rió que el apoyo entre-
gado a este grupo vulnerable de la población, 
les da, inicialmente, la certeza jurídica de sus 
viviendas y actualmente la infraestructura de 
sus inmuebles. 

Además adelantó que se buscará replicar 
este programa para el siguiente año en Zapot-
lán de Juárez, Villa de Tezontepec y Tolcayu-
ca, por mencionar algunos.

Pidió que los recursos se utilicen de la me-
jor forma posible, para que puedan seguirse 
negociando más apoyos y que estos se amplíen 
en benefi cio de más personas, además de que 
los invitó a participar en la campaña de refo-
restación que esta organización ha implemen-
tado en los distintos municipios en los que tie-
ne presencia.

Se mostrará la productividad de 
todos los alumnos que se forman en 
los diferentes talleres de iniciación 
artística en el Ricardo Garibay

Instan a  participar 
en  certamen Reina 
de la Expo Feria
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Diversos benefi cios son los que 
recibirán las señoritas que se registren al cer-
tamen para elección de Reina de la Expo Feria 
Tulancingo 2019, y tienen para inscribirse co-
mo último día este viernes 7 de junio.

Juan García Mellado, quien es el presidente 
del Patronato de la Expo Feria, precisó que en-
tre los benefi cios indicados se encuentra: gim-
nasio, nutriólogo, clases de automaquillaje, cla-
ses de baile, sesión de fotos, así como presentes 
de los patrocinadores.

Se dio a conocer que hay mucho interés en 
ser parte del certamen y más aún cuando se ten-
drá el honor de representar a la ciudad duran-
te su máxima fi esta, además de que las ganado-
ras de los tres primeros lugares recibirán atrac-
tivos premios.

Quienes busquen participar en el certamen 
deberán ser tulancinguenses o con residencia 
mínima de 5 años a la fecha, además de estatura 
mínima de 1.60  (sin tacones), así como interés 
en sumarse a programas de asistencia, cultura-
les, sociales y de promoción turística.

Igualmente, ser soltera, sin hijos y no estar 
embarazada, de la misma manera gozar de bue-
na salud y disponibilidad de horario para capa-
citaciones, ensayos coreográfi cos, presentacio-
nes y actividades sociales previas y posteriores 
a la elección de reina.

Las inscripciones de las candidatas se efec-
túan en la dirección de Desarrollo Comercial, 
de lunes a viernes de las 9:00 a 16:00 horas.

El  certamen es un evento muy cuidado tan-
to en su desarrollo y proyección, genera que to-
das las candidatas tengan desenvolvimiento es-
cénico y las mismas posibilidades de triunfo.

Las bases del certamen podrán ser consulta-
das en la página de Facebook de la Feria https://
www.facebook.com/FeriaTulancingo2018/ o en 
publicidad impresa colocada en diversos pun-
tos de la ciudad.

Los tres primeros lugares del certamen re-
cibirán como premios los siguientes:

La ganadora a título de Reina de la Expo, re-
presentará la belleza de la mujer tulancinguen-
se y  recibirá premio económico de 15 mil pe-
sos en efectivo, viaje para 2 personas, outfi t y 
sesión de  spa.

El segundo lugar, será primera princesa y 
recibirá premio económico de 10 mil pesos en 
efectivo, más outfi t y sesión de spa.

El tercer lugar será segunda princesa y recibi-
rá premio económico, más outfi t y  sesión de spa.

Se ha previsto que se registre a un nutrido 
grupo de señoritas, quienes iniciarán su prepa-
ración con asesores profesionales quienes les 
capacitarán para ser embajadoras de las rique-
zas que tiene el municipio, Pueblo con Sabor.

ampliar la oferta de talleres educativos que im-
parte el municipio y brindar una mejor calidad 
educativa.

El funcionario municipal dijo que los talleres 
de iniciación artística son abiertos al público en 
general y actualmente se tienen disponibles 11.

La inscripción por persona es de 150 pesos, 
mientras que la mensualidad tiene importe de 
200 pesos.

Entre los talleres que tienen mayor deman-
da se encuentran dibujo, canto y piano, pero hay 
otros más a elegir.

Los interesados podrán solicitar informes e 
inscribirse en el Centro Cultural Ricardo Garibay, 
en un horario de atención de 9:00 de la mañana 
a 8:00 de la noche, de lunes a viernes, mientras 
que sábados y domingos de 11:00 a 19:00 horas.

Con este Primer Encuentro Interdisciplina-
rio se da cumplimento al objetivo institucional 
del presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, en desarrollar el potencial y talento de 
niños y jóvenes que tienen aptitudes para el ar-
te y la cultura.

Igualmente, se avanza en un tema fundamen-
tal en el que se oferta a la cultura como un me-
dio de desarrollo humano y social pero también 
como un fuerte vínculo para la restructuración 
del tejido social.

En la demostración del próximo 6 de junio se 
conjuntarán diversas disciplinas artísticas, entre 
ellas danza árabe, guitarra, teclado, ajedrez, di-
bujo, canto, violín y batería. 

En el programa se contempla la participación 
del ensamble de música José Martí, dirigido por 
el profesor Eduardo Espinosa Sáenz y más de 15 
integrantes, quienes interpretarán temas clásicos 
y otros en los que se muestra su destreza musical.

La inscripción por persona es de 150 pesos, mientras que la mensualidad tiene importe de 200 pesos.

Quienes busquen participar en el certamen deberán ser tulancinguenses o con residencia mínima de 5 años.

09. MUNICIPIOS MARTES 
4 de junio de 2019
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente del Senado de la República, Mar-
tí Batres Guadarrama, propuso al presidente de 
la Junta de Gobierno del Congreso Hidalguense, 
Ricardo Baptista González, participar en el dise-
ño de la nueva asociación de órganos legislativos 
que conforman el Poder Constituyente Perma-
nente, y agilizar la coordinación e intercambio 
de información entre el Congreso de la Unión y 
las legislaturas locales.

Asimismo, el senador por el partido Morena, 
destacó el trabajo legislativo que en pocos me-
ses ha logrado el Congreso del estado de Hidal-
go, con la pronta ratifi cación aprobatoria de las 
grandes iniciativas del Gobierno federal, como 
la Guardia Nacional, Extinción de Dominio, Pri-
sión Preventiva Ofi ciosa, Reforma Educativa y la 
Paridad de Género.

En el marco de su participación a la segunda 
reunión organizada por la Cámara Alta con los 
presidentes de los congresos estatales en todo el 
país, el diputado local por Morena, Ricardo Bap-
tista González, destacó que la agenda legislati-
va del presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, impulsada por el Congreso de la Unión, ha 
sido aprobaba de manera unánime en su entidad.

Factor clave también, agregó el legislador tu-
lense, es la madurez política y la participación de 
las legisladoras hidalguenses. “Aquí, en nuestro 
Congreso, la paridad si está funcionando, pues 
existen 16 de 30 diputados y ellas son de todos 
los grupos legislativos”, añadió.

“Debe saber el Gobierno federal y el propio 
Congreso de la Unión, que las grandes reformas, 
hasta hoy aprobadas en el Congreso de la Unión, 
obtuvieron la unanimidad en un tiempo donde 
este concepto casi no existe, ya en ningún órga-
no legislativo, y esto es sin duda por el acuerdo 
y consenso alcanzado con las demás fuerzas po-
lítica”, dijo. 

Por su parte, Batres Guadarrama destacó que 
el primer encuentro con el presidente de todos 
los Congresos locales en el país, fue un factor de-
terminante para la aprobación de las reformas 
relativas al nuevo catálogo de delitos graves, a 
la extinción de dominio y a la Guardia Nacional.

“Estas reuniones son fundamentales”, dijo el 
senador, “por eso, junto con el presidente de la 
colegisladora, Porfi rio Muñoz Ledo, comentamos 
la idea de crear una asociación con todos los con-
gresos del país, incluido el Senado y la Cámara de 
Diputados, como un espacio institucional don-
de confl uyan todos los órganos legislativos que 
conforman el Poder Constituyente Permanente”.

Además entregó a los legisladores un proyec-
to sobre el sistema interinstitucional de notifi ca-
ción electrónica ofi cial entre el Senado, los con-
gresos estatales y el de CDMX. 
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LA  GENERACIÓN DE 
COMPOSTA CASERA

PROMUEVEN 

MARTES
4 DE JUNIO DE  2019

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

Cristal T. Islas, Zuriel Asiaín Licona, Graciela Aparicio Reyes, Janitsi Rosas Granados, 
Luisa Fernando Sarguero, Vania Karla Luna y Uriel de Jesús son los creadores de la 

composta casera y de fácil producción.

IPN: Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo

studiantes del Insti-
tuto Politécnico Na-
cional del Centro de 

Educación Continua Unidad Hi-
dalgo buscan promover la gene-
ración de compostas caseras de 
manera ecológica y económica 
para la población, con las que se 
permitiría rescatar al medio am-
biente y en específi co a las cac-
táceas de Hidalgo.

De acuerdo con los estudian-
tes, la actividad académica con-
sistió en generar un proyecto 
productivo, sustentable, eco-
nómico y amigable con el  me-
dio ambiente, por lo que, a tra-
vés de tres ingredientes, diseña-
ron una composta que puede ser 
fabricada caseramente y ayudar 
al crecimiento y desarrollo de 
las diferentes especies de fl ora 
que hay en la entidad, además 
de evitar que la materia orgáni-
ca llegue al basurero, mezclán-
dose con otros desperdicios, y 
que fi nalmente va a un tiradero, 
produciendo así contaminación.

Componentes claves para
hacer la composta casera
La composta está fabricada con 
tierra de monte, a la cual se le 
añade una capa de aserrín y se 
le agregan desechos de frutos 
orgánicos, exceptuando los cí-
tricos como la naranja, el limón, 
la mandarina, toronja, entre 
otros ya que genera acidez en 
el suelo, lo que puede afectar 
a las plantas.

En este caso, el objetivo de 
los estudiantes es poder resca-
tar las diferentes especies de cac-
táceas que se dan en el estado, 
así como la de diferentes árbo-
les, ya que debido al cambio cli-
mático y la urbanización, se han 
extinguido poco a poco, dejan-
do suelos áridos.

Para hacer la composta cacera 
los jóvenes recomendaron la uti-
lización de una bolsa negra, pa-
ra que conserve el calor, y dejar-
la en estas condiciones durante 
quince días, lo que después per-

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

E

mitirá fertilizar cualquier tipo 
de vegetación. 

“Es importante porque el am-
biente se está degradando y es 
importante que lo cuidemos, es 
nuestro principal objetivo, que 
todo lo que hagamos salga de la 
tierra y regrese a ella, la com-
posta que hacemos es el ejem-
plo”, comentó Graciela Apari-
cio Reyes, participante en di-

cho proyecto.
Los estudiantes que partici-

paron en este proyecto, el cual 
fue presentado durante la pre-
sentación de prototipos en el Día 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal, son Cristal T. Islas, Zuriel 
Asiaín Licona, Graciela Aparicio 
Reyes, Janitsi Rosas Granados, 
Luisa Fernando Sarguero, Va-
nia Karla Luna y Uriel de Jesús.

Refi rieron que la idea es que a 
futuro, las familias desde sus ho-
gares generen este tipo de com-
postas que son sencillas en su 
preparación y no requieren de 
muchos ingredientes, con lo que 
se ayudaría al medio ambiente 
o, en todo caso, a su economía, 
ya que puede ser comercializa-
ble, “nuestra meta es, como jó-
venes, ayudar al planeta”, des-
tacaron.

¿Qué es una composta 
y para qué funciona?
La composta es el proceso de la 
descomposición de los desperdi-
cios orgánicos en el cual la ma-
teria vegetal y animal se trans-
forman en abono, con ello se 
contribuye al cuidado del me-
dio ambiente, además de redu-
cir la cantidad de basura, evitar 
la propagación de insectos o roe-
dores, por lo que se obtiene un 
benefi cio múltiple, explicaron 
Cristal, Zuriel, Graciela, Janit-
si, Luisa, Vania y Uriel de Jesús, 
durante la presentación de su 
proyecto.

“El ambiente se está degra-
dando y debemos aprender a cui-
darlo, nuestro objetivo es que to-
do lo que hagamos de la com-
posta nazca, crezca y regrese a 
la tierra”, fi nalizaron los alum-
nos del Instituto Politécnico Na-
cional del Centro de Educación 
Continua Unidad Hidalgo.

7 
ESTUDIANTES

del Centro de Educación 
Continua Unidad Hidalgo 
del IPN son los que parti-
ciparon en el proyecto de 
creación de la composta 

casera.

4 
EJES  

base son en los que apo-
yan su creación, se trata 

de un proyecto productivo, 
sustentable, económico 

y amigable con el  medio 
ambiente.

IMPACTO
ECOLÓGICO

RESPONSABLE 
Es importante por-
que el ambiente se 
está degradando y 

es importante que lo 
cuidemos, es nues-
tro principal objeti-
vo, que todo lo que 
hagamos salga de 
la tierra y regrese 

a ella, la composta 
que hacemos es el 

ejemplo.
GRACIELA APARICIO 

REYES
ESTUDIANTE IPN
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Secretaría

Primero

Entrada

Abierta

Museo

Edifi -
cación

Turistas

Jardines

La casa de Miguel 
Alemán es una de 
la Secretarías más 
visitadas. 

El primer 
presidente que La 
habitó fue Lázaro 
Cárdenas. 

La Calzada de los 
presidentes  es la 
entrada al comple-
jo cultural.

La oficina presi-
dencial puede ser 
visitada por todos.

Los Pinos se ha 
convertido en un 
museo abierto al 

público.

El Molino del 
Rey es una de las 

edificaciones más 
emblemáticas del 
complejo cultural.

Miles de visitantes 
recorren diaria-

mente Los Pinos.

Sus jardines son 
majestuosos.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

El complejo cultural Los Pinos, anteriormente 
conocido como Residencia Ofi cial de los Pinos, que 
fuera morada de los presidentes de la República 
mexicana desde el año 1934 hasta 2018, se ha 
convertido en un espacio cultural abierto al público 
en general, dentro del bosque de Chapultepec.

Recorrido por el
complejo cultural
Los Pinos



Abren 
Exposición 
de terror
▪  El Museo de las 
Artes de la 
Universidad de 
Guadalajara es 
anfi trión de la 
exposición del 
cineasta Guillermo 
del Toro, que 
cuenta con más 
de 900 piezas y 
estará abierta al 
público hasta 
octubre. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Spacey comparece a audiencia en 
su caso de abuso sexual.2

Arte&Cultura:
Descubre una fantástica historia 
escrita por Wolf Erlbruch.4

Cine:
Censuran la nueva película de Elton John 
en Rusia.3

"Magic: The Gathering"  
NUEVA SERIE
REDACCIÓN. Netfl ix anunció que los 
hermanos Joe y Anthony Russo, 
directores de "Avengers" estarán a 
cargo de la nueva serie animada basada 
en el popular juego de cartas "Magic: 
The Gathering".– Especial

Corona Capital 2019  
LANZAN CARTEL
REDACCIÓN. The Strokes, Billie Eilish, 
Interpol, Weezer, Keane y Franz 
Ferdinand, Flume, Travis, Miami Horror 
y The B-52S son algunos de los actos 
principales que tendrá la décima edición 
del Corona Capital.– Especial

L. Jauregui 
FAVORITA  

EN PREMIOS
REDACCIÓN. Esta semana 

dio inició la etapa de 
nominaciones para los 
premios "Teen Choice 
Awards" y los fans de 
Lauren Jauregui ya la 

han colocado como una 
de sus artistas favoritas 

para que puedan ganar 
el galardón.– Especial

Camila Cabello 
CELEBRA 
MES LGBT
REDACCIÓN. La cantante 
escribió un mensaje 
a través de su cuenta 
de Twi� er en el que 
compartió con sus fans 
lo que piensa sobre la 
celebración de este mes. 
"Todos somos humanos 
que amamos a otros 
humanos".– Especial

Síntesis
4 DE JUNIO

DE 2019.
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
 Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

“MALUMA: LO QUE ERA, LO QUE SOY, LO QUE SERÉ”, 
ES UN DOCUMENTAL DE YOUTUBE ORIGINALS QUE 
SE ESTRENARÁ ESTA SEMANA Y QUE YA TIENE MUY 
IMPACIENTE A LOS SEGUIDORES DEL CANTANTE 
COLOMBIANO, YA QUE MUESTRA SU TRAYECTORIA 
EN LA MÚSICA.3

MALUMA

PRESENTA 
SU CAMINO 
A LA FAMA
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Kevin Spacey 
comparece
a audiencia

El actor también está siendo investigado en Los Ángeles y en el Reino Unido por una decena de casos más de agresión sexual.

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

Kevin Spacey compareció sorpresivamente en 
una corte de Massachusetts el lunes, donde su 
abogado exigió acceso a los registros del teléfo-
no celular del joven que acusa al actor de haber-
lo manoseado en un bar en 2016 en la isla vaca-
cional de Nantucket.

El abogado Alan Jackson califi có el caso con-
tra el actor de “ridículo” y acusó a los fi scales de 
retener información de la defensa. Exhortó al 
juez a fi jar la fecha de inicio del juicio lo antes 
posible, argumentando que el exastro de “Hou-
se of Cards” está “sufriendo” sin una resolución.

El juez dijo que el juicio podría comenzar es-
te otoño boreal.

“Este es un caso ridículo y (los fi scales) no 

ataques contra la credibilidad del hombre que lo 
denunció. En documentos de la corte presenta-
dos el viernes, el abogado defensor Alan Jackson 
acusó al joven de borrar mensajes de texto que 
apoyan los argumentos de inocencia del actor.

Es el único caso penal presentado contra el ga-
nador de dos premios Oscar desde que su carrera 
se vino abajo en medio de una ola de señalamien-
tos de conducta sexual inapropiada en el 2017.

El caso salió a la luz ese año cuando la expre-
sentadora de TV de Boston Heather Unruh di-
jo que Spacey emborrachó a su hijo y lo agredió 
sexualmente en The Club Car, un popular res-
taurante y bar en la isla vacacional a las afueras 
de Cape Cod.

El hijo de Unruh le dijo a la policía que quería 
tomarse una foto con Spacey y se acercó a hablar 
con él cuando terminó su turno en el estableci-

miento, donde trabajaba como ayudante de ca-
marero. El joven, entonces de 18 años, dijo que 
Spacey le compró varios tragos y trató de con-
vencerlo de que se fuera a casa con él antes de 
bajarle el cierre del pantalón y manosearlo por 
unos tres minutos.

El acusador dijo a la policía que trató de mo-
ver las manos de Spacey, pero que éste continuó 
tocándolo, y que no supo qué hacer porque no 
quería meterse en problemas por haber bebido. 
La edad legal para beber en Estados Unidos es 
21 años. El joven dijo que huyó cuando Spacey 
fue al baño.

Los abogados de Spacey han califi cado los ale-
gatos como "evidentemente falsos" y acusaron al 
hombre de mentir con la esperanza de hacer di-
nero en un caso civil contra Spacey. Argumen-
tan que se trató de un “coqueteo consensual" y 
cuestionaron por qué, según la historia del hom-
bre, éste no objetó ni trató de retirarse si estaba 
siendo abusado.

El abogado de Spacey exhortó en la corte en la 
moción del viernes a ordenar que los fi scales en-
treguen una copia forense "completa e inaltera-
da" de los registros telefónicos del acusador, ar-
gumentando que nueva evidencia confi rma que 
borró mensajes de texto exculpatorios.

El actor, director, productor y guionista 
estadounidense, Kevin Spacey, reaparece en 
Massachusetts y se presenta ante la justicia

debieron presentarlo”, dijo Jackson.
El ayudante del fi scal de distrito Brian Glen-

ny negó que su ofi cina le haya ocultado algo a la 
defesa.

Spacey, quien lució un traje gris y anteojos, se 
sentó en una mesa junto a sus abogados. Varias 
veces le susurró a Jackson al oído, pero no habló 
durante la audiencia ni respondió preguntas de 
periodistas al salir de la corte.

Spacey no estaba obligado a comparecer y se 
ha mantenido lejos de los tribunales excepto pa-
ra una breve audiencia en enero que también tra-
tó de evitar.

El actor de 59 años, quien se declaró inocen-
te en enero de un cargo de abuso y agresión, po-
dría pasar hasta dos años y medio en prisión de 
ser hallado culpable.

Los abogados de Spacey han incrementado sus 

El abogado de Spacey aseguró durante la comparecen-
cia que hay datos exculpatorios para el actor.

Reconocimientos
Ha ganado dos Óscar, uno como mejor actor de 
reparto y otro como mejor actor principal: 

▪ Spacey consiguió los elogios de la crítica 
a comienzos de la década de 1990 que 
culminó con su primer Oscar al mejor actor 
de reparto por el thriller Sospechosos habi-
tuales (1995), y el Oscar al mejor actor por 
el drama American Beauty (1999).

59
años

▪ de edad tiene 
Kevin Spacey, 

quien comenzó 
su carrera con 

papeles 
secundarios en 

televisión

9
de febrero

▪del próximo 
año es la fecha 

confi rmada 
para los 

Premios Óscar 
2020

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los primeros ganadores del Oscar de la tem-
porada están aquí: el innovador cineasta Da-
vid Lynch, el actor cheroqui-estadouniden-
se Wes Studi, la directora Lina Wertmüller y 
la actriz Geena Davis recibirán trofeos hono-
rarios en los Premios de los Gobernadores en 
octubre, anunció el lunes la Academia de las 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas.

Davis recibirá el Premio Humanitario Jean 
Hersholt por su defensa de la igualdad de gé-
nero en los medios como fundadora de la or-
ganización sin ánimo de lucro The Geena Da-

David Lynch 
y Wes Studi, 
reconocidos

David Lynch ha sido nominado en cuatro ocasiones en la historia de los Óscar.

Recibirán Óscar honorarios por
su trayectoria mundial y talento

vis Institute on Gender in Media, y el Festival de 
Cine de Bentonville enfocado en las mujeres. La 
actriz de 63 años de hecho ya ganó un Oscar, por 
su papel de reparto en "The Accidental Tourist" 
(“Un tropiezo llamado amor”), y también fue no-
minada por "Thelma & Louise".

Los otros tres premios honorarios buscan re-
conocer a individuos que han hecho contribucio-
nes signifi cativas a la industria, pero no han re-
cibido el Oscar.

La junta de gobernadores de la academia vo-
tó por los homenajeados el sábado, meses antes 
de lo acostumbrado.

Eiza González, en
labor social y altruista
▪ La actriz Eiza González se sumó a un equipo de 
jóvenes altruistas que decidieron restaurar el 
llamado "Mural de la Hermandad" que está 
ubicado en la frontera de México con Estados 
Unidos.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El maestro León-Portilla aceptó que se celebrará es-
te homenaje en su honor.

Jennifer López tiene más de 58 mi-
llones de seguidores en Instagram.

HOMENAJE A LEÓN-PORTILLA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro 
Guerrero, anunció que se realizará un homenaje 
al fi lósofo e historiador mexicano Miguel León-
Portilla, cuya voz es necesaria para reconocer 
lo que ha aportado a la fi losofía, la historia, la 
lingüística y la literatura.

La funcionaria federal informó que este 
homenaje se llevará a cabo del 3 al 5 de julio 
próximo. Anunció que habrá una gala de la 
Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes 
dedicada a él, y todas las áreas de la Secretaría 
de Cultura lo celebrarán por su conocimiento de 
las distintas étnicas que conforman el país.

Miguel León-
Portilla sigue 

trabajando, 
aunque está 

convaleciente"
Alejandra
Fraustro
Guerrero

Funcionaria
Federal

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Jennifer Lopez ce-
lebró el 20 aniversario de su dis-
co On the 6, con el que debutó 
con temas exitosos como “Wai-
ting for tonight” y “If you had 
my love”.

En un video subido a su cuen-
ta @Jlo en Twitter se ve al gru-
po de bailarines y colaborado-
res de la cantante neoyorquina 
cantando, mientras le presen-
tan un pastel cuadrado y ador-
nado con la carátula del álbum 
publicado en 1999.

Entre globos, velas y benga-
las la también actriz, bailarina 
y empresaria escuchó las pala-
bras de uno de los asistentes que 
afi rmó “tu equipo te ama” y su-
brayó lo increíble que es traba-
jar con ella.

Celebra 
20 años 
de éxito



Cine/Godzilla desplaza a 
“Aladdin” en las taquillas
Godzilla desplazó a “Aladdin” del primer 
sitio y recaudó más que la cinta de Elton 
John en los cines el fi n de semana, pero aun 
así obtuvo menos dinero que la película 
previa sobre el monstruo de origen japonés. 
“Godzilla: King of Monsters”, la secuela de 
Warner Bros. y Legendary Entertainment a 
“Godzilla” de 2014, se vio opacada por reseñas 
poco favorables y un menor interés entre los 
espectadores, con una venta de 49 millones 
de dólares en boletos. 
 Por AP/Foto: AP

breves

Música/La música no está hecha 
para generar "likes": Kóminik
El cantante mexicano Pedro Kóminik 
considera que la música que pertenece a la 
década de los años 50 tuvo una sensibilidad 
especial para amalgamar a una sociedad 
fragmentada y es, por lo mismo, música muy 
gozosa, bastante divertida.
        El artista considera que hoy en día la 
música de la citada década, no es que esté 
olvidada, sino que más bien tiene un grado 
de difi cultad que simplemente muchos “no lo 
agarran, porque no les da”.
Por Notimex/Foto: Especial

Cine/Censuran película del 
cantante Elton John en Rusia
Los distribuidores de una cinta sobre Elton 
John están siendo criticados por haberle 
quitado escenas donde se muestra actividad 
homosexual y consumo de drogas. La censura 
se hizo en evidencia al debutar en Moscú 
la película “Rocketman”. La sala de teatros 
Pioner en Moscú anunció que exigirá a las 
autoridades la versión completa de la cinta.
       La empresa distribuidora, reportó que las 
escenas fueron extirpadas para acatar las 
leyes locales.
Por AP/Foto: AP

Música/Cuevas reclama espacio 
para el bolero en Bellas Artes
El cantante Carlos Cuevas considera que es 
justo que el Palacio de Bellas Artes abra sus 
puertas al bolero, pues es un género que ha 
impactado desde hace casi cien años en todo 
el mundo y el recinto debe estar abierto a 
todas las expresiones artísticas.
       En entrevista Carlos Cuevas puntualizó 
que "el bolero es una expresión cultural y 
popular de México, creo que Bellas Artes no 
es solo para la música de cámara, sinfónica o 
para la ópera”.
Por Notimex/Foto: Especial

“MALUMA: LO QUE ERA, LO QUE SOY, 
LO QUE SERÉ”, ES EL DOCUMENTAL DEL 
CANTANTE YA DISPONIBLE EN YOUTUBE
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Justo cuando parecía que Maluma no podría dar 
más de qué hablar tras su colaboración con Ma-
donna, el lanzamiento de su disco “11:11” y el ini-
cio de su gira mundial en México, el astro colom-
biano decidió dejar Instagram un par de horas y 
de inmediato volvió a acaparar nuevos titulares.

Algunos decían que fue por recibir comenta-
rios negativos tras subir un video con una leona 
cachorra (la cual, aclaró, vive en un santuario). 
La realidad es que fue para publicar una serie de 
fotografías que crean un afi che de “Maluma: Lo 
que era, lo que soy, lo que seré”, un documental 
de YouTube Originals que se estrena el miércoles 
por YouTube, con una versión extendida disponi-
ble para los suscriptores de YouTube Premium.

El fi lme del dominicano Jes-
sy Terrero muestra al artista en 
un plano íntimo, desde sus ini-
cios en su natal Medellín hasta 
su consolidación como uno de los 
cantantes latinos más exitosos 
del momento. Incluye los mo-
mentos más importantes de su 
carrera, escenas de conciertos 
masivos y entrevistas exclusi-
vas con el cantante, su familia 
y amigos. Maluma dice que era 
un “soñador” cuando comenzó 
a los 16 años y eso es algo que 
quiere compartir con el público: la persona de-
trás del artista.

“Lo más importante es que hay mucho con-
tenido que la gente no ha visto hasta el momen-

Un artista auténtico
▪ Maluma ha cambiado de imagen más de una vez en su carrera y le gusta compartir sus atuendos en 
Instagram, donde sus fotos suman miles de “me gusta” en cuestión de minutos. Se atreve a experi-
mentar con diferentes colores, zapatos poco convencionales, telas exóticas. Este año pasó de tener 
una larga melena negra a estar casi rapado y rubio, y donó su cabello para niños con cáncer.

Me gusta 
todos los días 

vestirme di-
ferente, tener 

diferentes 
opciones, me 
gusta experi-

mentar"
Maluma
Cantante

MALUMA: 
EL CAMINO 
A LA FAMA

Maluma inició su gira mundial “11:11” en México con dos conciertos en el Auditorio Nacional que incluyeron versiones en acústico de éxitos como “El perdedor”.

to desde que yo comencé mi carrera”, dijo el reg-
gaetonero colombiano en una entrevista telefó-
nica reciente desde Estados Unidos. “Desde hace 
mucho tiempo tenía muchas ganas de mostrarle 
al mundo todo esto que los artistas, o yo especí-
fi camente como artista, he tenido que vivir pa-
ra llegar a donde estoy... Es un documental que 
es muy especial y va a mostrar un lado muy sen-
sible de mi vida”.

Espera que sea un documental inspirador. “Si 
yo pude lograr mis sueños todas las personas que 
lo van a ver también”, expresó.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Juan 
Luis Londoño Arias, nació en Medellín en 1994 
y pasó de ser un chico interesado en la música 
urbana a obtener su primer Latin Grammy por 

“F.A.M.E.”, en 2018. Se ha mantenido en las lis-
tas de popularidad con canciones como “Felices 
los 4”, “Marinero”, “Borró cassette” y “HP”, así 
como colaboraciones como “Chantaje” con Sha-
kira, “Vente pa’ca” con Ricky Martin y “Amigos 
con derechos” con Reik.

La más reciente es “Medellín” con Madonna, 
con quien grabó en Portugal el respectivo video, 
en el que bailan muy sensualmente, están de fi esta 
y se besan. En su presentación en vivo en los Pre-
mios Billboard hubo más momentos candentes.

“Muy rico, muy bueno”, dijo sobre la experien-
cia de besar a la reina del pop, aunque lo que más 
le gustó de estar con una artista que admira fue 
tomarlo como un aprendizaje: “Trabajar con Ma-
donna es una experiencia, aprendes mucho".

MARTES
3 de junio de 2019.
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SOBRE EL AUTOR:
Wolf Erlbruch emprende 

a menudo expediciones 
existenciales, planteando 

con humor y agudeza 
cuestiones importantes 

sobre el sentido de 
la vida y la muerte. 

El pato y la muerte, 
un tierno relato 

sobre la Muerte, es 
considerado como 

un clásico y ha sido 
descrito como el 

libro más hermoso 
sobre la muerte 

jamás publicado. 
Con su contenido 

sencillo y depurado 
– apreciado 

por adultos y 
niños por igual– 

constituye 
una reflexión 

tanto sobre las 
condiciones de 

la vida como 
acerca de la 
presencia e 

inexorabilidad 
de la muerte.

S

POR: ALFONSO ENGAMBIRA
FOTOGRAFÍA: ESPECIAL / SÍNTESIS

DISEÑO: MARYCRUZ C. BALDERAS

iempre llega un mo-
mento en que el niño se 

pregunta sobre la muer-
te. Ingenuamente, con 

toda la naturalidad del 
mundo. Los padres 
lo saben, pero pocas 
veces tienen prepa-
rada una respuesta 
simple y convincen-
te. El personaje de 
la muerte en este 
libro de Erlbruch es 
una acompañante 

silenciosa y leve como 
una pluma, siempre 

presente, aunque no se 
perciba: “Desde hacía 
tiempo, el pato notaba 
algo extraño. - ¿Quién 
eres? ¿Por qué me 
sigues tan de cerca y sin 
hacer ruido? La muerte 
le contestó: -Me alegro 
de que por fi n me hayas 
visto. Soy la muerte. El 
pato se asustó. Quién no lo 
habría hecho. - ¿Ya vienes 
a buscarme? -He estado 
cerca de ti desde el día en 
que naciste… por si acaso. 
- ¿Por si acaso? -preguntó 
el pato. -Sí, por si te pasaba 
algo. Un resfriado serio, un 
accidente… ¡nunca se sabe! - 
Sí, nunca se sabe…”. 

Si de algo podemos 
estar seguros es que Wolf 
Erlbruch responde con 
sencillez las grandes 
preguntas con la poesía 
de sus ilustraciones y de 
sus historias. Para niños 
y adultos. 
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Un pato se da la 
vuelta y se descubre 

cara a cara con 
la Muerte, que dice 

haber estado
 ahí desde su 
nacimiento, 

"por si acaso".
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Por AP/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

México lanzó una contraofensiva contra la ame-
naza del presidente Donald Trump de imponer 
fuertes aranceles a las importaciones mexicanas, 
enumerando los pasos que el gobierno mexica-
no ha dado para frenar el arribo de inmigrantes 
a la frontera estadounidense.

Ambos países comenzaron conversaciones el 
lunes para tratar de eludir la amenaza de Trump 
de aranceles para que frene el arribo de inmigran-
tes. El mandatario estadounidense amenazó la se-
mana pasada con imponer impuestos de 5% a las 
importaciones mexicanas a partir del 10 de junio.

El lunes durante las conversaciones, el gobier-
no mexicano descartó el plan de un "tercer país 
seguro" que requeriría que los solicitantes de asi-
lo soliciten refugio primero en México.

La embajadora en Estados Unidos, Martha Bár-
cena, dijo que “hay un límite claro a lo que pode-
mos negociar, y el límite es la dignidad de México”.

Bárcena advirtió también que los aranceles 

serían muy costosos para las economías de am-
bos países y dijo que esto podría provocar el arri-
bo adicional de unos 250.000 migrantes centro-
americanos a Estados Unidos este año.

La embajada indicó que México ha aceptado 

8.835 migrantes regresados has-
ta el 29 de mayo y ahora están 
esperando en el país para una 
audiencia de asilo en las cortes 
estadounidenses.

Trump está en Londres en 
una visita ofi cial y dejó a otros 
la tarea de detener una posible 
crisis comercial. No está claro 
qué más puede hacer México _y 
qué será sufi ciente_ para satis-
facer al presidente estadouni-
dense. Los aliados republica-
nos de Trump advierten que 
los aranceles a las importacio-
nes mexicanas afectarán a los 
consumidores estadouniden-
ses y a la economía.

El presidente tuiteó el do-
mingo que “México enviará una 
gran delegación para hablar so-
bre la frontera. El problema es 
que han estado 'hablando' du-
rante 25 años. Queremos más 
acciones y menos palabras".

La secretaria de Economía de 
México, Graciela Márquez, pla-
neaba conversar el lunes con el 
secretario de Comercio, Wilbur 
Ross. Dos días después, las de-
legaciones encabezadas por el 
secretario estadunidense de Es-
tado Mike Pompeo y el secreta-
rio mexicano de Relaciones Ex-
teriores Marcelo Ebrard tam-
bién se reunirán en Washington.

El mandatario estadounidense afi rma que Mé-
xico se ha aprovechado de Estados Unidos duran-
te décadas, pero que el abuso terminará cuando 
imponga aranceles a las importaciones mexica-
nas. Su frustración con el fl ujo de migrantes no 
es nada nuevo, pero es un tema al que a menu-
do regresa.

Trump dijo que impondría los aranceles.

México lanza una 
contraofensiva vs 
amenaza de Trump
La embajada indicó que México ha aceptado a 
8.835 migrantes regresados hasta 29 de mayo

Tranquilidad

Celebra López Obrador 
que jornada electoral 
haya transcurrido en 
calma: 

▪ Sobre los resultados 
preliminares, evitó 
hacer comentarios, 
porque explicó que 
prefi ere que sean las 
autoridades electorales 
las que determinen a 
los ganadores e incluso 
recordó que "existen los 
tribunales en caso de 
que existan inconformi-
dades". 

▪ De manera clara 
expresó: "¡Felicidades 
a los ciudadanos por el 
comportamiento ejem-
plar en las elecciones!".

▪ López Obrador 
comentó que no se 
ha comunicado con 
los ganadores de la 
contienda.

250
mil

▪ Migrantes 
centroamerica-
nos adicionales  
podrían arribar  
a los EU por la 
aplicación de 
los aranceles.

3
metros

▪ Por 2,4 mide 
la celda sin 

ventanas del 
narcotrafi can-

te, lo que ha 
afectado su 
salud física.

8.835 
migrantes

▪ Ha aceptado 
México que les 
regrese los EU  
hasta el 29 de 
mayo, quienes  
esperan  el trá-

mite de asilo.

10
junio

▪ Aplicará  el 
gobierno de 

Donald Trump, 
el 5 por ciento 

adicional en 
los aranceles a 

México.

NO CAEREMOS EN 
PROVOCACIONES: 
SHEINBAUM
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, reconoció que para 
su administración lo que importa es la 
movilidad de los ciudadanos, y por ello 
ha trabajado para que haya diversas 
aplicaciones para el transporte 
concesionado.

Sin embargo, afi rmó que los 
taxistas tienen el derecho a protestar 
y, a su vez, el gobierno capitalino 
mantendrá la puerta abierta al diálogo 
para escuchar sus demandas, pero no 
caerán en provocaciones.

En conferencia de prensa, recordó 
que ya existe una mesa de trabajo, y 
la secretaria de Gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez y el secretario de Movilidad, 
Andrés Lajous han manifestado la 
disposición del gobierno a dialogar.

El Gobierno de la Ciudad de México 
ha estado trabajando en la posibilidad 
de que haya diversas aplicaciones 
telefónicas para taxistas y en revisar 

diversos temas, y en este marco, dijo, 
este año se logró que este sector 
pueda hacer su revista vehicular en una 
plataforma digital, sin necesidad de 
hacer uso de gestores, a lo que algunos 
estaban sujetos.

“Ellos a lo mejor quieren generar 
alguna provocación, generar alguna 
confrontación y nosotros no vamos a 
caer en ninguna, para benefi cio de la 
ciudadanía; siempre hay quien quiera 
tener algún otro interés en este tema, 
a nosotros lo que nos importa es la 
movilidad y poner a las personas en el 
centro de la movilidad”, recordó que en 
otros estados tienen aplicaciones.

Protesta de taxis en México
▪ Los taxis, apoyados por conductores de autobuses de 

transporte público, llenan el Zócalo frente al Palacio 
Nacional, durante una protesta contra las aplicaciones para 
compartir viajes, porque han reducido sus ingresos. AP/ SÍNTESIS

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha 
Bárcena fi jó los límites de la negociación.

"Me enoja mucho la corrupción, eso es lo que más me 
enoja, pero no le digan a nadie", dijo Andrés Manuel.

Niegan a El Chapo 
tapones para oídos
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El juez federal estadounidense que se espera sen-
tencie a Joaquín “El Chapo” Guzmán este mes 
le denegó el lunes su pedido de gozar de dos ho-
ras de aire libre por semana en la cárcel en la que 
se encuentra y de usar tapones para los oídos.

Guzmán pidió hace aproximadamente un mes 
al juez Brian Cogan que preside su caso que le 
permita respirar aire fresco o ver luz natural al 
menos dos horas por semana, en el patio de la 
prisión de alta seguridad en que se encuentra en 
Manhattan. También le pidió que se le permita 
usar tapones para los oídos para calmar el dolor 
de oído que sufre y para dormir mejor, ya que el 
aire acondicionado de su celda supuestamente 
produce un fuerte ruido.

Cogan denegó las solicitudes en una orden 
disponible en el sistema electrónico de la corte.

El juez explicó que no le dejaría salir al aire 
libre por motivos de seguridad. Respecto a los 
tapones de oídos, describió como “ilógico” que 
éstos le calmen el dolor. También señaló que la 
prisión prefi ere no entregarlos para que los pre-
sos puedan escuchar a los guardas de seguridad 

AMLO vs el 
nepotismo y 
amiguismo

"El Chapo" fue declarado culpable en febrero de narcotráfi co y otros cargos.La CDMX trabaja en la posibilidad que haya 
diversas aplicaciones telefónicas.

En breve publicará “Memorándum” 
para prohibir esas prácticas
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

Para dejar claro que 
no se permitirán 
el nepotismo ni el 
amiguismo durante 
su gobierno, el pre-
sidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
anunció que en breve 
publicará un “Memo-
rándum” para prohi-
bir prácticas de ese ti-
po y que a todos les 
quede claro: “nada 
de que somos amigos, 
que somos compañe-
ros de lucha y lleva-
mos muchos años 
juntos”.

Al responder una 
pregunta en su con-
ferencia de prensa 
matutina sobre el su-
puesto uso del nom-
bre del presidente 
para realizar tram-
pas en Sinaloa, dejó 
claro que “no vamos 
a permitir que haya 
corrupción, amiguis-
mo ni nepotismo, trá-
tese de quien se tra-
te”, porque para estos efectos, dijo que no tie-
ne esposa, hijos, hermanos, nueras, ni familia 
en su conjunto.

Debe quedar absolutamente claro; “lo di-
go porque hay "vivales" y quienes todavía no 
lo entienden”, aseguró, al aclarar que le eno-
ja mucho la corrupción, y por eso seguirá in-
sistiendo en el combate a este fl agelo, “aun-
que parezca disco rayado”.

“Nada de que somos amigos, nada de que 
somos compañeros de lucha. Llevamos mu-
chos años juntos, pero se olvida el por qué fue 
este movimiento y cuál es nuestra misión. No 
hay ninguna relación con nadie, eso debe que-
dar absolutamente claro.

y que él apoya esa norma.
Guzmán hizo sus pedidos, basándose en par-

te, en su buena conducta en la cárcel.
“Estoy de acuerdo con el acusado en que su 

conducta fue y sigue siendo ejemplar, pero esa 
conducta es una consecuencia directa de las es-
trictas medidas de encarcelamiento en las que se 
encuentra”, aseguró el juez en su decisión.

“El Chapo”, quien dirigió durante años el car-
tel de Sinaloa, fue declarado culpable en febre-
ro de narcotráfi co y cargos de asociación delic-
tuosa para cometer homicidio. Su sentencia es-
tá programada para el 25 de junio y enfrenta la 
posibilidad de cadena perpetua.

La fi scalía de NY ha asegurado varias veces 
que las duras condiciones de encarcelamiento 
impuestas para Guzmán son necesarias.
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Un triunfo más para el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se contabiliza con los resultados 
de las elecciones de este domingo. Ganan las 
gubernaturas de Baja California y Puebla los 

candidatos morenistas.
La coalición “Juntos Haremos Historia” con el partido 

Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, a la cabeza, tal 
cual lo previeron todas las encuestas, luego la de salida y más tarde 
el conteo ofi cial del Instituto Nacional Electoral, arrasó en las dos 
elecciones para gobernador: Baja California y Puebla con lo que 
puso fi n a los dos bastiones panistas, el primero que duraba ya 30 
años, desde aquella “concertacesión” que Carlos Salinas de Gortari, 
y el segundo de 8 años con la llegada al poder del malogrado Rafael 
Moreno Valle.

Luis Miguel Barbosa se alzó con la victoria con más de 50 puntos 
porcentuales y con 10 de diferencia de su más cercano competidor, 
el panista Enrique Cárdenas Sánchez y en el sótano el priísta 
Alberto Jiménez Merino.  

Los gobiernos que 
se van en medio del 
caos dejan también 
las cosas muy ama-
rradas. Las políti-
cas de subsidios ge-
neran dependencia 
y falsas expectati-
vas. En Brasil el PT 
les hizo creer a mi-
llones que ya eran 
“clase media” con 
menos de 200 dó-
lares mensuales y 
desató una ilusión 
que no se compade-
cía con la realidad. 
Los subsidios a los 
productos de pri-
mera necesidad y 
los servicios de luz 
o agua generaron la 
sensación de estar 
viviendo una falsa 
realidad que era 
fi nanciada por la 
abundancia de los 
ingresos por mate-
ria prima. Cuando 
eso se cortó la he-
morragia acabó con 
un enfermo que a 
esas alturas re-
quería de terapia 
de shock y no gra-
dualismo. El fraca-
so de los gobiernos 
reformistas puede 
hacernos ingresar 

en varios países a un ciclo largo de fracasos que 
encontrará en la inestabilidad política su lógi-
ca reacción. No habría que descartar el retor-
no de gobiernos autoritarios o militares con el 
discurso de que habría que “ordenar” el caos y 
la conmoción social. La democracia en ese ca-
mino no habrá pasado de ser una ilusión, que 
se comió toda la abundancia de la que no se hi-
zo soporte para el desarrollo, sino  solo razón 
para el despilfarro.

Esto requerirá de la ciudadanía una gran ca-
pacidad de persuasión, coraje y antipatía de los 
líderes políticos que tienen que estar dispues-
tos a generosos actos de coraje en provecho de 
una maltrecha y perversa democracia arras-
trada a esa condición por quienes fueron in-
cluso grandes luchadores en favor de ella en 
tiempos autoritarios. No terminamos de cre-
cer, de aprender y de entender. Tal vez la ju-
ventud del sub continente y la ausencia de li-
derazgos con visión nos viene privando de las 
oportunidades de construir las bases de demo-
cracias sostenidas en el respeto a las normas, 
a las diferencias y en sintonía con la realidad 
y no con la demagogia ni la mentira.

Queda algo de resto. No mucho pero cuan-
do la infl ación argentina llega al 50% anual los 
pronósticos positivos no se multiplican y la sen-
sación de fracaso lo inunda todo. Hay que cor-
tar el nudo gordiano a pesar de lo bien ama-
rrado que dejaron los gobiernos que se fueron.

Jaime Astorga 
Hernández per-
dió en la elec-
ción municipal 
de El Fuerte fren-
te a Eleazar Rubio 
Ayala (candida-
to de los parti-
dos Acción Na-
cional, PAN, y de 
la Revolución De-
mocrática, PRD) 
para el periodo 
de gobierno en el 
trienio 2011-2013. 
Por cierto, el pe-

riodo del gobierno municipal de Rubio Ayala 
fue de los más oscuros, opacos y de saqueo de 
recursos públicos del erario de ese alteño mu-
nicipio. Jaime Astorga Hernández es el papá de 
Ulises Astorga Mendoza.

Es necesario que las prácticas y esquemas 
de corrupción de las anteriores administracio-
nes no se sigan cometiendo. Es preocupante 
que el CCPI tenga como titular a una perso-
na a la que no se encuentra y no a un director 
que dirija y coordine las acciones operativas 
del equipo técnico para efectos de la correcta 
aplicación de las directrices y de los recursos 
de los programas para los pueblos y comuni-
dades indígenas, lo cual resulta de toda la im-
portancia, pues algunas Reglas de Operación 
ya se encuentran vigentes para este año, sobre 
todo las del Programa de Infraestructura Indí-
gena (PROIN) y Apoyo a la Educación.

El CCPI es una unidad operativa técnica que, 
por disposición del Estatuto Orgánico de la ins-
titución, les corresponde la ejecución tanto de 
los programas y proyectos, como de los recur-
sos, y preocupa se designe, como se ha hecho, 
a personas sin ninguna experiencia, sin más 
mérito que ser cercanos a los altos funciona-
rios del Instituto o pertenecer al partido en el 
poder, como a la vieja usanza.

Cabe recordar que en la década 1990 el mo-
vimiento indígena resurge con demandas pro-
pias y un eje central del derecho de los pueblos 
a la libre determinación expresada en autono-
mía y, consecuentemente, el respeto a ser dife-
rentes culturalmente hablando, además del de-
recho al territorio, al ejercicio de sus sistemas 
normativos, a elegir y tener gobiernos propios.

Sin duda en ese milenio que fenecía el acon-
tecimiento más importante fue la irrupción 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN), que sirvió de plataforma política 
programática para todos los pueblos indíge-
nas del país.

Últimamente la Unión Nacional de Traba-
jadores Agrícolas (UNTA) trata de sentar a ne-
gociar al INPI –no solo en el país, particular-
mente en Sinaloa–, proyectos asistenciales, 
que no son autonómicos o desde la visión de 
los pueblos indígenas. Como lo hicieron en al-
gún tiempo los movimientos de corte campe-
sinista asistencial en el norte de Sinaloa que 
enarbolaron demandas supuestamente indí-
genas como la organización Antorcha Campe-
sina ligada al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) buscando bajar recursos econó-
micos o proyectos con el CCPI de El Fuerte, 
pero más que reivindicar derechos buscaban 
negociar proyectos para fi nanciarse, no por-
que les interesara y preocupara defender los 
derechos indígenas.

Las autoridades tienen la obligación de es-
cuchar y atender las demandas de los pueblos y 
guiar su actuar institucional de manera pluri-
cultural, con una visión donde fl orezca la diver-
sidad de los pueblos y sus culturas, no sólo dis-
cursivamente y vaciándola de contenido real.

El pueblo yoreme mayo, como todos los pue-
blos originarios del país y del mundo, merecen 
y tienen derecho a ser.

*Abogado, historiador y doctor en 
Desarrollo Rural por la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad 
Xochimilco; miembro del Centro de 

Orientación y Asesoría a Pueblos 
Indígenas, AC.

Arrasó juntos 
haremos historia

En los pueblos 
indígenas del 
Río Fuerte no 
hay “Cuarta 
Transfornación”
SEGUNDA PARTE

AMARRADOS

En Sinaloa pareciera que 
se está viviendo a fi nales 
de la década de 1970, 
cuando colocaban a la 
cola la acción colectiva 
de los pueblos indígenas 
en los movimientos 
campesinistas o de corte 
agrario. La “Cuarta 
Transformación”, tan 
activa en campaña, no ha 
generado nada nuevo en 
los hechos que prometa 
un cambio. Todo sigue 
igual.

Así quedan los pueblos 
víctimas de políticas 
populistas que deben 
ser corregidas por 
gobiernos elegidos 
para ese propósito pero 
que no hacen la tarea 
en tiempo ni forma. 
Hoy los argentinos lo 
padecen con Macri 
cuya incapacidad de 
llevar adelante sus 
planes de reforma 
lo pueden terminar 
arrastrando a la derrota 
en los comicios de 
octubre. Apostó por el 
gradualismo y a estas 
alturas es posible decirlo 
que perdió. Tendría 
que haber acelerado 
los cambios y convertir 
la voluntad colectiva 
en su parapeto. No lo 
hizo y hoy lo quieren 
castigar con los 
mismos responsables 
del desaguisado que 
procuró vanamente 
corregir. La lección 
que deben aprender los 
reformistas es que si 
no apuran la marcha 
los contrarreformistas 
volverán no porque 
hayan sido peores sino 
como mecanismo de 
castigo a los actuales.

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

OPINIÓN
benjamín 
fernández 
bogado

trump estrangula a mexico
daryl cagle

OPINIÓNguadalupe espinoza sauceda
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El candidato Jaime Bonilla Valdez tam-
bién logró rebasar la barrera del 50 por 
ciento; el panista José Óscar Vega quedó 
muy distante con 22 puntos porcentuales 
y el priísta naufragó con el 7 por ciento.

A todo esto, hay que sumarle el triunfo 
de los morenistas en Quintana Roo, se hi-
cieron de la mayoría absoluta en el Con-
greso.

El Partido Acción Nacional, PAN, lo-
gró imponerse en las municipales de Ta-
maulipas por el buen trabajo de su gober-
nador Francisco García Cabeza de Vaca. 
Lo mismo ocurrió en Durango con el go-
bernante José Rosas Aispuro y en Aguas-
calientes con Martín Orozco

Lo importante, salvo algunos inciden-
tes menores, las jornadas trascurrieron 
en paz

EN EL ÁTICO. El querido amigo y res-
petado colega Héctor Murillo Cruz en su 
acreditada columna “Cronolíneas de Mé-
xico”, reproduce lo escrito por el condis-
cípulo Fernando Díez de Urdanivia Serra-
no, miembro de la Primera Generación 
de nuestra Alma Mater, la Escuela de Pe-
riodismo Carlos Septién García, ahora la 
retomo en mi calidad de egresado:

“70 AÑOS DE LA ESCUELA DE PE-
RIODISMO

Era treinta de mayo de 1949, día de 
San Fernando. En casa se había prepa-
rado una comida fuera de lo cotidiano. 
Mi padre y yo tuvimos que levantarnos 
de la mesa para llegar a la casa de la calle 
Edison donde Luis Beltrán y Mendoza, el 
doctor Ramón de Ertze Garamendi, Ale-
jandro Avilés y otros personajes espera-
ban para dar principio a los cursos de la 
Escuela de Periodismo que tiempo des-
pués llevaría el nombre de Carlos Septién 
García, a raíz de un mortal accidente de 
avión en la norteña sierra de Mamulique.

Sería indudable atrevimiento mío el 
de iniciar un texto con pretensión his-
tórica. A título de recuerdo cariñoso in-
tento el rescate de personas, que traigan 
a la memoria de quienes estuvimos allí, y 
lo lleven a los que poco o nada sabían lo 
que fue aquella aventura. María Teresa 
Zazueta; las hermanas Leyzaola; Domin-
go Álvarez, Esteban Hernández, Carlos 
Nakamura; Agustín Alcocer, Pedro Co-
rrea, José Alfredo Páramo están entre los 
pocos que logro recordar. Resultaría in-
justo pretender una lista de ex alumnos 
que estaría irremisiblemente sujeta a las 

omisiones y los olvidos.
Aquel treinta de mayo el salón estaba 

tan lleno, que estuve a punto de pensar 
“mejor me dedico a otra cosa”. El empe-
ño de don Fernando Díez de Urdanivia en 
crear y sostener una institución docen-
te me parece hoy mucho más un afán de 
inocular inquietudes y señalar caminos, 
que de perfeccionar profesionistas. An-
tes había mostrado su entusiasmo con la 
celebración de cursos y conferencias so-
bre la materia.

Por sus aulas han pasado muchos con 
un destino señalado y no menos de los 
que ansiaban cumplir con una vocación 
que los empujaba por la espalda y no les 
permitía volverse. Hoy, no puedo pasar 
ese día por alto y dedicar estas emocio-
nadas palabras a la institución que ha he-
cho y sigue haciendo periodistas.

Arriba mencioné al profe Avilés. No 
puedo dejar de reconocer una vez más, 
qué sin su terco entusiasmo, la escuela 
que nació en 1949, nunca hubiera llega-
do a las primeras siete décadas.

Con cariño de exalumno y añoranza de 
ex maestro, aquí estoy uniendo mi voz a 
esta celebración. Lanzo mis vivas a la es-
cuela, a quienes pasamos por sus aulas, y 
a quienes hoy encabezan la escuela con 
la confi anza de que en esta conmemora-
ción encuentren renovados bríos y reto-
men la mística que a 70 años, conservo 
viva en el corazón”.
    
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  
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Motivos políticos, 
tarifas vs México
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El anuncio de las tarifas a las importaciones mexi-
canas con destino a Estados Unidos parece te-
ner motivos más políticos que económicos, juz-
gó James R. Jones, exembajador estaduniden-
se en México.

El análisis del ahora asesor en inversiones se 
dio a conocer mientras empresas pequeñas y me-
dianas comenzaron a advertir del posible efec-
to de los aranceles del cinco por ciento a partir 
del próximo lunes 10, que podrían aumentar en 
cinco puntos al mes hasta llegar a 25 por ciento.

El diplomático que representó a la Casa Blan-
ca durante la presidencia de Bill Clinton, expli-
có que los motivos políticos aplicados buscarían 
motivar a la base electoral del presidente Donald 
Trump, generalmente opuesta a la inmigración 
y el libre comercio.

El pasado jueves el mandatario estaduniden-

Aranceles   generan incertidumbre 
Los hombres de negocios odian la incertidumbre, 
e incertidumbre podría ser el resultado de la 
medida arancelaria a menos que la administración 
Trump clarifi que con rapidez aspectos que 
desconocemos. Se necesita saber que dispararía 
la imposición de aranceles. Por Notimex

Por Notimex/ Moscú 
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades rusas eleva-
ron hoy a 116 la cifra de heri-
dos por una serie de explosio-
nes y un incendio subsecuen-
te ocurridos en una fábrica de 
producción de trinitrotolue-
no (TNT) en la región de Ni-
zhny Novgorod, en la ciudad 
rusa de Dzerzhinsk.

“Hay un total de 116 heri-
dos, entre ellos un niño, de 
los cuales 17 personas se en-
cuentran aún hospitalizadas” de acuerdo con 
un reciente reporte de los servicios de emer-
gencia regionales, citado por la agencia rusa 
de noticias Sputnik.

Las autoridades regionales declararon es-
tado de emergencia en Dzerzhinsk y tres lo-
calidades vecinas tras el incidente, mientras 
el Comité de Investigaciones de Rusia abrió 
un expediente penal por presuntas violacio-
nes de las normas de seguridad.

Al menos tres detonaciones ocurrieron el 
sábado pasado en la fábrica Kristal para la pro-
ducción de explosivos en Dzerzhinsk, a unos 
800 kilómetros al este de Moscú, destruyen-
do tres depósitos de productos acabados y dos 
locales industriales más.

A principios de abril pasado, otra explosión 
en el recinto de la misma empresa destruyó 
por completo un edifi cio de ladrillo.

Explosión en fábrica 
militar de Rusia

Arremete

Desde Londres 
presidente Trump 
insiste en su ofensiva 
contra México.

▪ Trump insistió en su 
visión de que si México 
quisiera, debería de 
manera inmediata parar 
el fl ujo de migrantes sin 
documentos y de dro-
gas ilegales a Estados 
Unidos.

▪ "Como signo de buena 
fe", México debería 
inmediatamente de-
tener la corriente de 
personas y drogas por 
su territorio a nuestra 
frontera sur, escribió en 
un nuevo tuit.

▪ El jefe de la Casa Blan-
ca envió su mensaje en 
la noche de su primer 
día de visita de Estado 
a Reino Unido, la cual 
concluirá el miércoles.

China, un periodista de Tiananmen recuerda lo sucedido en 1989
▪  En esta foto del 5 de junio de 1989, los residentes de Beijing inspeccionan un autobús que fue destrozado por un transporte blindado de personal cuando el ejército 
chino se abrió camino en la Plaza de Tiananmen la noche del 3 al 4 de junio para reclamar la plaza a los manifestantes dirigidos por estudiantes que tenían  alrededor 
de  tres semanas protestando por reformas democráticas.AP/ SÍNTESIS

D. Trump se 
reúne con la 
reina Isabel
Trump criticó en Twi� er al alcalde 
Sadiq Khan, líder de la ciudad 
Por AP/Londres/Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald 
Trump se reunió con 
la reina Isabel II el lu-
nes durante una visi-
ta de dos días a Gran 
Bretaña que tiene co-
mo objetivo fortale-
cer los lazos entre las 
dos naciones, aunque 
el viaje corrió el ries-
go de ser eclipsado 
por la agitación del 
Brexit y una disputa 
política con el alcal-
de de Londres.

Trump y su esposa 
Melania fueron reci-
bidos en el gran jar-
dín del Palacio de 
Buckingham por la 
reina Isabel II e ins-
peccionaron la Guar-
dia de Honor formada 
por los guardias gra-
naderos con los som-
breros tradicionales 
de piel de oso.

Los saludos a las 
armas reales se hi-
cieron el lunes des-
de el cercano Green 
Park y desde la Torre de Londres como par-
te de la ceremonia que acompaña a una visi-
ta ofi cial al estado, uno de los más altos hono-
res que Gran Bretaña puede otorgar a los lí-
deres extranjeros.

El príncipe Carlos, el heredero al trono, y 
su esposa Camila dieron la bienvenida a los 
Trump mientras bajaban los escalones de su 
helicóptero.

Después del almuerzo con la reina, a Trump 
le mostraron partes de la colección en el Pala-
cio de Buckingham, incluido un mapa de Nue-
va York del siglo XVIII, fotos históricas de golf 
en St. Andrews y libros sobre aves y George 
Washington. La Abadía de Westminster fue la 
siguiente, con un recorrido y un momento de 
silencio en la tumba del Soldado Desconocido.

Más tarde el lunes, los invitados serán aga-
sajados con una extravagante cena de estado 
en el palacio. También se prevé que haya ma-
nifestaciones que posiblemente incluyan un 
enorme globo infl able que representa al pre-
sidente Trump como un bebé.

Parte de la pompa podría producir momen-
tos incómodos. Un té formal ofrecido por el 
príncipe Carlos reunió a un futuro rey que ha 
advertido repetidamente sobre los peligros.

116
heridos

▪ Dejaron las 
explosiones 

en una  fábrica 
militar de Ru-

siar, declararon 
estado de 

emergencia,

El pasado jueves el mandatario estadunidense señaló 
que aplicaría cinco por ciento de aranceles a México.

Donald Trump, y la reina Isabel II hacen un brindis en  
el banquete estatal en el Palacio de Buckingham.

Al menos tres detonaciones ocurrieron el sábado 
pasado en la fábrica Kristal.

VIOLENCIA DE GÉNERO 
ARGENTINA, ELEVADA
Por Notimex/ Buenos Aires 

Un informe de feminicidios 2018 de la Ofi cina 
de la Mujer (OM), dependiente de la Corte 
Suprema, reveló que el año pasado, 278 
mujeres fueron víctimas de violencia de 
género, cifra similar a los casos reportados en 
2017 en el país, equivalente a 1,1 por cada mil 
mujeres.

El estudio, que incluyó 245 causas por 
muertes violentas contra mujeres, trans y 
travestis, detectó que del total de casos, 
255 eran mujeres cis, cuatro trasvesticidios 
y 23 feminicidios vinculados. Sólo 31 por 
ciento de los casos contaban con medidas 
de protección, siete fueron vencidas para 
asesinarlas y casi un tercio de las causas no 
contemplaba la perspectiva de género para 
juzgar las muertes violentas.

El informe de la OM, dice que 44 % de los 
feminicidios fueron de mujeres de entre 24 y 
44 años, 83 % tenían relación con su agresor.

Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

Cancilleres del Grupo de Lima y otro grupo de 
países impulsado por la Unión Europea acorda-
ron el lunes que hablarán con naciones que apo-
yan al gobierno del presidente Nicolás Maduro 
para que éstas “sean parte de una solución” pa-
cífi ca en Venezuela que resulte en elecciones.

El canciller peruano Néstor Popolizio, en re-
presentación del Grupo de Lima, dijo que su grupo 
acordó con el Grupo Internacional de Contacto, 
impulsado por la UE, llevar a cabo “un programa 
de acción coordinada” con países “directamente 
involucrados en apoyar el régimen ilegítimo de 
Maduro” para buscar soluciones a la crisis vene-
zolana. Popolizio no mencionó a ningún país en 
concreto. Rusia, Cuba y China son algunos de los 
países que apoyan al gobierno de Maduro.

Ambos grupos internacionales se reunieron en 

la sede de Naciones Unidas para 
debatir salidas a la crisis políti-
ca que vive Venezuela.

Después de la reunión, Popo-
lizio, junto al canciller chileno 
Roberto Ampuero y la canciller 
canadiense Chrystia Freeland le-
yó en rueda de prensa una decla-
ración conjunta de ambos gru-
pos en la que se dijo que quieren 
contribuir a una solución polí-
tica, pacífi ca y democrática a la 
crisis venezolana.

“Aunque la solución debe ser 
de los venezolanos, el impacto regional de la cri-
sis requiere que la región y la comunidad inter-
nacional jueguen un papel más activo en apoyar 
un retorno rápido de la democracia a Venezuela”, 
lee la declaración. Los países miembros del Gru-
po de Lima reconocen al líder opositor Guaidó.

Grupo de Lima: 
solución pacífi ca
Dialogarán con países que apoyan a Maduro, 
para encontrar una solución para Venezuela

La región y la comunidad internacional jueguen un papel más activo en apoyar un retorno rápido de la democracia.

Se acordó, 
contribuir a 

una solución 
política, pacífi -
ca y democrá-
tica a la crisis 
venezolana". 

Néstor 
Popolizio 

Canciller 
peruano 

se señaló que aplicaría cinco por ciento de aran-
celes a las importaciones mexicanas hasta que el 
país latinoamericano frene el fl ujo de migrantes 
sin documentos con destino a Estados Unidos.

En una serie de tuits posteriores que habían 
concluido hasta que inició su visita de Estado a 
Reino Unido este lunes, Trump aseveró que Mé-
xico podría detener ese fl ujo si quisiera, y agre-
gó en su demanda al tráfi co ilegal de drogas. Es-
te mensaje fue reiterado en un nuevo mensaje 

esta noche.
Jones preside ahora Monarch Global Strate-

gies LLC, centrada en comercio internacional, 
relaciones entre inversionistas y gobiernos así 
como servicios fi nancieros.

El exdiplomático, quien participó en la nego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) añadió que es errónea 
la información sobre migración sin documentos 
que pasa por México rumbo a Estados Unidos 
considerada para la imposición de aranceles, y 
la solución -los aranceles- equivoca su objetivo.

Empero, advirtió en un artículo para Latin 
America Advisor del Inter-American Dialogue, 
que esa medida anima a que México tome medi-
das similares, lo que podría dañar a EU.



MLB 
EXTIENDEN SUSPENSIÓN
A ODÚBEL HERRERA
AP. La ofi cina del comisionado de las Grandes 
Ligas anunció el lunes que ha extendido hasta 
el 17 de junio la suspensión de Odúbel Herrera, 
jardinero de los Filis de Filadelfi a.

Herrera quedó fuera de actividad desde el 
28 de mayo, un día después de su arresto por 
violencia doméstica en casino de Atlantic City.

La suspensión es de índole administrativa 
y no se considera equiparable a una medida 
disciplinaria. Herrera sigue en la lista de 
peloteros con restricciones para jugar y continúa 
devengando su salario de cinco millones 
de dólares, pero no puede participar en los 
encuentros.

El venezolano está en el tercer año de un 
contrato por un lustro y 30,5 millones de 
dólares. Obtendría siete millones la próxima 
campaña y 10 millones en 2021. foto: AP

DOBLE 
PRUEBA

Qatar será la sede de las dos próximas 
ediciones del Mundial de Clubes, una 

dura prueba para los preparativos del 
país frente al Golfo Pérsico para albergar 

la Copa del Mundo en 2022. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Futbol internacional
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La selección mexicana de futbol 
Sub 22 debutó de buena forma 
en el Torneo Maurice Revello al 
imponerse 2-0 a su similar de 
Baréin, en actividad del Grupo C. 
– foto: Mexsport

BUEN ARRANQUE. pág. 2
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Buen momento
Por décimo año al hilo, Djokovic se coloca
en cuartos de fi nal del Roland Garros. Pág. 4

Sin polémica
Tite descarta opinar sobre acusación 
contra el delantero Neymar. Pág. 3

Sigue la estela
La victoria de Andy Ruiz fue sorprensiva
para "El César" del Boxeo. Pág. 4
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El cuadro nacional dirigido por Jaime Lozano se 
apuntó los tres puntos al imponerse 2-0 a Bahrein 
en partido del Grupo C del Torneo Maurice Revello

El Tri Sub 22 
tiene debut 
con triunfo 
Por Notimex/Aubagne, Francia
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol Sub 22 debutó 
de buena forma en el Torneo Maurice Revello, 
antes Esperanzas de Toulón, al imponerse 2-0 
a su similar de Baréin, en actividad del Grupo C.

Los goles de la victoria fueron obra de Ismael 
Govea al minuto cuatro, así como de Jairo Torres 
al nueve; su siguiente duelo será el jueves cuando 
mida fuerzas con la República de Irlanda.

Con este resultado, el representante de la Con-
federación Norte, Centroamericana y del Caribe 
de Futbol (Concacaf ) sumó tres unidades en el 
segundo puesto de dicho sector; los asiáticos se 
quedaron en el tercer sitio sin puntos.

El duelo se inclinó para el Tri prácticamente 
desde el inicio, ya que apenas al minuto cuatro 
terminaron con el cero en un tiro de esquina por 
derecha que Ismael Govea conectó con la cabeza 
para ponerla en el fondo de las redes.

La ventaja acentuó por completo el control 
del cuadro que dirige Jaime Lozano, y al minu-
to nueve aumentaron la ventaja en un centro por 
derecha de Alan Mozo al área, donde Jairo To-
rres se lanzó para conectar un testarazo sólido.

Tras un susto por un disparo de Ahmed Sa-
nad que reventó el travesaño, México pudo au-
mentar la ventaja, pero sus cabezazos no termi-
naron en el fondo de las redes.

Para el complemento, el ritmo de juego bajó 

un poco, Bahréin no hizo mu-
cho para acortar distancias; el 
cuadro azteca no tuvo tanta pro-
fundidad.

La más importante se dio en 
tiempo agregado en un remate 
de cabeza de Joaquín Esquivel 
que pegó en el travesaño, para 
dejar el marcador en 2-0.

El arbitraje estuvo a cargo de 
Aliyar Aghayev de Azerbaiyán, 
quien amonestó a Gerardo Ar-
teaga (55), Jairo Torres (84) y Je-
sús Angulo (92); Mohamed Har-
dan (16), Abdulrahman Ahmedi 
(20) y Ahmed Bughammar (30).

Mundial Sub 20:
Guerrero, en octavos
La tripleta mexicana que enca-
beza Fernando Guerrero fue de-
signada por la Comisión de Ár-
bitros de la FIFA para el partido 
entre las selecciones de Argen-
tina y Mali, correspondiente a 
los octavos de fi nal de la Copa 

del Mundo Sub 20 Polonia 2019.
Los también mexicanos Pablo Hernández e 

Ibrahim Martínez, saldrán como sus auxiliares, 
en tanto, el estadounidense Ismail Elfath fue de-
signado como el cuarto silbante. 

Por Agencias/Lublin, Polonia
Foto tomada de: www.es.fi fa.com

La lista de invitados en los 
cuartos de fi nal de Polonia 
2019 tiene tres nombres más 
tras la clasifi cación, que son 
los combinados de ayer de 
Ucrania, Ecuador y Senegal.

Ucrania no tuvo piedad 
de Panamá, que había obra-
do un milagro al superar la 
liguilla. Los centroamerica-
nos apostaron por el cerrojo, 
pero su táctica no dio resul-
tado, y llegaron al descanso 

con tres goles en contra. El esfuerzo que des-
plegaron en el segundo periodo no bastó ante 
la seriedad de los ucranianos, cuya cohesión 
y fortaleza colectiva no deja de impresionar 
al ganar 4-1. En la próxima ronda Ucrania se 
medirá con Colombia.

Las otras dos eliminatorias de octavos de 
la jornada enfrentaban a selecciones que se 
conocen como la palma de la mano. 

Ecuador, clasifi cado in extremis para octa-
vos, se impuso en su contienda ante Uruguay, 
en un partido reñido y desbocado, que se deci-
dió esencialmente en acciones a balón parado. 

La escuadra del Tricolor exhibió una efi cacia 
diabólica en este tipo de jugadas, e hizo honor 
a su condición de campeona de Sudamérica al 
imponerse 3-1. Ahora le espera el vencedor del 
Francia-Estados Unidos en cuartos de fi nal.

Senegal doblegó a Nigeria en el segundo en-
cuentro de rivalidad continental de la noche, 
un duelo intenso, en el que los nigerianos pa-
garon muy caros sus fallos del primer tiempo, 
y fueron incapaces de dar la vuelta al resulta-
do tras la reanudación. 

Los Lionceaux aguardarán en cuartos al ga-
nador de otro choque entre vecinos, Japón-
República de Corea.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En la búsqueda de mejores resultados para te-
ner un Torneo Apertura 2019 en la Liga MX Fe-
menil superior al que realizaron en el Clausura 
2019, la defensa de Monarcas, Michell Guerrero, 
señaló que en esta pretemporada trabajarán en 
aspectos importantes.

“Voy a trabajar en mejorar en todos los aspec-
tos negativos y no sólo en esos, también los que 
consideramos que son nuestro fuerte, ir todas 

Ecuatorianos 
eliminaron a 
los celestes

Morelia Femenil 
alista temporada

El encuentro se inclinó para el Tri desde el inicio, ya que 
desde el minuto cuatro terminaron con el cero.

"El Jimmy" Lozano prepara al combinado azteca rumbo 
a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La delantera ecuatoriana estuvo fi na ante la caba-
ña enemiga.

Tres clubes lo quieren
▪ Edson Álvarez suma ofertas de clubes de tres 

países diferentes, reveló la página web de ESPN. 
Las escuadras que más recientemente mostraron 

interés fueron los holandeses PSV y Ajax. En 
diciembre la única oferta formal que tuvo el 
América fue del Celtic, de la liga escocesa. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO/SÍNTESIS

LUIS HERNÁNDEZ SE 
INCORPORA A TOLUCA 
Por Agencias/Ciudad de México

El plantel del cuadro del Toluca volvió a la 
actividad el lunes y con la incorporación 
de Luis Donaldo Hernández, quien debutó 
con Ricardo La Volpe y llega proveniente 
de Necaxa.

“Es un jugador que conocemos, es un 
jugador que ya ha tenido el jugador La 
Volpe, es un jugador que ha debutado con 
el profesor La Volpe, lo conocemos, es un 
muchacho joven y no tuvo ningún problema 
de hacer este tipo de trabajo”, compartió 
Hernán Puerta, preparador físico de los 
escarlatas.

Hernández, de 21 años, debutó en el 
máximo circuito del futbol mexicano en 
abril del 2016 con los Jaguares de Chiapas, 
equipo que dejó ese mismo año para pasar 
a Cafetaleros de Tapachula, con el que 
estuvo hasta el 2018. Posteriormente llegó 
a Necaxa.

Con los Rayos estuvo dos torneos, 
pero apenas sumó ocho compromisos, 
todos ellos en el Apertura 2018, pues en el 
Clausura 2019 solo militó con el conjunto 
Sub-20.

Los Diablos seguirán con la preparación 
rumbo al Apertura 2019 durante la semana 
en sus instalaciones donde realizarán 
pruebas físicas y médicas antes de viajar 
a Acapulco, donde realizarán parte de la 
pretemporada.

El club mexiquense aspira a ser 
protagonista del próximo torneo, tras no 
clasifi car a la Liguilla en el Clausura 2019.

El cuadro tricolor sorprende 
al dejar fuera a Uruguay de 
la Copa Mundial Sub 20

Jugadoras purépechas resaltan la exigencia del Apertu-
ra 2019.

Guerrero Ramírez tendrá su tercera aparición 
en esta justa. Dirigió su primer partido el pasa-
do viernes 24 de mayo, en el que Nigeria se im-
puso por marcador de 4-0 a Qatar, en actividad 
del Grupo D.

Mientras que su segundo duelo en esta com-
petencia mundialista se dio el pasado viernes, en 
el que Corea del Sur venció por la mínima dife-
rencia a Egipto, dentro del sector F.

El cuadro albiceleste llegó a estas instancias, 
luego de ocupar el primer sitio del Grupo F, en 
tanto, mientras la selección de Mali terminó en 
el subliderato del bloque E.

de la mano, ya que nos ayudará muchísimo para 
la próxima temporada, la cual será mucho más 
exigente”, mencionó.

En declaraciones al término del entrenamien-
to del lunes, la defensa agregó que deben exigir-
se más cada día para alcanzar los objetivos y con 
esa entrega en el trabajo corregirán algunos as-
pectos negativos del pasado.

“Esperamos dar un mejor torneo, no solo indi-
vidualmente, sino también en conjunto”, subrayó.

El tener un nuevo formato en la Liga es una 
nueva experiencia para todas, “habrá más com-
petencia. Espero también disfrutarla”.

La delantera Diana Guatemala expresó que 
además de trabajar para corregir algunos de los 
puntos mencionados, la tarea será, una vez logra-
do ese objetivo, jugar de la mejor manera.

Este equipo 
juega con 

mucho corazón 
y un alto nivel 

técnico”
Jorge 
Célico

Técnico de 
la selección 
de Ecuador
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La grandeza 
del Liverpool

Después de una extraordinaria 
temporada la Champions regresó al 
puerto de Liverpool, el equipo de Klopp 
nunca caminó sólo y conquistó su sexta 
Champions League, ahora ya son 
terceros en el palmarés por detrás de las 
13 del Real Madrid y las 7 del Milán. 

El Liverpool lleva años de ser un 
equipo grande, el más grande de 
Inglaterra me atrevería a decir, no 
importa que el Manchester United tenga 
20 títulos de Liga y ellos 18, o que no 
puedan ganar la Premier desde 1990, el 
Liverpool es grande y nadie lo puede 
negar.

Ahora la Champions ya descansa en 
las vitrinas del club “Red”, los de Klopp 
supieron invertir muy bien el dinero que 
les dejó Coutinho, contrataron al 
guardameta Allison, al defensa Van Dijk 
y al medio Keita entre otros, y Klopp tuvo 
la profundidad que le faltó la temporada 
pasada. Se quedaron a un punto de 
conquistar la Premier, pero los del 
puerto pueden dormir tranquilos, su 
equipo es campeón de Europa, del 
torneo más grande, y además tienen 
proyecto, juventud y a Klopp, este equipo 
puede seguir reinando por algunos años 
más. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

"El Bigotón" busca poner a punto a los diablos rojos 
para lograr clasifi car a la Liguilla y pelear por el cetro.

dato

A mejorar 
actuación
El año anterior, 
el cuadro que to-
mó parte de dicho 
torneo, y que era 
dirigido por Mar-
co Antonio Ruiz, 
llegó hasta la fi-
nal, que perdió an-
te el representati-
vo de Inglaterra.
México competi-
rá en el Grupo C 
del Maurice Rave-
llo, en el que ya ju-
gó contra Bahre-
in el 3 de junio, el 
6 medirá fuerzas 
con Irlanda y ce-
rrará el 9 frente a 
China.
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breves

La Liga / Diego Carlos se une 
a las filas del club Sevilla
El club Sevilla hizo ofi cial el lunes el 
fi chaje del defensa central brasileño 
Diego Carlos por las próximas cinco 
temporadas.

El futbolista de 26 años llega 
procedente del club Nantes de Francia 
y junto al presidente sevillista, José 
Castro fi rmó el contrato que lo vincula 
al equipo hasta 2024.

El viernes Sevilla y Nantes llegaron 
a un acuerdo por el jugador oriundo de 
Sao Paulo, Brasil, y el lunes Carlos pasó 
las pruebas médicas.

“Para mí carrera es un paso muy 
grande, estoy muy feliz; no veo la hora 
de comenzar, estoy muy ansioso y 
espero que podamos hacer un buen 
trabajo en este club”, señaló tras fi rmar 
su contrato. Por Notimex

La Liga / Guardiola defiende 
continuidad de Valverde
Pep Guardiola, técnico del Manchester 
City y con pasado Blaugrana, defendió 
la continuidad de Ernesto Valverde al 
frente del Barcelona.

Durante breves declaraciones con 
Radio Catalunya, el timonel de los 
Citizens 'abogó' por el desempeño 
mostrado por el oriundo de Viandar.

“Valverde me parece un entrenador 
espectacular, más allá de la gran 
amistad que nos une. En un equipo que 
gana dos Ligas y haciendo buen futbol, 
se celebra que siga. Ha hecho un gran 
trabajo en estos dos años", expresó.

El técnico del City agregó que a 
pesar de la derrota contra los reds en la 
semifi nal de la Champions League, no le 
debe restar mérito al trabajo mostrado 
por Ernesto. Por Agencias

El Consejo de la FIFA decidió que Qatar sea la sede 
de ambas ediciones del torneo, que servirán como 
ensayo rumbo a la Copa del Mundo de 2022

El Mundial de 
Clubes 2019 y 
2020, en Qatar

Por AP/Doha, Qatar
Fotos: AP/Síntesis

Qatar será la sede de las dos 
próximas ediciones del Mun-
dial de Clubes, una dura prue-
ba para los preparativos del país 
frente al Golfo Pérsico para alber-
gar la Copa del Mundo en 2022.

El torneo de siete equipos _
que este año contará con la par-
ticipación del Liverpool, actual 
campeón europeo -se jugará el 
próximo diciembre y en diciem-
bre de 2020, anunció la FIFA el 
lunes en una reunión de Consejo.

"Es un gran evento de prueba", declaró el pre-
sidente del comité organizador del Mundial de 
Qatar, Hassan Al-Thawadi. "Por ello defi nitiva-
mente trataremos de utilizar todo lo que nos sea 
posible, todas las diferentes facetas de albergar 
una Copa del Mundo".

Eso incluye recibir a potencialmente miles de 
afi cionados que querrán beber alcohol, lo que ac-
tualmente sólo se permite a extranjeros en un 
número limitado de bares en Qatar.

"El alcohol estará disponible en ciertas zo-
nas", indicó Al-Thawadi después de la reunión 

CR7 busca "� char" a James
▪ Cristiano Ronaldo puede estar trabajando en el 'reclutamiento' de refuerzos 

para la próxima temporada en la Juventus y uno de sus objetivos es su ex 
compañero del Real Madrid, James Rodríguez, reveló el diario Bild. El siete de 

la Juve estaría tratando de convencer al colombiano para ir a la Serie A y habría 
hecho una llamada de video para hablar con James, que jugó en el Bayern de 

Múnich la pasada temporada. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

La acusación de violación que 
enfrenta el astro brasileño Ne-
ymar es un asunto personal, 
declaró Tite, técnico de la se-
lección de Brasil, al afi rmar 
el lunes que no va a juzgar al 
delantero.

Tite habló sobre el caso por 
primera vez mientras Brasil 
se prepara para la Copa Amé-
rica que jugará como local a 
partir del 14 de junio.

"Sé que este es un asunto 
personal y que se requiere tiempo para que la 
gente pueda juzgar los hechos. Yo no me per-
mitiré juzgar los hechos", indicó el timonel 
de la Verdeamarela en conferencia de prensa 
el lunes. “Lo que puedo decirles es que he es-
tado con Neymar por tres años y en cuestio-
nes personales, entre él y yo, es leal y sincero”.

El pasado viernes, una mujer presentó una 
denuncia en Sao Paulo por violación contra 
el delantero del Paris Saint-Germain (PSG). 
La mujer, que no ha sido identifi cada, afi rma 
que el jugador de 27 años la violó el mes pa-
sado en París, ciudad donde presuntamente 
se encontraron tras intercambiar mensajes 
por Instagram.

Según un documento de la Policía Civil de 
Sao Paulo obtenido por The Associated Press, 
el incidente habría ocurrido el 15 de mayo a 
las 8:20 en el hotel Sofi tel Paris Arc Du Triom-
phe, en la capital francesa.

Tras la revelación, Neymar publicó un video 
de siete minutos en su cuenta de Instagram, 
en el que califi có la denuncia como una “tram-
pa” y reveló mensajes y fotos íntimas de la mu-
jer, reconociendo que tuvo contacto con ella.

Edu Gaspar, exjugador y actual coordinador 
de la selección brasileña, confi rmó que un in-
vestigador de la policía visitó el sábado el com-
plejo de prácticas conocido como Granja Co-
mary, en las afueras de Río de Janeiro, donde 
entrena la Canarinha, a fi n de obtener infor-
mación sobre el caso.

Tite no juzga 
proceder de 
Neymar Jr
El timonel de Brasil señaló que la 
acusación de abuso sexual por 
parte del ariete es cosa personal

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El delantero Luis Suárez se in-
corporó a la selección uruguaya 
mientras se recupera de una ci-
rugía de rodilla derecha previo 
a la Copa América que arran-
ca a mediados de este mes en 
Brasil, anunció el lunes el club 
Barcelona.

Suárez fue sometido a una ar-
troscopía de rodilla el 9 de ma-
yo luego de la eliminación del 
Barsa en las semifi nales de la 
Liga de Campeones. El club señaló luego que el 
uruguayo de 32 años estaría fuera de las canchas 
por un periodo de entre cuatro y seis semanas.

“Luis Suárez ha fi nalizado la fase de readap-
tación individualizada en el FC Barcelona y se 
incorpora a la selección de Uruguay para seguir 
el proceso de readaptación y su inclusión en el 
equipo”, detalló el Barcelona en un comunicado.

Suárez fue el segundo mejor anotador del club 
catalán esta temporada con 25 goles, sólo detrás 
de los 51 del argentino Lionel Messi. En su au-
sencia, Barcelona perdió ante Valencia en la fi -
nal de la Copa del Rey.

Suárez se une a 
misión uruguaya

El estratega no quiso entrar en polémica por la de-
nuncia de una mujer contra el delantero de la PSG.

EN EL LIVERPOOL ESPERAN AÑOS GLORIOSOS
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra

El medio y capitán 
del Liverpool, Jordan 
Herderson, espera que 
haber obtenido el título de 
Champions ante To� enham 
sea el inicio de un época 
gloriosa para el club.

“Superar la línea es un 
sentimiento increíble, 
algo especial y que 
recordaremos para siempre; 
espero que podamos usar 
esto para ganar más en el futuro”, sostuvo el 
jugador en sitio web de los reds.

Destacó que, después de algunas 
decepciones, ganar la “orejona” llena de 
confi anza a sus compañeros de cara al futuro, 
para mejorar como futbolista y equipo”.

Al ganar por sexta ocasión la Champions, 
Herderson, de 28 años, se convirtió en el 
quinto capitán en la historia de la institución en 
levantar el máximo título de Europa.

Aunque es momento de celebrar, reiteró la 
idea de utilizar esta gloria como motivación, al 
afi rmar que “cuando volvamos a la pretempora-
da, nos centraremos en mirar al futuro”.

En su oportunidad, el asistente técnico 
del entrenador alemán Jürgen Klopp, Pepijn 
Lijnders, de Holanda, ratifi có el objetivo de 
seguir en la senda del éxito.

6ta
ocasión

▪ que logró el 
cuadro de los 

reds alzar el tí-
tulo de la UEFA 

Champions 
League

El primero de los ocho estadios mundialistas fue inaugu-
rado el mes pasado en presencia de Infantino.

Gianni Infantino, titular de FIFA, buscaba que Qatar albergará un Mundial de 48 países, algo que ya no se validó.

del Consejo de la FIFA en París. "Los detalles de 
la forma en que operará, cómo se va a realizar, 
todos esos asuntos serán resueltos y los estare-
mos anunciando a su debido tiempo”.

“Contaremos con zonas para afi cionados, por 
lo que será una enorme oportunidad para noso-
tros de implementar algunos de los planes que 
de antemano tenemos para la Copa del Mundo”.

El primero de los ocho estadios mundialistas 
fue inaugurado el mes pasado en presencia del ti-
tular-FIFA, Gianni Infantino, en la fi nal de la co-
pa nacional en el Al Janoub de 40 mil localidades.

El torneo para clubes se disputará en la mis-
ma época del año que el Mundial 2022.

La FIFA cambió la Copa del Mundo de su ha-

bitual periodo de junio y julio para 2022 debido 
al abrasante calor que se registra en la penínsu-
la. Y es por ello que iniciará el 21 de noviembre, 
mientras que la fi nal se jugará el 18 de diciembre, 
fecha en que se celebra el Día Nacional de Qatar. 
El país frente al Pérsico registra temperaturas cer-
canas a los 25 grados centígrados en diciembre.

La decisión de otorgar a Qatar el Mundial de 
Clubes ocurre dos semanas después de que la FI-
FA optara por quedarse con 32 selecciones para el 
Mundial 2022 en lugar de expandirlo a 48 países.

El Mundial de Clubes también crecerá, pero 
hasta 2021, cuando se convierta en una compe-
tencia entre 24 equipos que se efectúe cada cua-
tro años.

Trataremos 
de utilizar lo 

que nos sea po-
sible, las dife-

rentes facetas 
de albergar un 

Mundial”
Hassan Al-

Thawadi
Comité 

organizador
Sé que este 
es un asunto 

personal y que 
se requiere 

tiempo para 
que la gente 
pueda juzgar 
los hechos"

Tite
Técnico de la se-
lección de Brasil

Suárez fue el segundo mejor anotador del Barsa.

9
de mayo

▪ fue sometido 
a una artrosco-
pía de la rodilla 

luego de ser 
eliminados en 
semifi nales de 
la Champions

Blaugranas a cuadros
▪ FC Barcelona presentó la que será su nueva 
camiseta para temporada 2019-2020. El diseño 
del jersey presenta un cambio signifi cativo, las 
líneas verticales azulgranas ahora son cuadros, 
al más puro estilo de la Selección de Croacia. 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @FCBARCELONA
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El serbio y número uno del mundo se convirtió en 
el primer hombre en llegar a 4os del Abierto de 
Francia por 10 años al hilo tras ganar a Struff 

Roland Garros 
es el torneo 
de Djokovic
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic se apuntó de 
nuevo una fácil victoria en el 
Abierto de Francia para avan-
zar a los cuartos de fi nal del tor-
neo parisino el lunes, al vencer 
6-3, 6-2, 6-2 al alemán Jan-Len-
nard Stru� .

Con el triunfo ante Stru� , 
45to del ranking mundial, el ser-
bio y número uno del mundo se 
convierte en el primer hombre 
en llegar a los cuartos en Roland 
Garros por 10 años consecutivos.

Djokovic, primera cabeza de 
serie, extendió su racha ganado-
ra de partidos de torneos Grand Slam a 25 juegos. 
Se medirá en la siguiente ronda con el alemán 
Alexander Zverev, quinto preclasifi cado, quien 
con un 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (5) dejó fuera al italiano 
Fabio Fognini, noveno preclasifi cado.

"Delpo" se despide
El argentino Juan Martín del Potro (8) quedó fue-
ra en la cuarta ronda al perder 7-5, 6-3, 3-6, 6-3 
frente al ruso Karen Khachanov (10).

Por su parte, Kei Nishikori sumó su octavo 
triunfo seguido de cinco sets al eliminar al fran-
cés Benoit Paire con una victoria de 6-2, 6-7 (8), 
6-2, 6-7 (8), 7-5 que le tomó dos días concretar.

El japonés tendrá un duro desafío en los cuar-
tos de fi nal, donde ya lo espera el campeón de-
fensor Nadal. El español ha ganado 10 de los 12 
duelos entre ambos _entre ellos sus tres enfren-
tamientos en cancha de arcilla.

En un encuentro plagado de errores no forzados 
que incluyó 15 rompimientos pero también tiros 
espectaculares, Nishikori salió adelante después 
de una batalla de casi cuatro horas. El partido de 
cuarta ronda tuvo que ser suspendido el domin-
go debido a la oscuridad, con el japonés y sépti-
ma raqueta del mundo adelante dos sets a uno.

Nishikori extendió su impresionante récord 
en partidos de cinco sets a 23-6, incluyendo una 
marca de 6-1 en el Grand Slam de superfi cie de ar-
cilla. El tenista de 29 años también posee el me-
jor porcentaje de victorias en sets decisivos (132-
45) _ya sea en partidos de cinco o tres_ desde que 
inició la era de los Abiertos en 1968.

En otro resultado, el austriaco y cuarto pre-
clasifi cado Dominic Thiem derrotó 6-4, 6-4, 6-2 
al francés Gael Monfi ls (14).

En la rama femenil del Abierto, la rumana y 
tercera cabeza de serie Simona Halep no tuvo pro-

"La Torre de Tandil" terminó su participación en la cuar-
ta ronda del torneo de la ATP.

Ruiz conquistó el pasado sábado los títulos de peso 
completo OMB, AMB, IBO y FIB al noquear a Joshua.

Djokovic, primera cabeza de serie, extendió su racha ga-
nadora de partidos de torneos Grand Slam a 25 juegos. 

blemas ante la polaca Iga Swiatek, a quien ven-
ció 6-1, 6-0.

Sofi a Kenin y Katerina Siniakova no pudie-
ron dar continuidad a sus sorpresivas actuaciones 
con que despacharon a Serena Williams y Nao-
mi Osaka, respectivamente.

Kenin perdió 6-3, 3-6, 6-0 ante la australiana 
y octava preclasifi cada Ash Barty, mientras que 
la checa Siniakova cayó 6-2, 6-4 ante Madison 
Keys, 14ta preclasifi cada.

Keys y Barty se enfrentarán en los cuartos de 
fi nal.

La española Aliona Bolsova Zadoinov cayó 6-3, 
6-0 frente a Amanda Anisimova.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El ex campeón mexicano 
Julio César Chávez admitió 
que tenía poca fe en que Andy 
Ruiz se impusiera al británi-
co Anthony Joshua en la pe-
lea de título mundial de pe-
so completo.

Pero conforme transcu-
rrió el combate se dio cuen-
ta que tenía posibilidades, “la 
verdad (estoy) bien conten-
to y emocionado por ese gran 
triunfo, lo puedo decir abier-
tamente no creía que iba ga-
nar”, subrayó “JC”.

Entrevistado luego de la Firma de Conve-
nio de Colaboración entre Servicios de Protec-
ción Federal y la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, indicó que sin duda quedará escri-
to en los libros de historia del boxeo mexicano.

“Fue algo muy histórico la verdad, para no-
sotros los mexicanos nos sentimos muy orgu-
llosos porque no pensaba que fuera ganar, pero 
ya después que aguanta el primer round y el se-
gundo, la verdad nos emocionó mucho”, acotó.

Sobre la manera en que alguien de esta com-
plexión robusta fuera capaz de imponerse a un 
pugilista con un físico más trabajado, Chávez 
señaló que con todo y el sobrepeso ganó.

“Gordito, gordito pero que chin… le pu-
so”, sentenció el ex monarca en tres divisio-
nes distintas.

Contra todos los pronósticos, Ruiz con-
quistó el pasado sábado los títulos de peso 
completo de la Organización Mundial de Bo-
xeo, Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Or-
ganización Internacional de Boxeo (IBO) y 
de la Federación Internacional de Boxeo 
(FIB), al vencer por nocaut técnico al britá-
nico Anthony Joshua.

Por AP/Lausana, Suiza

En un triunfo temporal de 
Caster Semenya en su bata-
lla contra la Asociación Inter-
nacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF), el Tribunal 
Supremo de Suiza ordenó el 
lunes al organismo rector del 
atletismo suspender sus nor-
mas respecto a los niveles de 
testosterona.

El fallo, que podría ser im-
pugnado por la IAAF, permite de momento a 
la sudafricana bicampeona olímpica compe-
tir en los 800 metros, su prueba favorita, sin 
necesidad de tomar medicamento para redu-
cir su nivel de testosterona.

Los abogados de Semenya indicaron que 
el Tribunal Supremo tomará su decisión fi nal 
luego que la IAAF presente sus argumentos 
a favor de mantener sus normas vigentes. De 
momento no hay una fecha exacta para esa au-
diencia, pero podría llevarse a cabo este mismo 
mes, afi rmó Greg Nott, abogado de la atleta.

La suspensión temporal de las reglas ocu-
rre una semana después de una apelación de 
la corredora de 28 años en la que solicitó a la 
corte suprema suiza la eliminación defi nitiva 
de los límites impuestos a niveles de testos-
terona para atletas que compiten en determi-
nados eventos.

Podría pasar un año o más antes que el Tri-
bunal Supremo escuche la apelación comple-
ta sobre la ratifi cación de las normas de parte 
del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Tal ape-
lación será atendida por un panel de jueces 
suizos federales.

“Me siento agradecida con los jueces sui-
zos por esta decisión”, afi rmó Semenya en un 
comunicado. 

JCCH no veía 
ganar a Ruiz 
ante Joshua

Semenya logra 
un triunfo ante 
reglas de IAAF

Me siento 
agradecida 

con los jueces 
suizos por esta 

decisión”
Caster 

Semenya
Corredora

POBLANOS TENDRÁN 
PARTICIPACIÓN EN 
ABIERTO DE HAPKIDO
Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de foguearse de cara 
al mundial de hapkido de 2020, veinte 
deportistas poblanos se darán cita en el 
Abierto Internacional de la especialidad, el 
cual se realizará el 5 de julio en Cancún.

Víctor Franz Sifuentes, presidente de la 
Biyeon Kwan en México, señaló que en esta 
prueba buscarán afi nar detalles para encarar 
el evento mundialista y dar un mayor roce a 
los exponentes que estarán en la justa, sobre 
todo porque estarán representativos de 
Colombia, Brasil y España.

Resaltó que esta prueba contará 
además con la presencia de exponentes 
de Guadalajara, Colima y Puebla, siendo 
esta última una de las más importantes, 
“estuvimos en el nacional de Guadalajara todo 
ello con miras a la preparación mundialista".

“Gordito, gordito pero que chin… 
le puso”, sentenció el exmonarca 
en tres divisiones distintas

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

La Champions y 
"El Gordo" Andy
La Final de Champions resultó fea, 
aburrida y muy pero muy lejos del 
futbol – espectáculo que todos 
esperábamos fallones, imprecisos, 
predecibles y sin emociones que nos 
atraparan, salvo en los últimos 10 
minutos,  a los millones que alrededor del 
planeta que nos fuimos enganchando 
por toda esa promoción de la última 
semana.
En contraste la emoción a raudales 
surgió horas mas tarde en donde menos 
se esperaba, en la pelea de Box en la que el 
Campeón invicto y amplio favorito 
Anthony Joshua exponía ante 
nuestro paisano Andy Ruiz, le dicen 
“Gordo”, así lo parece pero está muy 
lejos de serlo, varios de sus 
cinturones del Peso Completo que 
pasaba casi desapercibida, confi eso que 
yo no tenía ni idea de esa pelea hasta que 
puse “Box Azteca”, el hambre y deseo de 
ser de Andy me atrapó de inmediato 
como seguramente a muchos que 
sintonizaron al función y a los miles que 
acudieron al Legendario Madison 
Square Garden de Nueva York, Andy era 
el perdedor en turno frente a Joshua, 
insisto, no solo el Campeón invicto sino 
el mejor Peso Completo del planeta.

 
GANARA O PERDIERA 
Andy Ruiz nos tenía pegado a la TV, 
más aún cuando se levantó casi 
noqueado de esa caída en el tercer 
round no para defenderse sino para 
ponerle cara a Joshua y buscar el golpe 
que pusiera parejas las cosas, ese golpe 
vino en el mismo tercer round, no 
producto de la casualidad sino del 
corazón de Andy que sabía que la 
oportunidad le llegó casi de casualidad y 
que quizá nunca se le podría presentar de 
nuevo.

IMPLORÓ Y LO ESCUCHARON
La cadena DAZN, la misma que tiene al 
“Canelo” Alvárez en exclusiva con ese 
contrato millonario, tenía programada la 
función en la que Anthony Joshua 
expondría sus cinturones ante el 
retador invicto Jarrel Miller solo que 
al llamado “Big Baby” lo 
suspendieron por dar positivo en un 
antidoping el pasado 19 de Abril, el 
promotor salió en búsqueda de un 
retador alterno, había varias opciones 
pero solo había dos semanas para  subir al 
ring, Andy Ruiz y su equipo llamaron, se 
ofrecieron a pelear, los “batearon” hasta 
que el Cubano Luis Ortiz declinó la 
propuesta, el promotor Eddie Hearn lo 
aceptó y la pelea se presentó casi como 
una exhibición para Anthony Joshua, los 
golpazos que se repartieron fueron 
tremendos solo que Andy Ruiz se había 
levantado de la lona para sorprender y 
“tocar” a Joshua para así alzarse con la 
victoria por nocaut en el 7º round y el 
título Mundial Completo, algo a lo que 
nunca un boxeador mexicano se había 
siquiera acercado.
Andy Ruiz no es tampoco un 
fl anecito, 34 peleas con una sola 
derrota por decisión, justamente 
hace tres años en Nueva Zelanda ante 
el entonces campeón Joseph Parker.
No me cabe duda que Anthony Joshua 
va por la revancha casi de inmediato, 
su jerarquía así lo avala, solo que el 
“Gordo” Andy no va ser la víctima 
segura, la pelea va a ser de gran atractivo 
por el morbo que despertará.
Así las cosas pues, mientras la 
Champions fue muy decepcionante y 
hasta aburrida muy lejos del nivel de dos 
equipos que disputaban el título de 
Europa, la liebre de la emoción saltó 
horas después en Nueva York, ese 
contraste es precisamente la magia 
que nos hace amar el deporte, por eso 
estamos aquí.. así de fácil

dato

Recortar 
distancias 
El serbio Novak 
Djokovic busca su 
16to título en “ma-
jors” para acortar 
distancia frente a 
los 17 del español 
Rafael Nadal y los 
20 del suizo Ro-
ger Federer.

dato

"El Rocky 
mexicano" 
El actor Sylvester 
Stallone ‘bautizó’ 
al campeón de pe-
so completo An-
dy Ruiz como el 
‘Rocky Mexicano’, 
haciendo una ana-
logía con las haza-
ñas de Balboa.

Ferrari no es 
competitivo

▪ El director  de la escudería 
Ferrari, Ma� ia Bino� o, 

reconoció que el auto que 
han utilizado en la 

temporada de Fórmula 1 es 
incapaz de competir en los 
Gran Premios disputados. 

“No somos lo 
sufi cientemente 

competitivos en este 
momento, al instante no 

tenemos más cambios”, dijo  
Bino� o. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




