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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

A fortalecer la denuncia y la con-
ciencia ciudadana acerca de los 
peligros de perforar ductos, lla-
mó el gobernador Omar Fayad 
durante su visita a la locali-
dad de San Primitivo, munici-
pio de Tlahuelilpan, para la en-
trega de apoyos e inauguración 
de infraestructura en la Escue-
la Primaria Josefa Ortiz de Do-
mínguez.

“Es responsabilidad de socie-
dad y gobierno, para que nun-
ca más se vuelva a repetir una tragedia como la 
acontecida en enero pasado”, dijo.

Invitó a los habitantes de esa región y de todo 
Hidalgo a denunciar a quienes hagan perforacio-
nes en los ductos de Pemex, “si ustedes nos apo-
yan, vamos a poder hacerle frente a este mal que 
tanto nos ha afectado en el país”.

La desigualdad y la pobreza se combaten con 
educación, señaló, con generación de oportuni-
dades, con empleo e invirtiendo en el desarrollo 
social, ya que se trata de una sincronía de accio-
nes que es necesario implementar.

“Es fundamental la participación de los tres 
órdenes de gobierno para apoyar a todos los ha-
bitantes y que cada uno pueda escribir su propia 
historia de éxito”.

Por ello, pidió el apoyo de cada una de las fami-
lias de este municipio y de toda la región, “si tra-

Pide Fayad no 
repetir caso 
Tlahuelilpan
El gobernador invitó a denunciar a quienes 
hagan perforaciones en los ductos de Pemex

Omar Fayad entregó infraestructura educativa, equipa-
miento escolar, becas, apoyos y una ambulancia.

Erika Rodríguez dijo que Hidalgo 
tiene un fi nanciamiento menor.

La PGJEH, a través de la UECS, ha 
rescatado a 80 % de las víctimas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Los dirigentes de los partidos 
Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional y Encuentro So-
cial Hidalgo señalaron que el re-
corte de recursos es buena me-
dida, pero piden tener cuidado 
para que no ingresen recursos 
de dudosa procedencia.

Al respecto, la dirigente es-
tatal del tricolor, Erika Rodrí-
guez, afi rmó que en su instituto 
político están de acuerdo con la 
medida, ya que se trata de un re-
clamo social, pero que todo de-
be darse sin afectar las activida-
des partidistas.

“Somos entes de interés pú-

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

De los casos de secuestro ocurri-
dos en Hidalgo, la Procuraduría 
General de Justicia del estado, 
a través de la Unidad Especia-
lizada en el Combate al Secues-
tro (UECS), ha logrado rescatar 
al 80 por ciento de las víctimas, 
informó el titular de la depen-
dencia, Raúl Arroyo González.

En entrevista, comentó que 
en este delito Hidalgo no se re-
gistra como uno de los estados 
con mayor incidencia, ya que me-
diante la UECS se trabaja para 
lograr el rescate de las víctimas, 
además de apoyar a otros estados 
como Puebla, Estado de México 
y Ciudad de México trabajando 
en colaboración con las depen-
dencias homólogas. 

METRÓPOLI 3

Partidos: 
cuidar 
recorte

Liberan a 80 
por ciento de 
secuestrados

Si trabajamos 
en coordina-

ción gobierno 
y sociedad, le 

podemos hacer 
frente a cual-

quier reto”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez, puso en 

marcha cuatro nuevos espacios de impartición de justicia en 
materia civil y  familiar  para los distritos de Apan, Tulancingo, Tula 

y Actopan. METRÓPOLI 3

Inauguran 4 nuevos juzgados 

Brindan el taller Juicio Oral Mercantil 
▪  Los entretejidos legales de un juicio oral mercantil exitoso fueron expuestos a jóvenes abogados de 
Hidalgo por Saúl Ferman Guerrero, juez segundo de lo Familiar, en un taller que ofreció en el Encuentro 
Cultural Jurídico que tuvo lugar en el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del 
Poder Judicial del Estado. FOTO: ESPECIAL

Federales bloquean vialidades 
▪  La circulación en la México-Pachuca y México-Querétaro se vieron 
afectadas por elementos de la Policía Federal, quienes mantuvieron 
bloqueos por los cambios que se pretenden realizar a la corporación 
con la puesta en marcha de la Guardia Nacional. FOTO: ESPECIAL

bajamos en coordinación gobierno y sociedad, le 
podemos hacer frente a cualquier reto. En mí cuen-
tan con un aliado para que lleguemos más lejos”.

Fayad Meneses entregó 108 becas a estudian-
tes de educación básica que se vieron afectados 
con la pérdida de alguno de sus padres tras la ex-
plosión ocurrida en esa localidad. METRÓPOLI 4

blico y no solo participamos en 
elecciones, sino también en pro-
cesos de promoción y desarrollo 
político, capacitación, promo-
ción e inclusión, y esta reduc-
ción del 74 por ciento es una pro-
puesta del INE, pero Hidalgo es 
la única entidad con un fi nan-
ciamiento menor”. METRÓPOLI 2

Héctor Herrera 
llega a Madrid
El mediocampista ya reportó

con el Atlético. Cronos/Especial

Sin represalias 
contra federales

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana exhortó a 

policías federales a no participar en 
paro nacional.  Nación/Cuartoscuro

Militares de EU
‘invaden’ política 
El presidente Trump alista tanques 
y otros pertrechos de guerra para 

el festejo del 4 de julio, lo acusan de 
usarlos políticamente. Orbe/AP

inte
rior

COPA AMÉRICA/FINAL
BRASIL VS PERÚ
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Señalan riesgos 
por  recorte a los 
partidos
Hay posturas encontradas de líderes 
partidistas en el estado, respecto al recorte de 
fi nanciamiento para los partidos políticos

Acusa legislador que hay alcaldes
que rechazan a la Guardia Nacional

LLAMA BAPTISTA
A TRABAJAR PARA
COMBATIR A LA
DELINCUENCIA

Continúan las cancelaciones 
de reuniones en Comisiones

El diputado dijo que ante el avance de la inseguridad, es 
necesario que todos participen en su combate.

Faltaron a la sesión de la Comisión de igualdad de género las diputadas Corina Martínez, Susana Ángeles y Tatiana Pérez.

El principal riesgo es que se daría paso a una desigualdad entre Morena y los demás partidos: Cornelio García.

A la reunión solamente se 
presentaron la presidenta de la 
comisión, Areli Rubí Miranda Ayala y 
la secretaria de la misma Adela 
Pérez Espinoza
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial  /  Síntesis

Por falta de quorum se suspendió este miércoles 
la sesión de la Comisión permanente de Igual-
dad de Género, a la que fue invitada la directo-

ra general del Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres, María Concepción Hernández Aragón, en 
la que se tenía previsto abordar temas relativos 
a la situación de violencia por razones de género.

De acuerdo con una serie de comentarios ini-
ciales de las legisladoras como Adela Pérez, del 
PRI y Areli Rubí Miranda Ayala, del PRD, como 
parte de las actividades legislativas para el aná-
lisis y estudio de los diferentes temas relaciona-
dos con el quehacer de las y los diputados que for-
man parte de dicha comisión, se citó a la funcio-
naria para que expusiera los temas de interés a 
sus actividades.

Sin embargo, a decir del vocero ofi cial del gru-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

Luego de reconocer el esfuerzo del gobierno fe-
deral, así como del gobierno estatal por traba-
jar de manera coordinada con el titular del Po-
der Ejecutivo y dejar a un lado colores partidis-
tas, el diputado local de Morena, Víctor Osmind 
Guerrero Trejo,  lamentó que en el estado algu-
nos alcaldes rechazan la entrada de la Guardia 
Nacional a sus demarcaciones.

El diputado por el distrito 01 con cabecera en 
Zimapán, señaló que ante las actuales circuns-
tancias y el avance de la inseguridad es necesario 
que los diferentes niveles de gobierno participen 
en su combate, por lo cual hizo un llamado a los 
ediles con problemas de seguridad en sus regio-
nes, para que acepten y respalden el ingreso de 
la Guardia Nacional a sus municipios.

"Es lamentable que algunos alcaldes poster-
guen la entrada de la Guardia Nacional y la poli-
cía federal a sus municipios, lo que levanta sos-
pechas e incertidumbre, porque esos alcaldes que 
no han hecho nada por garantizar la seguridad de 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Los dirigentes de los partidos Revolucionario Ins-
titucional,  de la Revolución Democrática, Acción 
Nacional y Encuentro Social Hidalgo, expusieron 
opiniones encontradas respecto al recorte de re-
cursos que se propone para esos organismos y 
advirtieron que de aplicarse la medida se debe 
tener cuidado para que no ingresen a los insti-
tutos políticos recursos de dudosa procedencia.

Al respecto, la dirigente estatal del tricolor, 
Erika Rodríguez, afi rmó que en su instituto po-
lítico están de acuerdo con la medida, ya que se 
trata de un reclamo social, pero que todo debe 
darse sin afectar las actividades partidistas.

“Somos entes de interés público y no solo par-
ticipamos en elecciones, sino también en proce-
sos de promoción y desarrollo político, capacita-

ción, promoción e inclusión y esta reducción del 
74 por ciento es una propuesta del INE, pero Hi-
dalgo es la única entidad, es el único estado con 
un fi nanciamiento menor al que marca la legis-
lación nacional”, afi rmó.

A su vez, el líder estatal del PRD, Héctor Chávez 
Ruiz, manifestó que en su partido siempre han 
estado en la postura de que la democracia cueste 
menos a la ciudadanía, además de asegurar que, 
pese a todo, estaría latente el riesgo de que algu-
nos puedan ser “tentados” por recursos de proce-
dencia ilícita, para lo cual pide que, antes de apli-
car la medida de un recorte, se analice a fondo la 
manera en que se pondrá en marcha.

“Obviamente todos debemos ser muy cuida-
dosos de que, ante la falta de recursos públicos, 
se vaya a dejar entrar recursos de dudosa proce-
dencia y entonces creo que no se trata solamen-
te de retirar el recurso público, sino de toda una 

estrategia integral para costar menos a la demo-
cracia y la ciudadanía, pero también para vigilar 
algunas cosas al interior de los partidos”, señaló.  

Por su parte, la presidenta del PESH en el 
estado,  Sharon Montiel, manifestó al respec-
to que desde su creación, el PES, y ahora co-
mo partido local, siempre se han manifestado 
a favor y han propuesto que haya cero fi nan-
ciamiento para los partidos políticos, para que 
sea un tema de “Cancha pareja” y equidad, da-
das las condiciones de que algunos partidos re-
ciben altos presupuestos.

“En todo momento Encuentro Social se ha ca-
racterizado por ser vocero de las inquietudes e 
intereses de la ciudadanía y en este caso de los hi-
dalguenses y por supuesto que estamos de acuer-
do en que se dé una reducción, además de elimi-
nar el fi nanciamiento privado porque a veces es 
dudosa la procedencia de esos recursos, además 

de que se debe cuidar el bolsillo de la ciudada-
nía”, aseguró.

Del tema, el dirigente estatal del PAN, Corne-
lio García Villanueva, manifestó que fi nalmente 
se trata de una medida populista más, como las 
que, dijo, han hecho los integrantes de Morena, 
además de manifestar que esta situación deja-
ría una desigualdad y un piso totalmente dispa-
rejos y que al fi nal el único benefi ciado va a ser 
el partido en el poder.

“Primero vamos a ver de qué manera avanza 
esta propuesta, porque fi nalmente también pode-
mos recurrir a los tribunales y de todas maneras 
Acción Nacional siempre ha recibido pocos re-
cursos públicos y eso ha sido de manera reciente, 
pero es un tema de igualdad entre todas las fuer-
zas políticas y sí lo ponemos en la mesa de análi-
sis lo que vamos a encontrar es que esto solamen-
te va a benefi ciar a un partido que es Morena”.      

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Las actuales condiciones de delincuencia y 
violencia que abaten al estado deben obligar 
a las autoridades municipales y estatales  
trabajar y cumplir con su tarea de garantizar 
la seguridad de la población, afi rmo el 
presidente de la junta de gobierno del 
congreso local, Ricardo Baptista González.

A decir del legislador, las cifras negras del 
crimen, la delincuencia y violencia que sufre el 
estado, debe obligar a los diferentes niveles 
de gobierno a trabajar de manera coordinada, 
además afi rma que el ingreso al estado de 
la Guardia Nacional a la entidad no signifi ca 
que el clima de inseguridad que viven los 
hidalguenses cambie de la noche a la mañana.

“La llegada de la Guardia Nacional no va 
a resolver al momento todo, peso si nos 
ayuda mucho y tenemos que fortalecer las 
policías estatales y municipales, porque  ni el 
gobierno del estado ni los municipios pueden 
decir que le van a dejar todo el problema a 
la Guardia Nacional, no pueden renunciar a 
su trabajo y en ese sentido el Congreso va a 
apoyar con los recursos que sean necesarios 
y que le competa”, aseguró.

De igual manera, califi có  de positiva la 
bienvenida que dio el gobernador, Omar 
Fayad Meneses, al responsable del mando 
de los integrantes de la Guardia Nacional, 
que serán distribuidos para su inmediata 
operación en nueve regiones de la entidad.

Guardia
Nacional

Legisladores
faltistas

En la semana que inició, en la región de Tula 
comenzó el ingreso al estado de la Guardia 
Nacional. Trejo Guerrero, aseguró que los 
ediles deben de dejar de incurrir en pretextos 
para evitar la entrada de la Guardia a sus 
demarcaciones.
Jaime Arenalde

En el caso de los trabajos de Comisiones, 
también hay quejas de grupos de legisladores de 
Morena que se quejan de la falta de asistencia 
a dichos trabajos, de legisladores priistas, 
panistas y de otros partidos.
Jaime Arenalde

po legislativo del PRI, Fernando Hidalgo, a la re-
unión solamente se presentaron la presidenta de 
la comisión, Areli Rubí Miranda Ayala y la secre-
taria de la misma Adela Pérez Espinoza, quienes 
lamentaron que no asistieran a la reunión las de-
más integrantes, todas ellas de Morena.

De igual manera, el vocero ofi cial del PRI dio 
a conocer que, de acuerdo al reporte presentado 
por las legisladoras que asistieron a la reunión, 
no se presentaron las diputadas Corina Martínez 
García, Susana Araceli Ángeles Quedada y Tatia-
na Tonatzin Pérez Ángeles Moreno.

Así también, se informó que no es la primera 
vez que se presenta este tipo de situaciones, ya 
que, de acuerdo con la diputada local también del 
PRI, Mayka Ortega Eguiluz, en el caso de la Co-
misión de hacienda, son constantes las cancela-
ciones de las reuniones debido a la falta de las y 
los demás integrantes, también de Morena, quie-
nes tampoco llegan a justifi car sus faltas.

Cabe mencionar que apenas en la sesión or-
dinaria número 65 del pleno del Congreso del 
Estado, fue aprobado el dictamen de la legisla-
dora Mayka Ortega, con la fi nalidad de que las 
o los legisladores, sin importar el partido polí-
tico que representen, puedan ser sujetos de lla-
mados de atención y hasta el descuento de uno 
o más días de sus respectivas dietas, en caso de 
faltar de manera injustifi cada, tanto a las sesio-
nes de pleno como a los trabajos en Comisiones.  

los ciudadanos, ahora declaran, sin calidad mo-
ral, que van a pedir a las madres de familia, pa-
drecitos, pastores, y maestros que convenzan a 
los jóvenes y adolescentes para que no engrosen 
a las fi las del crimen", acusó.

Señalamiento directo al
alcalde de Ixmiquilpan
Guerrero Trejo añadió en clara referencia al pre-
sidente municipal de Ixmiquilpan, que hay algu-
nos presidentes municipales del Valle del Mezqui-
tal, cuya conducta ha dejado mucho que desear 

y que hacen ese tipo de declaraciones movidos 
más por su desesperación por buscar refl ecto-
res mediáticos, que resolver en el fondo el pro-
blema de la inseguridad.

"El esfuerzo del presidente, 
Andrés Manuel, así como del 
gobernador, Omar Fayad, por 
trabajar de manera coordina-
da con el titular del Poder Eje-
cutivo, dejando a un lado colo-
res partidistas, hace que desde 
mi encargo como presidente de 
la Comisión de Seguridad Públi-
ca y Justicia Ciudadana les pida 
a estos alcaldes dejar de recu-
rrir a prácticas dilatorias y coo-
peren con el Gobierno federal y 
estatal para que en sus munici-
pios ingrese la Guardia Nacio-
nal", sentenció.

Funciones y benefi cios de la
entrada de la Guardia Nacional
Por último, el diputado local se-
ñaló que en la semana se cum-
plió el primer año del triunfo en 
las urnas del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, con lo cual comenzó la 
entrada de operaciones de la Guardia Nacional, 
como un esfuerzo del gobierno federal para com-
batir con inteligencia y legalidad a la delincuen-
cia, para dejar atrás la fratricida guerra contra 
el crimen organizado, que sólo sirvió para repri-
mir al pueblo.

Desde mi 
encargo como 
presidente de 

la Comisión 
de Seguridad 

Pública y 
Justicia Ciuda-
dana les pida a 
estos alcaldes 
cooperen con 

el Gobierno 
federal y esta-
tal para que en 
sus municipios 

ingrese la 
Guardia Nacio-

nal”.
Víctor  

Guerrero
Legislador
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La magistrada presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (TSJEH), Blanca 
Sánchez Martínez, puso en mar-
cha cuatro nuevos espacios de 
impartición de justicia en ma-
teria civil, familiar y mercantil 
para los distritos de Apan, Tu-
lancingo, Tula y Actopan.

Con la inauguración de estos 
espacios se concretan proyectos 
que eran de urgente necesidad 
para atender el gran número de 
controversias civiles, familiares 
y mercantiles que se presentan 
en esos cuatro distritos judicia-
les, refirió la presidenta del Tri-
bunal, y destacó que el inicio de 
actividades en los cuatro nuevos 
juzgados se enmarca dentro de 
los festejos por el 150 aniversa-
rio del Poder Judicial.

De esta manera inician opera-
ciones los juzgados Tercero Ci-
vil y Familiar de Apan, Cuarto Civil y Familiar 
de Tulancingo, Tercero Civil y Familiar de Acto-
pan y Cuarto Civil y Familiar de Tula de Allende. 
“Fuimos beneficiados con el aumento del recur-

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
De los casos de secuestro ocurridos en Hidalgo, 
la Procuraduría General de Justicia del estado, a 
través de la Unidad Especializada en el Comba-
te al Secuestro (UECS), ha logrado rescatar al 80 
por ciento de las víctimas, informó el titular de la 
dependencia, Raúl Arroyo González.

En entrevista, comentó que en este delito Hi-
dalgo no se registra como uno de los estados con 
mayor incidencia, ya que mediante la UECS se 
trabaja para lograr el rescate de las víctimas, ade-
más de apoyar a otros estados como Puebla, Esta-
do de México y Ciudad de México trabajando en 
colaboración con las dependencias homólogas.

Reconoció que en algunos casos se ha pagado el 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Zapotlán de Juárez.- Como 
parte de las acciones para for-
talecer la seguridad en la zona 
Centro del país, los gobiernos 
de Ciudad de México, Estado 
de México, Morelos, Tlaxca-
la, Veracruz, Querétaro, Pue-
bla e Hidalgo, de la mano con 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Go-
bierno de la República, sos-
tuvieron la segunda reunión 
de coordinación regional pa-
ra continuar con los trabajos 
de desarrollo de agenda en co-
mún que permita establecer 
mejores políticas públicas en la materia.

Con sede en el Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación 
e Inteligencia (C5i) de Hidalgo, se abordó el se-
guimiento a las acciones operativas sobre ro-
bo de vehículo y autotransporte, con la parti-
cipación de la iniciativa privada como las em-
presas de rastreo de vehículos On Star y Lo 
Jack, la Asociación Nacional de Empresas de 
Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), 
la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegura-
dos (OCRA), y el Buró Federal de Investigacio-
nes de los Estados Unidos de América (FBI).

“Con voluntad, información y el uso de to-
das las herramientas que tenemos a nuestro 
alcance debemos acotar a la delincuencia, por 
lo que a nombre del gobierno de Omar Fayad, 
el C5i y las tecnologías de la estrategia Hidal-
go Seguro en beneficio de la zona Centro del 
país están a disposición de las entidades, los 
municipios y la federación”, expresó Simón 
Vargas Aguilar, secretario de Gobierno de Hi-
dalgo, al encabezar el encuentro.

En su intervención, Mauricio Delmar Saa-
vedra, secretario de Seguridad de Hidalgo, re-
saltó la importancia de centrar esfuerzos ope-
rativos e interinstitucionales en el robo de ve-
hículos y de transporte de carga, porque son 
los automóviles los que sirven para la comi-
sión de la mayoría de los delitos, como los ho-
micidios, secuestros, robo de hidrocarburo o 
asaltos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para 
contribuir con estas acciones, realizando re-
portes mediante el 911 de Emergencias y 089 
para Denuncia Anónima.

rescate o las víctimas lamentablemente son ase-
sinadas; en el 80 por ciento de los secuestros se 
han logrado rescatar a las personas, la mayoría de 
hidalguenses secuestrados en el mismo estado.

Aunque se han detectado bandas que se de-
dican a este tipo de ilícitos, el procurador refi-
rió que son las mínimas, muchas de las cuales se 
han logrado desarticular, ya que la mayoría de los 
agresores son familiares o personas conocidas.

“He tenido noticia de que sí hay bandas, in-
cluso hemos desarticulado algunas y otras que 
son coyunturales de conocidos que deciden se-
cuestrar a un familiar, por razones económicas 
principalmente”, dijo.

No obstante, Raúl Arroyo explicó que en la en-
tidad se ha detectado otro tipo de fenómeno rela-
cionado con el secuestro mediante una extorción 

telefónica, donde por medio de 
llamadas se le pide a la persona 
que se mantenga incomunicada 
y se le pide a los familiares que 
depositen cierta cantidad de di-
nero, “cuando hay avisos a tiem-
po hemos podido encontrar a las 
víctimas y rescatarlos”.

Pese a no existir una zona o 
región del estado donde se tenga 
focos rojos por privación ilegal 
de la libertad, Arroyo González 
expresó  que se tiene una ten-
dencia en municipios con me-
nos habitantes o alejados, ya que 
la comunicación se dificulta y de 
esta manera se pude sorprender 
más fácil a las personas.

Rescatadas, 80% 
de las víctimas de
secuestro: PGJEH
Hidalgo no se ubica dentro de los estados con 
mayor incidencia en este delito, ya que mediante 
la UECS se trabaja para lograr los rescates

Gobiernos sostuvieron la segunda reunión de coor-
dinación regional.

Raúl Arroyo reconoció que en algunos casos las víctimas 
lamentablemente son asesinadas.

Blanca Sánchez indicó que el inicio de actividades se en-
marca en el 150 aniversario del Poder Judicial.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

 
La circulación en la México-Pachuca y Méxi-
co-Querétaro se vieron afectadas por elemen-
tos de la Policía Federal, quienes mantuvie-
ron bloqueos por los cambios que se preten-
den realizar a la corporación con la puesta en 
marcha de la Guardia Nacional.

Cerca de las dos de la tarde de este miér-
coles, un grupo de cerca de 50 elementos de 
la Policía Federal y Gendarmería bloquearon 
la carretera México-Querétaro a la altura del 
municipio de Tepeji del Río, cerrando cuatro 
carriles en ambos sentidos, posteriormente un 
grupo se trasladó a la México- Pachuca a la al-
tura del municipio de Tizayuca donde impidie-
ron el paso a los automovilistas parcialmente.

De acuerdo con Caminos y Puentes Fede-
rales, ambos bloqueos se retiraron entre las 
cuatro y las seis de la tarde, luego de que se 
anunciara que el diálogo con las autoridades 
federales no llegó a un acuerdo, por lo que se 
convocó a un paro nacional este jueves.

Entre las demandas especificadas en su plie-
go de peticiones destacan la solicitud del res-
peto a la antigüedad laboral y a las prestacio-
nes laborales.

Bloquea la PF 
dos autopistas 
por Hidalgo

Combaten robo
de vehículos en
la zona Centro

Inauguran 
cuatro nuevos 
juzgados civiles 
y familiares
Con la puesta en operación de estos 
espacios se concretan proyectos 
que eran de urgente necesidad: BS

BUSCAN MEJORES
CONDICIONES PARA 
LOS PENSIONADOS
Por Socorro Ávila

 
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 
(Sutspeeh) busca mejorar las condiciones 
de los jubilados y pensionados dentro del 
pliego petitorio para el 2020, informó el líder 
sindical Víctor Licona Cervantes.

Refirió que el documento de peticiones 
que será entregado al Gobierno del estado 
para ser analizado, estará a más tardar en 
octubre próximo con la intención de que las 
modificaciones a las prestaciones laborales 
de los trabajadores entren en vigor a partir de 
enero del siguiente año.

Con base en esto, Licona Cervantes señaló 
que se preparan para este mes las mesas de 
trabajo con los burócratas y comenzar con la 
conformación de sus peticiones sindicales, 
las cuales estarán enfocadas en la mejora de 
condiciones de los jubilados y pensionados, 
especialmente en el servicio médico que es 
donde más gasto generan.

Informó que, a partir de la primera 
quincena de este mes de junio, los 
trabajadores activos del Sutspeeh recibirán el 
retroactivo de 2018 a 2019 correspondiente a 
los vales de despensa, luego de lograr con el 
gobierno del estado este pago pendiente.

En este sentido, a partir de la siguiente 
semana comenzarán las mesas de trabajo 
en las diferentes dependencias de Gobierno 
del estado para formalizar el documento que 
reunirá las peticiones de los trabajadores 
para el 2020, entre las que se considera el 
salario, las prestaciones como el estímulo por 
años de trabajo, entre otros.

“A partir del 11 y 12 estarán llevándose a 
cabo las mesas de trabajo para hacer las 
peticiones… yo quiero imaginar que cada 
una de las delegaciones llegará con las 
propuestas necesarias”, comentó.

En otro tema, el líder sindical expresó 
que este año se sumarán entre 30 y 40 
jubilaciones.

Fuimos bene-
ficiados con el 

aumento del 
recurso presu-

puestal para 
atender la prin-
cipal razón de 
ser del Poder 
Judicial, que 
es la función 

jurisdiccional, 
y dar justicia 
conforme a 
derecho a 

las familias 
de nuestro 

estado”
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH

He tenido 
noticia de que 
sí hay bandas, 

hemos desarti-
culado algunas 
y otras que son 

de conocidos 
que deciden 
secuestrar a 
un familiar, 

por razones 
económicas 

principalmen-
te”

Raúl Arroyo
Titular PGJEH

Con voluntad, 
información y 

el uso de todas 
las herramien-
tas que tene-

mos a nuestro 
alcance debe-

mos acotar a la 
delincuencia”
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario de Go-

bierno

La PGJEH, a través de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), ha logrado rescatar al 80 por ciento de las víctimas.

Bloquean la  México-Pachuca y México-Querétaro.

so presupuestal para atender la principal razón 
de ser del Poder Judicial, que es la función juris-
diccional, y dar justicia conforme a derecho a las 
familias de nuestro estado, a las que servimos y 
a las que nos debemos”, expresó.

El corte de listón de los nuevos espacios de im-
partición de justicia se dio en Apan por Blanca 
Sánchez junto con los magistrados María Brasilia 
Escalante Richards, Román Souberville González 
y Ángel Jacinto Arbeu Gea, así como la conseje-
ra Lidia Noguez Torres; mientras que en Tulan-
cingo hicieron lo propio los magistrados Diana 
Mota Rojas, Hortencia Ramírez Ramírez y Jor-
ge Antonio Torres Regnier, al igual que el conse-
jero Mario Ernesto Pfei¤er Islas.

En Actopan participaron Diana Mota Rojas, 
Hortencia Ramírez Ramírez y Rosalba Cabrera 
Hernández, así como el consejero Hibels José 
Luis Crespo García; y en Tula de Allende corta-
ron el listón los magistrados Jorge Antonio To-
rres Regnier, María Brasilia Escalante Richards 
y Román Souberville González, con el conseje-
ro Víctor Juárez González.

El juez Carlos Flores Granados quedó al fren-
te del Juzgado Tercero Civil y Familiar de Apan; 
la jueza Miriam Torres Monroy se hará cargo del 
Cuarto Civil y Familiar de Tulancingo; la jueza 
Ninfa Vargas Mendoza estará al frente del Ter-
cero Civil y Familiar de Actopan, y la jueza Lau-
ra Grijalva Escamilla quedó como responsable 
del Cuarto Civil y Familiar de Tula de Allende.
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

A fortalecer la denuncia y la conciencia ciudada-
na acerca de los peligros de perforar ductos, lla-
mó el gobernador Omar Fayad durante su visi-
ta a la localidad de San Primitivo, municipio de 
Tlahuelilpan, para la entrega de apoyos e inau-
guración de infraestructura en la Escuela Prima-
ria Josefa Ortiz de Domínguez.

“Es responsabilidad de sociedad y gobierno, 
para que nunca más se vuelva a repetir una tra-
gedia como la acontecida en enero pasado”, dijo.

Invitó a los habitantes de esta región y de to-
do Hidalgo a denunciar a quienes hagan perfo-
raciones en los ductos de Pemex, “si ustedes nos 
apoyan, vamos a poder hacerle frente a este mal 
que tanto nos ha afectado en el país”.

La desigualdad y la pobreza se combaten con 

educación, señaló, con generación de oportuni-
dades, con empleo e invirtiendo en el desarrollo 
social, ya que se trata de una sincronía de accio-
nes que es necesario implementar.

“Es fundamental la participación de los tres 
órdenes de gobierno para apoyar a todos los ha-
bitantes y que cada uno pueda escribir su propia 
historia de éxito”.

Por ello, pidió el apoyo de cada una de las fami-
lias de este municipio y de toda la región, “si tra-
bajamos en coordinación gobierno y sociedad, le 
podemos hacer frente a cualquier reto. En mí cuen-
tan con un aliado para que lleguemos más lejos”.

Fayad Meneses entregó 108 becas a estudian-
tes de educación básica que se vieron afectados 
con la pérdida de alguno de sus padres tras la ex-
plosión ocurrida en esa localidad. 

Ante los representantes de familias de los afec-
tados por la explosión, señaló que “el valor de la 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
A un mes de que se revocara la concesión del 
Tuzobús a la empresa Corredor Felipe Ánge-
les, el Gobierno del estado ya rescató las ins-
talaciones del patio Téllez con una inversión 
de poco más de 200 mil pesos que fueron in-
vertidos para los baños, luminaria, dormito-
rios, limpieza y la integración de un comedor.

El secretario de Movilidad y Transporte 
del estado, José Luis Guevara Muñoz, refirió 
que dentro de la primera de tres etapas para 
el rescate del Tuzobús, es decir la contención, 
se han logrado dos objetivos principales: con-
tener la caída del parque vehicular y el resca-
te de las instalaciones del patio Téllez, cuya 
situación era insalubre e inadecuada para los 
trabajadores.

En este sentido informó que se invirtieron 
206 mil pesos para la instalación de un come-
dor, se cambiaron los colchones y se adquirió 
ropa de cama; se pintaron los espacios, cambia-
ron luminarias, rescataron los sanitarios y re-
gaderas, y se impermeabilizaron los espacios.

Se ha logrado contener la caída del parque 
vehicular, pues recordó que anteriormente cir-
culaban entre cien a menos unidades al día, 
cuando el parque vehicular es de más de 130; 
además se cambiaron las llantas, “en la mayo-
ría de las unidades del Tuzobús las llantas de-
lanteras frontales eran renovadas… no pueden 
llevar ese tipo de  llantas, pero mucha unida-
des sí las traían”, comentó.

Por esta razón se emprendió una campa-
ña para colocar llantas frontales nuevas a las 
unidades y de esta manera poder disminuir 
el riesgo.

Uno de los temas que están pendientes es 
la cuestión de los frenos, que de igual forma no 
se encuentran en condiciones óptimas debido 
al descuido que se dio por parte de la empre-
sa, “no contamos con una bitácora para saber 
cuándo fue la última vez que se le dio mante-
nimiento a sus sistemas… pero ya se ha dado 
mantenimiento a algunas y se está haciendo 
lo más rápido que podemos”.

El estado será sede del banderazo 
de salida al periodo vacacional de 
verano, informó la Sectur-Hidalgo

mujer hidalguense son las ganas de salir adelan-
te”, por lo que se dijo seguro de que con su tesón, 
sacarán a sus hijos adelante y los convertirán en 
mujeres y hombres de bien para Hidalgo.

Además, entregó equipos de cómputo con In-
ternet gratuito por un año para la escuela prima-
ria Felipe Carrillo Puerto, de la localidad de Mu-
nitepec de Madero.

Dijo que esta entrega se realizó gracias a la do-
nación del Instituto Nacional de Investigaciones 
en Ciencias Tributarias AC, a quienes agradeció 
por su ejemplo de participación como sociedad 
civil organizada en el desarrollo del estado.

La inversión en infraestructura y equipamien-
to fue de 5.5 millones de pesos. “Los estudian-
tes ahora contarán con espacios dignos para su 
aprendizaje”.

Manifestó que gracias a la colaboración con Pe-
tróleos Mexicanos, se entregó para el municipio 
una ambulancia equipada con los elementos ne-
cesarios para dar servicio oportuno a la población.

La Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domín-
guez ahora cuenta con siete nuevas aulas, las cua-
les tienen escaleras, módulo de sanitario y otras 
adecuaciones, pues también se le dio equipamien-
to a estas aulas con bancos individuales, pinta-
rrones, escritorios y proyectores.

Ricardo Rufino Maturano, secretario gene-
ral del ayuntamiento, en nombre del presiden-
te municipal de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz 
Frías, agradeció la gestión de los tres órdenes de 
gobierno por las distintas obras de las que se han 
beneficiado, pues a pesar de enfrentar la adver-
sidad hace algunos meses, se ha sentido el inte-
rés que tiene esta administración por garantizar 
un mayor bienestar de las familias de esta zona.

Tras la entrega simbólica de los apoyos, en nom-
bre de los beneficiarios, Liliana Reyes Solís, ma-
dre de cuatro pequeños y quien sufrió la pérdida 
de varios familiares, así como María Guadalupe 
Reyes Cornejo, coincidieron en que estas gestio-
nes son de gran ayuda, sobre todo para quienes 
han quedado al frente de sus familias, por lo que 
agradecieron las atenciones brindadas ante los 
lamentables hechos.

Por Dolores Michel
Foto:Archivo/ Síntesis

 
A  partir de este miércoles, los trabajadores con 
salarios de entre 2 mil 568 y 7 mil 190 pesos 
mensuales –entre 1.1  y 2.8 UMA-, podrán re-
cibir créditos hipotecarios de Infonavit hasta 
por 409 mil pesos, informó el titular del insti-
tuto, Carlos Martínez Velázquez.

Lo anterior, con base en el programa “Au-
mento de  Montos Máximos de Crédito” que 
fue aprobado en días anteriores por el Conse-
jo del Instituto para beneficiar a 3.4 millones 
de trabajadores con bajos ingresos.

En un comunicado oficial del Infonavit se 
precisa que la medida pretende homologar el 
aumento al salario mínimo que se dio a inicios 
de 2019 al monto máximo del crédito. Es una 
actualización de la capacidad de compra de los 
trabajadores acorde al salario mínimo.

La medida eleva sustancialmente la capacidad 
de compra de los trabajadores, pues anterior-
mente un asalariado que gana 2 mil 568 pesos 
mensuales solo alcanzaba un crédito hipoteca-

rio de 231 mil 200 pesos, ahora con el aumento 
al monto máximo tendrá un crédito de 269 mil 
700 pesos, que sumado a un ahorro promedio 
en su subcuenta de vivienda, le alcanzaría pa-
ra una casa de 299 mil 547 pesos.

Los trabajadores que perciben 6 mil 421 pe-
sos mensuales podrán obtener 382 mil 700 pe-
sos, y más lo ahorrado en su subcuenta de vi-
vienda, podrán adquirir una casa o departamen-
to de 409 mil 263 pesos.

Estima que en el mercado hay registradas 
unas 12 mil viviendas con estos rangos de precios.

De igual manera se solicitará a los desarro-
lladores de vivienda que apliquen los criterios 
que ha establecido la Comisión Nacional de Vi-
vienda y la Secretaría de Desarrollo de Agra-
rio, Territorial y Urbano en materia de vivien-
da social, es decir, que las viviendas se ubiquen 
dentro de los polígonos de contención urbana.

Estas viviendas se ubican en los estados don-
de existe el mayor registro de empleos ante el 
IMSS, como Nuevo León, que concentra 20% 
de la oferta, seguido del Estado de México, la 
Zona Metropolitana del Valle de México, Chi-
huahua, Baja California, Coahuila y Guanajuato.

Reporta Infonavit que la mayoría de los tra-
bajadores con estos rangos de salarios laboran 
principalmente en los  sectores de comercios, 
servicios y turismo.

El director del instituto recomendó que los 
trabajadores revisen el salario con el que coti-
zan, para que estén dados de alta con el sala-
rio correcto. 

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Por vez primera, Hidalgo será sede del bande-
razo de salida al periodo vacacional de verano, 
evento que encabezarán el gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, y el secretario de Turismo 
del gobierno federal, Miguel Torruco Marqués.

Al informar lo anterior, el titular de la Sectur-
Hidalgo, Eduardo Baños Gómez, señaló que la vi-
sita de Torruco Marqués permitirá también co-
nocer los avances de lo que será la Primera Fe-
ria de Pueblos Mágicos, a celebrarse en Pachuca 
en el mes de octubre próximo.

El arranque del asueto de verano tendrá lu-
gar en las instalaciones de la Feria de San Fran-
cisco,  en Pachuca, el  próximo viernes 12 de ju-
lio, en una ceremonia en la que se espera se den 
cita los secretarios de Turismo de diversas en-
tidades del país, así como prestadores de servi-
cios turísticos tanto de Hidalgo como de Ciudad 
de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, 

Querétaro, entre otros estados.
Baños Gómez destacó que será la primera vez 

en la historia de la entidad que se dé este bande-
razo en Hidalgo, como resultado, subrayó, del in-
terés del gobernador Omar Fayad Meneses por 
impulsar a esta industria, altamente generado-
ra de empleos y bienestar social.

Este evento permitirá dar visibilidad al estado 
en materia turística, pues han sido invitados pe-
riodistas tanto de las secciones turísticas en los 
diarios más importantes del país, como de revis-
tas especializadas y agencias de viajes.

Eduardo Baños asistió al Primer Foro Acadé-
mico de Planeación e Innovación Turística, orga-
nizado por el Instituto Politécnico Nacional en be-
neficio de los prestadores de servicios turísticos.

El funcionario destacó la importancia que re-
viste para esta industria el que restaurantes, ho-
teles, balnearios, etcétera, cuenten con certifica-
ciones oficiales que aseguran a su clientela la ca-
lidad de los servicios que se orecen.

En esto foro el IPN detalló todo el trabajo que 
se realizó en materia de capacitación, actualiza-
ción y certificación en 2018, en beneficio de más 
de 500 empresas turísticas.

Las empresas fueron capacitadas en aspectos 
como higiene y modernización administrativa.

Llama Fayad a 
no repetir caso 
Tlahuelilpan

Hidalgo, sede del inicio de 
las vacaciones de verano

Rescatan las 
instalaciones 
de patio Téllez

Beneficiarán a 
trabajadores de 
bajos ingresos

Omar Fayad invitó a los habitantes de esa región 
y de todo Hidalgo a denunciar a quienes hagan 
perforaciones en los ductos de Pemex

Se emprendió una campaña para colocar llantas fron-
tales nuevas a las unidades.

La medida eleva sustancialmente la capacidad de compra de los trabajadores.

Eduardo Baños asistió al Primer Foro Académico de Planeación e Innovación Turística, organizado por el IPN.

El jefe del Ejecutivo estatal entregó infraestructura educativa, equipamiento escolar, becas, apoyos y una ambulancia donada por Pemex.
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Para poder realizar un análisis de la creación en México de la 
legislación tendiente a prevenir, atender, sancionar y eliminar 
la discriminación en todos sus ámbitos aplicables, es menester 
entender primeramente qué es la discriminación, motivo por el 
cual procedemos a su explicación.

La discriminación radica en dar un trato desfavorable o 
de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo 
de personas, ya sea por su origen étnico o nacional, el sexo, 
la edad, la discapacidad, la condición social o económica, 
la condición de salud; el embarazo, la lengua, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras 
diferencias que pueden ser motivo de distinción, exclusión 
o restricción de derechos. En pocas palabras, es negar o 
menoscabar un derecho a una persona o grupo de ellas con un 
acto diferenciado el cual no se encuentre justi� cado por la ley.

En ese sentido, y una vez teniendo claro qué es la discriminación, 
es importante señalar que en cualquier lugar donde haya personas 
existe la imperiosa necesidad de conformar relaciones sociales, 
culturales, económicas y políticas, y México no es la excepción.

Sin embargo, estas relaciones deberían de llevarse a cabo 
sin marginación ni desigualdad, motivo por el cual, y ante la 
importante necesidad de romper con los obstáculos que impiden 
poder obtener el pleno ejercicio irrestricto de los derechos 
fundamentales y poder estar ante una igualdad de acceso a las 
libertades y facultades necesarias para obtener una vida digna, es 
que el Estado mexicano consideró la creación de reglas obligatorias 
para asegurar la obtención de relaciones justas e igualitarias 
en nuestra vida social, para que ésta no se fragmente con tratos 
desigualitarios, que otorguen privilegios de acceso, goce y disfrute 
de los derechos humanos a ciertas personas o grupos de éstas, 
sino que todas las personas en su totalidad ejerzan los derechos 
humanos de la manera más extensa en igualdad y equidad, sin 
ejercicios diferenciados.

Lo que sí tiene que 
ver la luz pública es 
el dinero en miles de 
millones de pesos sa-
queados y desviados 
por la administración 
federal anterior, de 
la que fue titular del 
Ejecutivo el mismo 
Peña Nieto y que ya 
tiene señalamientos 
directos de culpabili-
dad, incluso de quie-
nes antes se conocie-
ran como sus grandes 
“compadres” y que 
hoy se les imputa o 
ya cuentan con ór-
denes de captura al 

grado de expedir para tal caso, la fi cha roja.
Uno de los asaltos más inhumanos es el de ha-

ber prometido a los afectados en sus viviendas 
por los sismos de septiembre de 2017 ayuda pa-
ra reparación y reconstrucción, y que el rezago 
al respecto siga siendo de grandes magnitudes.

No es para nadie noticia, cómo la comunidad 
internacional se volcó en ayuda líquida para ali-
viar la tragedia de quienes se quedaron sin ho-
gar por los sismos que destruyeron hasta patri-
monio cultural y económico; pero nunca se hizo 
una cuenta clara de que se recibió y que se gastó.

El esta nueva Administración federal, la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF), confi rma 
lo que desde un inicio se sospechó. Hubo opaci-
dad en la utilización de esos recursos, lo cual lleva 
a concluir casi de manera inequívoca, que se in-
currió en malversación de los recursos operados 
en gran parte, por uno de los hombres de Peña y 
Luis Videgaray; el tapa cloacas Virgilio Andrade.

La ASF señaló que incluso, la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Territorial, no confi guró un pa-
drón confi able de las viviendas afectadas, como 
además se comprometieron tanto Peña como la 
ocupante entonces de la dependencia, Rosario 
Robles Berlanga. Hasta el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT), entregó cifras globa-
les, sin detalle de actuación.

Total, que el señor Peña se puede esconder todo 
lo que quiera y pueda, pero ni un tweet o una or-
den de banquete, puede eclipsar los señalamien-
tos a su persona por tantos y tantos desvíos del 
dinero de los mexicanos y acciones inhumanas.

Acta Divina… “Rechazo categóricamente las 
falsas imputaciones en mi contra, publicadas… 
en distintos medios y atribuidas a un supuesto 
informante. No es la primera vez que se preten-
de inculparme de mala fe sin fundamento algu-
no. Por supuesto, mienten“: se leyó el 19 de junio 
del presente en el Twitter de @EPN.

Para advertir… Sólo estrategia legal.

actapublica@gmail.com

Y así cuando no pue-
des más vas y te en-
cierras en el baño y 
te cubres el rostro 
con la toalla pa-
ra que tu llanto no 
se escuche o derra-
mas en silencio tus 
lágrimas en la coci-

na mientras lavas los trastes… cuidando que na-
die se dé cuenta de que ya no puedes más.

Y luego te sobrepones un poco para sonreír 
frente a tus hijos, insistes en darle la vuelta a tus 
pensamientos y tus preocupaciones, por lo me-
nos por un rato, pero a veces resulta muy difícil… 
la crisis sigue ahí.

Sabes que lo que te duele o te preocupa no va 
a cambiar de la noche a la mañana, te cuestionas 
el cómo poner buena cara ante los malos tiem-
pos, buscas y recuerdas lo que está bien en tu vi-
da y te aferras a seguir por ello.

Es cierto, no es tan sencillo estar bien cuan-
do no estás bien, y se vale, es válido no estar bien 
cuando la estás pasando tan mal, y no es cierto 
que solo con la intención se arregla la situación, 
lo cierto es que a pesar de lo que sientes, sí pue-
des seguir adelante, porque has podido antes y 
esta vez también podrás; en ocasiones tienes que 
recordarte que antes has podido superar y resol-
ver otros asuntos que en su momento te hicieron 
sentir como ahora, o tal vez peor. 

Y créeme, nadie espera que te canses de fi ngir 
que estás bien ni que te sobrecargues por no ad-
mitir lo que estás experimentando… tienes dere-
cho a estar mal, a solicitar que tus hijos o tu fami-
lia te comprendan y que sepan que estás haciendo 
todo lo necesario para resolver lo que te abruma. 

Necesitas apapacharte, cuidarte, escucharte, 
comprenderte… no para tirar la toalla, sino para 
retomar tu fuerza y continuar. 

Los días nublados pasan, como dice el refrán: 
“no hay mal que dure cien años…”, esto también 
pasará. 

Aférrate a lo que dentro de tus preocupacio-
nes o dolores está bien, porque esto es tu sostén 
en los tiempos difíciles. Tú mismo eres tu fuerza. 

Es posible que no sea sencillo, pero no es im-
posible; cuando predomina la parte de ti que es 
más saludable… si te enfocas en lo negativo, en lo 
que falta, en el dolor, terminarás sintiéndote peor.

Utiliza tu sentido de realidad para recurrir a 
soluciones prácticas, no para hundirte. 

Mira el poder de  la actitud positiva, ¿por qué 
personas en situaciones altamente críticas se per-
ciben como si nada les estuviera pasando? Es su 
actitud la que hace la diferencia, entre llorar y 
darse por vencidas y asumir los retos y la vida 
como viene, claro, poniéndose las pilas para so-
lucionar lo que está a su alcance. 

¿Cómo estar bien cuando no estás bien? Cen-
trándote en las soluciones, NO en los problemas, 
admitiendo hasta dónde y qué puedes hacer, cui-
dándote… y asumiendo la mejor actitud, lo más 
positiva que te sea posible. 

Alguien me dijo: “No puedes decir ‘¡paren el 
mundo, me quiero bajar!’”, y es muy cierto, elijas 
lo que elijas el tiempo sigue su marcha, la vida si-
gue, así que si haces una pausa que sea para con-
tinuar con más bríos y con una energía renova-
da… con la determinación de estar bien y mejor. 

¡Sí puedes! Recuérdalo. 
¡Abrazos! 

@Lorepatchen 
Psicología y Coaching 

Creación de 
la Ley para 
Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación

Cómo estar 
bien cuando no estás 
bien…

EPN y 
el juego de las 
escondidas

Como si fuera poco 
cuando atraviesas por 
un mal momento en 
tu vida hay personas 
que no quisieras que se 
dieran cuenta de cómo te 
sientes; por ejemplo, tus 
hijos.

¿Es en serio que Enrique 
Peña Nieto ha prohibido 
portar teléfonos 
celulares a quienes 
asistan a los eventos a 
los que él es invitado y 
hay fi esta de por medio? 
De ser cierto, no hay 
más explicación sino 
que se quiere esconder 
del escrutinio público. 
De risa loca, pero no hay 
nada para no respetar 
su decisión. Total, su 
vida privada de verdad 
no da más que para las 
páginas del chisme y el 
espectáculo.

Aurelio Vega 
Aquino

CDHEH

¿Lo pensé o lo dije?
lorena patchen
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Es substancial hacer mención de los 
instrumentos internacionales creados 
con la fi nalidad de prevenir y eliminar 
este fenómeno que se acciona cotidiana-
mente en cualquier ámbito de relaciones 
sociales y que sin lugar a dudas hemos si-
do objeto ya sea creándola o sufriéndo-
la sin que en la mayoría de las ocasiones 
nos demos cuenta de ello.

Entre dichos instrumentos que pode-
mos citar y de los que México es parte des-
tacan la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial; la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer; la Conven-
ción Interamericana para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad y 
el Convenio 111 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, referente a la dis-
criminación en el empleo, y por supuesto 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que establece en su Artículo 
7°: “… Todos los seres humanos son igua-
les ante la Ley y tienen, sin distinción, de-
recho a igual protección de la ley, todos 
tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta de-
claración y contra toda provocación a tal 
discriminación…”; y bajo estos criterios, 
en México el Artículo 1° señala: “… Que-
da prohibida toda discriminación moti-
vada por origen étnico o nacional, géne-
ro, edad, capacidades diferentes, condi-
ción social, condiciones de salud, religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y li-
bertades de las personas...”.

Con fecha 11 de junio del año 2003 se 
publicó en el Diario Ofi cial de la Fede-
ración la nueva Ley Federal para Preve-

nir y Sancionar la Discriminación, orde-
namiento legal que instruyó el compro-
miso de todas las entidades federativas 
de crear e implementar todas las medi-
das necesarias para regular y garantizar 
a sus habitantes el derecho de igualdad 
y no discriminación, creando así la Ley 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Eli-
minar la Discriminación en el Estado de 
Hidalgo.

Cabe mencionar que con fecha 5 de 
diciembre del año 2012 se publicó en el 
Periódico Ofi cial del Estado de Hidalgo 
la Ley de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, la cual contiene disposicio-
nes en el combate a la discriminación y 
la cual faculta a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo para co-
nocer de quejas y reclamaciones por dis-
criminación atribuidas a alguna autoridad, 
servidor público o por algún particular.

Legislaciones que en conjunto tienen 
como fi nalidad eliminar todas las formas 
de exclusión que impiden el pleno goce 
de los derechos y de las libertades de las 
personas, imponiendo obligaciones en la 
materia a particulares, servidores públi-
cos y a toda la sociedad en general. 

Es de meditar que pese a que tenemos 
una extensa legislación aplicable para eli-
minar todas las prácticas discriminato-
rias e instituciones que vigilan el cum-
plimiento de las mismas, no podremos 
hacerlas totalmente efectivas sin la par-
ticipación incluyente de toda la ciudada-
nía, realizando actos igualitarios y dán-
dole a cada uno lo que requiere para es-
tar en igualdad de condiciones desde los 
ámbitos en los que nos desarrollemos en 
la vida cotidiana.

* Visitador Adjunto B de la 
CDHEH en Huejutla de Reyes
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que se 
llevó a cabo la 2ª Reunión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la Red Hidalguense de Municipios 
por la Salud, con el objetivo de fortalecer la par-
ticipación de los ayuntamientos en actividades 
de promoción de la salud, en temas como segu-
ridad vial, sobrepeso y obesidad; así como iden-
tificar el avance del componente municipal del 

programa Entornos y Comunidades Saludables.
La subsecretaria de Salud Pública, María Dolo-
res Osorio Piña, en representación del titular de 
la SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta, junto 
con el Presidente de la Red y del ayuntamiento 
de Singuilucan, Mario Hugo Olvera Morales pre-
sidieron el encuentro al que asistió personal di-
rectivo de 22 presidencias municipales.
La reunión de la Red Hidalguense de Municipios 
por la Salud se desarrolló con la presentación de 
trabajos en temas como: “Temporada de Calor” y 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La delegación en Hidalgo del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) informó que, pa-
ra brindarle a los familiares de pacientes dere-
chohabientes hospitalizados un descanso más 
digno, desde el año 2015 se puso en marcha el 
proyecto sillas-cama, con el cual, año con año, 
se busca recaudar fondos para que los espacios 
de los hospitales sean más humanos.

Susana Pérez Montalvo, familiar de una de 
las derechohabientes, destacó que un ejemplo 
de la mejora que ha traído al IMSS son estas 
sillas-cama.

“Antes, sin las silla-cama nos dormíamos 
en una silla, con una cobijita y amanecías to-
do adolorido del cuello y de malas, de verdad 
que es una maravilla, a quien la dio, muchas 
gracias”, dijo.

Su hermana, quien tiene 44 años de edad, 
es una paciente con Síndrome de Down que 
ha tenido que estar constantemente interna-
da en el Hospital General de Zona con Medici-
na Familiar No.1 del IMSS en la capital hidal-
guense, ya que recibe terapias y tratamiento 
para su padecimiento de insuficiencia renal.

Aunque Pérez Montalvo sabe que los pa-
decimientos de su hermana se pudieran agra-
var, relató que ella tiene el apoyo total de toda 
su familia para cuidarla y del personal médico 
del IMSS para darle los mejores tratamientos 
y la mejor calidad de vida posible.

Susana Pérez agradeció tanto al Seguro So-
cial, como a quien ha donado las sillas-camas, 
pues aunque ellos no son los pacientes, sí son 
quienes se quedan cuidándolos día y noche.

Víctor Licona recordó que, en el 
marco del aniversario del sindicato, 
se han impartido diversas charlas

“Enfermedades Transmitidas por Vector”.
También se presentaron ponencias sobre: “Otor-
gamiento de la licencia de manejo” impartido por 
la encargada del Área de Licencias, Permisos e In-
fracciones de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado, Lorena Gochi Valadez; “Acciones 
municipales en prevención de accidentes”, por la 
Coordinadora Estatal del Programa de Preven-
ción de Accidentes de la SSH, Maribel Vite Reyes.
Otros de los conversatorios realizados fueron “Se-
guimiento y estatus de los municipios inscritos 
en la Reta Ya Bájale” a cargo de Mario Hugo Ol-
vera, presidente de la Red; así como “Programa 
Entornos y Comunidades Saludables, seguimien-
to de la etapa de municipios activos”, dirigido por 
la coordinadora estatal de Entornos y Comuni-
dades Saludables de la SSH, María del Carmen 
Cortés Martínez.
En su mensaje, la subsecretaria Osorio Piña se-
ñaló que es innegable que la transición epidemio-
lógica aporte consigo la necesidad de un cambio 
en la cultura del cuidado de la salud, y que a tra-
vés del tiempo los Gobiernos municipales se in-
volucren cada vez más para procurar que su po-
blación se mantenga sana.
La funcionaria recordó que el Programa Entor-
nos y Comunidades Saludables, promueve la salud 
en los municipios mediante acciones que incre-
mentan la conciencia pública, además de propi-
ciar estilos saludables y estimular la participación 
social y comunitaria para mejorar la calidad de 
vida, modificando las determinantes de la salud.
Osorio Piña detalló que una de las estrategias del 
programa es el trabajo en redes, por ello la im-
portancia y prioridad de impulsar acciones des-
de la Red Hidalguense de Municipios por la Sa-
lud de los años 2016 al 2020.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial  / Síntesis

 
Los entretejidos legales de un Juicio Oral Mer-
cantil que resulta exitoso, fueron expuestos a 
jóvenes abogados de Hidalgo, por el experto en 
el tema, el maestro Saúl Ferman Guerrero, en 
un taller que ofreció en el Encuentro Cultural 
Jurídico, que tuvo lugar en el Instituto de Pro-
fesionalización e Investigaciones Jurídicas del 
Poder Judicial del Estado, los días 1 y 2 del mes 
en curso.

En forma amena, con comparativos con jui-
cios de carácter familiar y penal, el especialis-
ta en justicia mercantil fue llevando a su audi-
torio, paso por paso, en la forma de presentar 
de manera profesional, abreviada en lo posible 
y por demás clara, una demanda de tipo mer-
cantil y esta sea admitida por el juez, hasta ob-
tener un resolutivo favorable.

El pasillo central del auditorio Jesús Ánge-
les Contreras, del instituto,  fue recorrido cons-
tantemente por el maestro Ferman para expo-
ner con la mayor claridad los errores más co-

munes que se cometen en estos juicios y, sobre 
todo, como evitarlos.

La diferencia entre un abogado experto y un 
inexperto, según lo que expuso el maestro Saúl 
Ferman, está en que el primero expone su ca-
so detalladamente y luego enlista las pruebas 
conducentes y a sus testigos, mientras que el 
segundo, comienza su exposición enumeran-
do pruebas y testigos para concluir detallando 
el caso, abrumando al juez con pruebas y más 
pruebas de un hecho que desconoce.

De igual manera, detalló a su auditorio las re-
formas que se han hecho en materia de legisla-
ción mercantil, los cambios que esto supone en 
las exposiciones del caso, la manera más ade-
cuada de presentar su caso de manera oral, y 
hasta aparentes nimiedades como un número 
aconsejable de testigos.

“Un juicio mercantil es muy diferente a uno 
de carácter familiar, como lo fueran los divor-
cios necesarios en su tiempo, en los que se pre-
sentaban tantos testigos, que ponían de mani-
fiesto que el matrimonio jamás gozó de intimi-
dad y su relación estaba a la vista de familiares, 
amigos, vecinos, quien cruzaba por la calle, et-
cétera”, comparó.

Siempre presto a resolver dudas y asegurar-
se de estar siendo bien entendido, el especia-
lista concluyó su taller en medio de aplausos 
de quienes agradecieron el tener la oportuni-
dad de abrevar de la experiencia de un experto 
en este tema, considerado especialmente difí-
cil en la abogacía.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En las instalaciones del Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Esta-
do de Hidalgo, se presentó la carrera atlética que 
conmemora los 39 años del SUTSPEEH, que se 
realizará el próximo domingo 14 de julio, a par-
tir de las 8 de la mañana.

Fue precisamente el dirigente del SUTSPEEH, 
Víctor Licona Cervantes, quien realizó el anun-
cio de esta competencia, que se enmarca en dife-
rentes actividades para celebrar los 39 años del 
sindicato, pues indicó que, al terminar la compe-
tencia atlética, tendrá lugar la final del torneo de 
la Liga Burocrática de Futbol. 

Oscar González Reyes, subdirector del Inhide; 
Jesús Vera Cabrera, secretario de Deportes del 
Sindicato y José Héctor Calderón Guevara, coor-
dinador del jueceo del evento, acompañaron al lí-
der sindical en la presentación de los pormenores.

Licona recordó que, en el marco del aniversa-

rio del sindicato, se han impartido charlas a los 
trabajadores, conferencias sobre la nueva refor-
ma laboral, y en el Día del Servidor Público, que 
será el 17 de julio, se tendrá una celebración muy 
importante para el SUTSPEEH.

Así que dentro de estas celebraciones, las ac-
tividades deportivas incluyen esta competencia 
atlética, que llega a su décima edición, la cual sal-
drá a las 8 de la mañana de su sede sindical, ubi-
cada a un costado del estadio Revolución Mexi-
cana, con un circuito de 5 kilómetros sobre el Río 
de las Avenidas, llegando al bulevar Javier Rojo 
Gómez, donde está la Central de Autobuses, pa-
ra retornar y llegar a la Rotonda de los Hombres 
Ilustres, e ingresar al estadio Revolución Mexi-
cana donde estará la meta.

Se tienen 600 medallas y 350 playeras conme-
morativas del evento, con categorías libre, buró-
cratas, master, master burócratas, veteranos, ve-
teranos burócratas, y se incluirá a los corredores 
con debilidad visual y de sillas de ruedas.

Además, habrá un carnaval atlético para niños, 
para evitar enfermedades y fomentar entre los 
hijos de los trabajadores las actividades depor-
tivas, con actividades a partir de los 6 años hasta 
los 13 años de edad, quienes participarán en una 
carrera de 100 metros.

Fortalece SSH
a municipios en
ámbito de salud

Invita el SUTSPEEH a una 
carrera por su 39 aniversario 

Buscan brindar un
descanso más digno
para los familiares

Alecciona Ferman
a abogados sobre
derecho mercantil

La subsecretaria de Salud Pública, Dolores 
Osorio, acudió a la reunión en representación 
del titular de la SSH, Marco Escamilla

Las sillas-cama aminoran la carga que representa el 
no tener un lugar para dormir junto a sus familiares.

El maestro Ferman detalló a su auditorio las reformas que se han hecho en materia de legislación mercantil.

Se tienen 600 medallas y 350 playeras conmemorativas del evento, para las diversas categorías.

La funcionaria recordó que el Programa Entornos y Comunidades Saludables, promueve la salud en los municipios.
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Cumple el edil 
con acciones 
para S. Adrián

Suman 60 los enjambres 
rescatados en Tulancingo
Tulancingo es un municipio que ha 
sido considerado como pionero en la 
protección y rescate de abejas
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- De febrero a junio 
del 2019, ya suman 60 enjam-
bres rescatados en el marco del 
convenio signado entre gobier-
no municipal y apicultores de 
Tulancingo, evitando con ello 
su destrucción.

Cabe mencionar que Tulan-
cingo es pionero en el estado de 
Hidalgo en realizar acciones de 
esta índole, manifestándose así 
el interés y voluntad del presi-
dente municipal, Fernando Pé-
rez Rodríguez, en el equilibrio ecológico.

El rescate de enjambres se enfoca al aprove-
chamiento de núcleos de abejas en tránsito, pre-
viniendo con ello ataques por una mala manipu-
lación, en la que se implementan procedimientos 
inapropiados que pueden derivar en picaduras 
masivas a la población.

El esquema que ya genera resultados visibles en 
Tulancingo ha llamado la atención de otros mu-
nicipios y buscan implementarlo, por ello existe 
interés del gobierno municipal en compartir la es-
trategia y así pueda ser replicada para conformar 
una gran red de protección y rescate de abejas.

Es importante destacar que cada enjambre im-

plica el tránsito de hasta 10 mil abejas, por ello es 
relevante dimensionar el riesgo y más aún en la 
temporada de enjambrazón, que recién concluyó.

Ante el escenario actual, el papel de la abeja 
es de vital importancia, pues su actividad de po-
linización permite un impacto positivo a la bio-
diversidad y en especial en cultivos que son de 
mayor consumo en la población.

Juan García Mellado, secretario de Fomento 
Económico, explicó que la mecánica para resca-
te de enjambres comienza con la atención de un 
reporte ciudadano, ya sea a la Dirección de Pro-
tección Civil o bien a apicultores de Tulancingo, 
quienes coordinan la atención acorde. 

De acuerdo a la magnitud del enjambre y ubi-
cación física del mismo, los enjambres pueden 
ser rescatados por los apicultores y si fuera ne-
cesaria, con la suma del H. Cuerpo de Bombe-
ros, de esta manera se conjuntan experiencia e 
infraestructura para evitar la destrucción de nú-
cleos apícolas.

La canalización de enjambres rescatados es 
directamente a los apiarios de apicultores coo-
perantes, quienes realizan prácticas de manejo 
para su aprovechamiento integral, dentro de las 
que destaca el cambio de reina, por una de estir-
pe europea que se caracteriza por su baja agresi-
vidad y alta producción.

Los productos de la colmena son de gran utili-
dad en la alimentación humana pues puede apro-
vecharse la miel, polen, propóleo y jalea real pa-
ra sus diversos usos.

El teléfono de atención para reportes de en-
jambres es 75 37231 o 75 30131 (Protección Civil) 
o bien el  con C. Fernando Amador 7751390892.

Haydeé García agradeció al titular de la Sedagro y al 
gobernador por las acciones y ayudas.

El alcalde reconoció la labor que realizan los docen-
tes al compartir sus conocimientos con sus alumnos.

Se conjuntaron la experiencia y la infraestructura, para evitar la destrucción de núcleos apícolas.

Fernando Pérez Rodríguez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, realizó la entrega de tezontle y juegos infantiles en la colonia San Adrián Paraíso Norte.

Donan máquinas
para coser a 39 
cuautepequenses

Reconoce edil
a estudiantes
destacados de
las olimpiadas

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Gracias al trabajo coordinado en-
tre el gobierno municipal y la Secretaria de De-
sarrollo Agropecuario (Sedagro) se materia-
lizó un apoyo más para los cuautepequenses. 

En esta ocasión se trató de 39 máquinas de 
coser de la marca Over, que fueron entrega-
das a igual número de benefi ciarios, como par-
te del Programa Estatal "Hidalgo Te Nutre”. 

La entrega se llevó a cabo en el auditorio 
municipal de Cuautepec, tras el debido proce-
dimiento de convocatoria y creación de expe-
dientes de los solicitantes un par de meses atrás. 

Las personas apoyadas son provenientes de 
17 zonas del municipio: La Esperanza, La Tri-
nidad, Almoloya, Santa Rita, El Tepeyac, Col. 
Juárez, Puente de la Paz, Tepeyac, Texcalte-
pec, Cabecera Municipal, El Capulín, barrio 
Buenos Aires, Guadalupe Victoria, Tezoquipa, 
Santa María Nativitas y Tezoquipa. 

En su mensaje hacia los vecinos benefi cia-
dos, la alcaldesa, Haydeé García Acosta, agra-
deció al titular de la Sedagro, Carlos Muñiz, 
y al gobernador del estado de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses, por las acciones y ayudas que 
han llegado a Cuautepec y que fortalecen a los 
productores.

La alcaldesa exhortó a los asistentes a con-
tinuar formando parte de los proyectos que 
los distintos órdenes de gobierno gestionan.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, reconoció a estudiantes de pri-
maria que destacaron académicamente du-
rante la Olimpia del Conocimiento 2019 y la 
Olimpiada de Matemáticas, así como a los do-
centes de los mismos, por su participación en 
la etapa efectuada en el sector No. 30 y a ni-
vel estatal.

Durante este evento protocolario, que tu-
vo como sede la escuela primaria Margarita 
Maza de Juárez, localizada en la colonia Las 
Plazas de esta demarcación, el alcalde, así co-
mo algunos funcionarios municipales, dona-
ron de su salario el recurso para entregar un 
estímulo económico, tanto a los estudiantes, 
como a sus docentes, esto con la fi nalidad mo-
tivarlos a continuar esforzando tanto su pre-
paración académica, como en su desempeño 
ante grupo.

En su intervención, el alcalde felicitó a los 
alumnos destacados y los invitó a que sigan 
adelante con su preparación, para que conti-
núen siendo ejemplo de las niñas y niños de 
Tizayuca, para que estos se vean refl ejados en 
ellos y se inspiren para dar lo mejor de sí e 
intenten llegar hasta donde estos pequeños 
han llegado.

Gabriel García Rojas reconoció la labor que 
realizan los docentes al compartir sus cono-
cimientos con las nuevas generaciones, pues 
argumentó que de esta forma contribuyen a 
formar una sociedad mejor.

El titular del ejecutivo municipal, refi rió 
que la mejor inversión que puede realizar un 
gobierno es en materia de educación, porque 
de esta manera se contribuye a la formación 
personal y profesional de las nuevas genera-
ciones y es por eso que el Gobierno munici-
pal trabaja  en obras y acciones en las escuelas 
de los distintos niveles educativos del muni-
cipio, porque su objetivo es contribuir a gene-
rar una educación de mejor calidad.

Por su parte, Andrea Hernández Vite, je-
fa del sector No. 30, manifestó que el recono-
cimiento al desempeño académico y docente 
de estos 11 estudiantes y sus profesores, es al-
go digno de festejar, porque signifi ca que ellos 
han vencido sus metas  y han mejorado sus re-
sultados, con lo que lograron destacar y ser un 
ejemplo para los demás.

Acompañada por los supervisores de zona 
que están asignados al municipio de Tizayu-
ca, la jefa de sector agradeció el donativo rea-
lizado por los servidores públicos, encabeza-
dos por el presidente municipal, y reconoció 
la coordinación efectuada por el director de 
Educación, Antonio Pineda Coronel, para ha-
cer posible este estímulo. 

Los estudiantes que recibieron este apo-
yo por su participación en la Olimpiada del 
Conocimiento 2019, fueron: Núñez Ávila Car-
los Said,  Álvarez Vázquez Jesús, Hernández 
Rodríguez Víctor, Salazar Gatica Axel Drake 
y Cortés Hernández Ángel Emmanuelle, es-
te último quien también fue reconocido por 
su excelente participación en el Sexto Parla-
mento Infantil 2019, en el que desarrolló el te-
ma “La Niñez sin castigo corporal”.

También recibieron estímulo económico: 
Diego Calderón Florencio, Julio César Guerra 
Castillo, Aurea Danaé Téllez Martínez, Gabriel 
Armando Flores Enríquez, Martín Emilio Ra-
yón López y Cristopher Robles Zúñiga, quie-
nes destacaron durante la Olimpiada de Mate-
máticas, celebrada durante este ciclo escolar.

Cabe destacar que las niñas y los niños re-
conocidos, son estudiantes de las escuelas pri-
marias: Niños Héroes, Margarita Maza de Juá-
rez, General Felipe Ángeles, Enrique Conrado 
Rebsamen, Octavio Paz, Niños Héroes, Cen-
tro Educativo Johannes Kepler, Ignacio Rodrí-
guez Galván, Cuauhtémoc y escuela de Nue-
va Creación, todos ellos alumnos de cuarto, 
quinto y sexto grado.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En atención a las solicitudes de la 
delegada y subdelegada de San Adrián, Anabel 
Palma Flores y Tomasa Aldana Cerecedo, res-
pectivamente, se dio cumplimiento a un com-
promiso más de esta administración para me-
jorar con acciones factibles la calidad de vida de 
los habitantes. 

En este sentido, el presidente municipal Fer-
nando Pérez Rodríguez efectuó en San Adrián, 
Paraíso Norte, la entrega de camiones de tezont-
le para la rehabilitación de caminos e igualmente 
juegos infantiles para el esparcimiento.

Al hacer entrega de estos importantes bene-
fi cios, el presidente municipal resaltó que este 
gobierno ha regresado a aquellos puntos donde 
se requiere respaldo institucional.

Añadió: “Regresamos, pero no con las manos 

Se atienden necesidades apremiantes y 
peticiones en común entre colonias, como 
rehabilitación de caminos y esparcimiento

60
enjambres

▪ han sido res-
catados en el 

marco del con-
venio signado 

entre gobierno 
municipal y 

apicultores de 
Tulancingo.

vacías y se atienden necesidades 
apremiantes, en este caso dos fac-
tores substanciales: la comunica-
ción entre comunidades con su-
perfi cies aptas al paso vehicular 
y un espacio para la recreación”.

Pérez Rodríguez dijo que es-
te gobierno ha trabajado activa-
mente para estrechar la relación 
con el ciudadano, pues si bien 
hay necesidades y peticiones en 
común entre colonias, también 
existen aquellas en lo particular, 
por ello es importante el contac-
to y vinculación.

Exhorta a la participación
El mandatario dijo que la partici-
pación ciudadana ha sido eje fun-
damental en su gobierno y hoy 
San Adrián se suma a los pun-
tos donde se percibirá un avan-
ce palpable, con el cumplimien-
to de metas que se tienen en el plan de gobierno.

Se aseguró que con la llegada de la Guardia Na-
cional al municipio se atenderá una parte funda-
mental en el ámbito de garantizar la seguridad 
pública, con respeto a los derechos humanos y 
el uso regulado de la fuerza. 

En la entrega de benefi cios estuvieron presen-
tes delegados de Loma Bonita y colonia 10 de ma-
yo, quienes reconocieron al presidente municipal, 
Fernando Pérez Rodríguez, su visión para cons-
truir las bases de una ciudad moderna y con me-
jor futuro para las y los tulancinguenses.

Regresamos, 
pero no con las 
manos vacías 
y se atienden 
necesidades 
apremiantes, 
en este caso 
dos factores 

substanciales: 
la comuni-

cación entre 
comunidades 

con superfi cies 
aptas al paso 
vehicular y un 

espacio para la 

recreación”.
Fernando 

Pérez
Alcalde
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Celebran a 
Ulises López 
su fi esta de 
cumpleaños

Ulises López.

Ulises y Karla. Su familia lo consintió en su día.

Familia Ramírez Barrera.
Zharife López.

Aarón Pineda y Yoselin Islas.

Pamela y Christian.Jazmín Ángeles y Uriel Franco. 

Con mariachi, comida gourmet y diversas 
bebidas fue como Karla Ramírez le feste-
jó sus felices veintisiempre a su adorado 

novio, Ulises López, quien cumplió 29 años y muy  
contento, junto con sus 20 invitados, disfrutó de 
un ambiente sobrio pero genial.
JOSÉ CUEVAS
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Deleitarpa 
Horacio
Franco 
▪El fl autista 
mexicano Horacio 
Franco invita a 
escuchar música 
antigua en el 
Festival Lunario 
Barroco del 
Lunario del 
Auditorio Nacional, 
en un ambiente que 
busca acercarse al 
original.. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Regresan los "Gremlins"
A 29 años de distancia los 
"Gremlins" "volverán a dar lata". 2

Cine Estreno
Después de Avengers: Endgame, 
Spider-Man debe estar a la altura. 4

Apoyo a la cultura
El cineasta Manolo Caro pide más apoyo al 
gobierno hacia la cultura. 2

Estreno
“DOLOR Y GLORIA”
NOTIMEX.  Inspirada en su vida y obra, 
la película  “Dolor y gloria”, en la que 
el director español Pedro Almodóvar 
desnuda sus memorias con toques de 
fi cción, se estrenará este jueves en 
México.– Especial

Arabia Saudita 
SHOW DE NICKI MINAJ
NOTIMEX. Arabia Saudí dijo el miércoles 
que la estrella del hip hop Nicki Minaj se 
presentará en el ultraconservador reino 
que trata de librarse de décadas de 
restricciones a los espectáculos..– Especial
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EL CANTANTE MEXICANO, 
ORIUNDO DE TLAXCALA, 
CARLOS RIVERA, 
PRESTARÁ SU VOZ PARA 
EL PERSONAJE DE “SIMBA” 
EN LA VERSIÓN DOBLADA 
AL ESPAÑOL PARA 
AMÉRICA LATINA DE LA 
PELÍCULA DE ACCIÓN 
REAL EL REY LEÓN. 3

REY LEÓN

Gualberto C. 
DESCARTAN 

MISERIA
NOTIMEX. Gualberto Castro, 

ganador del Festival de la 
Canción OTI 1975 con "La 

felicidad", no murió en 
la miseria, sólo con una 

deuda de un marcapasos, 
aseguró la viuda Gundy 

Becker.– Especial

Frida Sofía 
TAPADERA DE 
SU MADRE
NOTIMEX. Frida Sofía se 
dijo arrepentida por la 
reacción ayer, en la que 
arremetió en contra 
de su madre Alejandra 
Guzmán, pero recordó 
que fue su "tapadera" 
(cómplice) en diversos 
desmanes. –Especial

RIVERA ES 
“SIMBA”



Síntesis. JUEVES 4 de julio de 201902 .CIRCUS

de un empresario industrial y su 
ejército de malvados “gremlins”.

El portal Variety informó que 
el programa animado estará con-
formado por 10 capítulos de me-
dia hora cada uno, y se estrenará 
a través del servicio de streaming 
de Warner Bros para el cuarto 
trimestre de este año.

La producción ejecutiva es-
tará a cargo de Darryl Frank y 
Justin Falvey por la producto-
ra Amblin TV, así como Sam Re-
gister y Brendan Hay.

El pasado 25 de febrero War-
ner Media, en su página ofi cial, 
dio a conocer que trabajaba en una serie anima-
da basada en la película Gremlins, protagonizada 
en 1984 por Phoebe Cates y Zach Galligan, y que 
logró recaudar más de 150 millones de dólares.

Gracias a su éxito se realizó una secuela: Gre-
mlins 2: La nueva generación, que se estrenó en 
1990; sin embargo, esta segunda parte no consi-
guió la respuesta esperada y tan sólo logró unos 
42 millones de dólares.

Vanessa pide 
aprecien su gran 
labor social
▪  La Miss Mundo 2018, la 
mexicana Vanessa Ponce de 
León, causó polémica con sus 
respuestas durante el programa 
Good Morning Britain, en el cual 
dejó en claro que no es modelo 
sino voluntaria de tiempo 
completo.
           Durante la emisión británica 
encabezada por Piers Morgan, 
Vanessa dijo que su trabajo no 
solo es ser bonita sino llevar un 
mensaje positivo al mundo. "Para 
ser honesta yo gané porque soy la 
más apasionada con mi 
proyecto".
        De acuerdo con Publimetro, 
Piers lanzó un cuestionamiento a 
su invitada: ¿Cuándo se volvió un 
crimen ser hermosa? No tendrías 
que defenderte a ti misma o decir 
que estás cambiando al mundo”.
Vanessa, estuvo acompañada 
por Julia Morley, la directora de 
Miss World. NOTIMEX /SÍNTESIS

La estrella del pop latinoamericano hará un dueto con 
el astro puertorriqueño en el Estadio Maracanã

Anitta y P. Capó, 
las atracciones 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Brasil. Dos de los más grandes ar-
tistas latinoamericanos serán las 
estrellas de la Ceremonia de Cie-
rre de la Conmebol Copa Améri-
ca Brasil 2019, en el Estadio del 
Maracanã, el día siete de julio.

Anitta y Pedro Capó fueron 
confi rmados por la organización 
como las atracciones musicales 
de la gran fi nal de la 46ª edición 
del torneo más antiguo de selec-
ciones del mundo. Será la pri-
mera vez en que la estrella bra-
sileña hará un dueto con el as-
tro puertorriqueño.

Con los exitos “Show das Po-
derosas”, “Paradinha” y “Bang”, 
Anitta se convirtió, por unanimi-
dad, en el gusto musical de la ma-
yoría de los brasileños. El talento 
de la artista carioca la transfor-
mó en una referencia en la escena internacional 
y la llevó a grabar duetos con grandes nombres 
de la música como Madonna y Maluma.

“Me siento muy honrada y feliz con la invita-
ción. Estoy segura de que será otro momento in-
olvidable en mi carrera. Será una presentación 

muy especial”, dice Anitta sobre su participación 
en la Ceremonia de Cierre de la Conmebol Copa 
América Brasil 2019.

Nieto del renombrado cantautor puertorri-
queño Bobby Capó, Pedro Capó es conocido no 
sólo por su bella voz, sino que también por sus 
composiciones, como la reciente “Calma”. A los 
38 años y con proyección artística en el merca-
do norteamericano, Pedro Capó es un admira-
dor de la música brasileña y ya grabó una versión 
en español de “Vamos a Huir”, de Gilberto Gil.

“Recibo con mucha honra y emoción la invi-
tación para formar parte en la Conmebol Copa 
América, que, además de elevar el espíritu del 
deporte latinoamericano, nos une culturalmen-
te. Eso, sin mencionar el lujo de compartir este 
momento con mi admirada Anitta en su tierra. 
Suerte es poco”, declaró Pedro Capó.

La ceremonia de cierre de la Conmebol Co-
pa América Brasil 2019 será la parte fi nal de la 
historia iniciada en la celebración de Apertura 
de la competición, el día 14 de junio. La energía 
y unión de los pueblos sudamericanos volverá a 
ser exaltada en el espectáculo concebido por Ed-
son Erdmann, creador y director artístico de es-
pectáculos, eventos y shows, como el encendido 
de la Llama Olímpica en Candelaria, en los Jue-
gos Rio 2016, y la Jornada Mundial de la Juven-
tud, en 2013.

La 46ª edición del torneo más antiguo de Se-

Recordar es volver a vivir y es lo que pasará con los "Gremlins", quienes volverán a dar lata.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A 29 años de distancia los "Gremlins" "volverán 
a dar lata", en una precuela en formato de serie 
animada, que estará disponible para plataforma 
streaming, anunciaron medios estadunidenses. 

No exponerlo a luces brillantes ni a los rayos 
del Sol, no alimentarlo después de la mediano-
che y tampoco mojarlo, eran las reglas para cuidar 
de un “mogwai”, ser mágico que fue presentado 
por primera vez en 1984 en la cinta “Gremlins”.

La película, producida por Steven Spielberg y 
dirigida por Joe Dante, tendrá una precuela en 
formato de serie animada, titulada Gremlins: Se-
cretos de mogwai, escrita por el estadunidense 
Tze Chun y ambientada en 1920.

Mostrará al pequeño “Sam Wing” (futuro due-
ño de la tienda Mr. Wing en la película), quien a 
los 10 años conoce a “Gizmo”, criatura de la mi-
tología china que se ganó los corazones de toda 
una generación.

En la búsqueda por devolverlo con su fami-
lia y descubrir un legendario tesoro, los protago-
nistas serán perseguidos por los deseos de poder 

VIVO EN UNA SOLEDAD 
TERRIBLE: GÓMEZ CRUZ
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una terrible soledad y abandono agobian 
al actor Ernesto Gómez Cruz, quien a sus 
85 años de edad no recibe propuestas de 
trabajo en cine, teatro o televisión, por lo que 
confi esa que a este paso sólo espera el fi n de 
sus días.

“Vivo en una soledad terrible y aplastante, 
que me tiene esperando el fi n de mis días, 
aunque si surge algo nuevo con gusto seré 
uno de los primeros en apuntarme, aunque 
a este paso sólo espero la muerte, esa es 
segura que llega”, señaló el actor.

En entrevista con Notimex, el actor de 
cintas como El callejón de los milagros y 
Los Caifanes, reconoció que sus facultades 
visuales ya no son las mismas e incluso tiene 
una grave pérdida de memoria, que le impide 
llevar una vida fl uida. Aceptó que ya no tiene 
retención en los diálogos.

Terrible fi nal para varios artistas en sus últimos 
años, como Ernesto Gómez Cruz.

Me siento 
muy honrada 
y feliz con la 

invitación. 
Estoy segura 
de que será 

otro momento 
inolvidable 
en mi carre-
ra. Será una 

presentación 
muy especial. 

Recibo con 
mucha honra 
y emoción la 

invitación"
Larissa

De Macedo
Cantante

Ya trabajan en
siguientes series
De acuerdo con la revista Deadline, además 
de Gremlins: Secretos de Mongwai, el servicio 
de streaming de Warner ya trabaja en las 
series Dune: The Sisterhood, Tokyo Vice y Love 
Life. Gracias a su éxito se realizó una secuela: 
Gremlins 2:, se estrenó en 1990.
Por Redacción

Cierre espectacular tendrá la Copa América con Pedro Capó y Ani� a.

lecciones del mundo y que vuelve a Brasil después 
de 30 años, es disputada en seis estadios en cinco 
ciudades sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio 
de Janeiro, Salvador y San Pablo) y por 12 Selec-
ciones participantes. En campo, nueve títulos de 
la Copa del Mundo de la FIFA reunidos y algunas 
de las más grandes estrellas del futbol mundial.

Además de los diez países sudamericanos miem-
bros de la CONMEBOL (Brasil, Argentina, Bo-
livia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela), Japón y Catar participan 
como invitados.

Cabe destacar que Pedro Francisco Rodríguez 
Sosa (San Juan, 14 de noviembre de 1980), conoci-
do también como Pedro Capó, es un músico, can-
tante, compositor y de origen puertorriqueño.

Es nieto del cantante español-puertorrique-
ño Bobby Capó y de la exmiss Puerto Rico, Irma 
Nydia Vázquez. Estudió en el Colegio Calasanz. 
Comenzó a tocar guitarra a temprana edad y rá-
pidamente se convirtió en un diestro en el ins-
trumento. Más tarde fue guitarrista y se convirtió 
en la voz principal del grupo Marka Registrada.

Pedro Capó residió en la ciudad de Nueva York, 
en Estados Unidos, donde protagonizó produc-
ciones musicales, entre ellas, The Sweet Spot en 
el Teatro Apollo y la exitosa producción musical 
CELIA: La vida y la música de Celia Cruz, de O¤ -
Broadway.3 También ha protagonizado las pelí-
culas Shut Up And Do It4 y Paraiso Travel, diri-
gida por Simón Brand y donde es coprotagonis-
ta con John Leguizamo.

La película, 
producida por 

Spielberg y 
dirigida por Joe 

Dante, tendrá 
una precuela 

en formato de 
serie: Gremlins: 

Secretos de 
mogwai"

Anuncian
Medios

Estadounidenses

Por Notimex

Pese a la preocupación que le provocan los re-
cortes presupuestales a la cultura, el cineasta 
Manolo Caro aseguró que tiene la esperanza 
de que las cosas cambien, por lo que invitó al 
actual gobierno a que haga un análisis de lo 
que se está haciendo en este rubro.

Caro enfatizó que no quiere verse ingenuo, 
pero cree que las cosas pueden cambiar. “A es-
te gobierno al que le apostamos y del que yo 
he estado abiertamente a favor, debo tener-
le confi anza.

Sin ingenuidad 
Caro enfatizó que no quiere verse ingenuo, pe-
ro cree que las cosas pueden cambiar. “A es-
te gobierno al que le apostamos y del que yo 
he estado abiertamente a favor, debo tenerle 
confi anza. Invito al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador a realizar un análisis".

Manolo Caro  
pide apoyo
a la cultura

“Gremlins” 
invadirán 
plataforma
La película, producida por Steven 
Spielberg y dirigida por Joe Dante
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Edith Márquez se une a la no-
vena edición del “Concierto con 
Causa” que organiza Fundación 
MVS Radio. La cita es el próxi-
mo 9 de octubre, a las 20:30 ho-
ras en el Teatro Metropólitan, 
donde por primera ocasión la 
intérprete ofrecerá sus éxitos 
acompañada de una orquesta 
sinfónica.

El objetivo del evento es la 
recaudación de fondos a favor 
de la discapacidad auditiva con 
la misión de elevar la calidad de 
vida de mexicanos de escasos recursos que pa-
decen, a través de 4 programas institucionales:

1. Ponte Oreja: Donación de auxiliares audi-
tivos de la mejor calidad a mexicanos de esca-
sos recursos que padecen discapacidad auditiva.

2. AudioBecas: Becas de educación básica y 
superior a niños y docentes que padecen disca-
pacidad auditiva.

3. Convocatoria por la Audición: Donativos 
a organizaciones de la sociedad civil que desa-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock El Tri jamás 
dejará de ser contestataria a los 
sistemas, “porque el día que lo 
deje de ser desaparecerá”, asegu-
ró su fundador Alex Lora, quien 
ya trabaja en su próxima letra 
dedicada a la Guardia Nacional.

En entrevista telefónica des-
de Bogotá, Colombia, donde se 
encuentra con motivo de la pre-
sentación que tuvo en el 25 ani-
versario del festival Rock al Par-
que, destacó que todos los países 
latinoamericanos viven realidades idénticas a la 
mexicana, por lo que festejó que 80 mil colom-
bianos corearan sus temas y reconocieran su im-
portancia en la cultura musical latina.

“Fuimos felices los colombianos y yo en este 
pasado festival, ellos festejando 25 años de Rock 
al Parque y nosotros 50 años de El Tri; vivimos 
realidades similares, hay niños sin amor, sien-
tes coraje de lo que pasa política y socialmente, 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Carlos Rivera prestará su voz para el per-
sonaje de “Simba” en la versión doblada al español para América 
Latina de la película de acción real El Rey León.

“Simba”, el hijo del rey “Mufasa”, huye del reino tras la muer-
te de su padre, pero después decide regresar a él para tomar el lu-
gar que le corresponde en la “Roca del Rey”.

El artista, quien también interpretó en teatro a “Simba” en el 
musical El Rey León en Madrid, España, expresó su felicidad a 
través de las redes sociales de que la historia ambientada en la sa-
bana africana vuelva a cruzarse en su vida.

“¡Feliz de compartirles una gran noticia! Daré voz a #Simba 
en la versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva 
película de Disney #ElReyLeón que estrena en todos los cines el 
próximo 19 de julio. El Rey León vuelve a sorprender mi vida, es 
mi hermoso 'Ciclo Sin Fin'”, escribió en la red social.

La nueva adaptación en “live-action” del fi lme estuvo a cargo 
de Jon Favreau, quien también dirigió la película de Iron Man y 
la cinta de acción real de El Libro de la Selva en 2016.

De acuerdo con la sinopsis de la producción cinematográfi ca 
El Rey León, “Simba” idolatra a su padre, el rey “Mufasa”, y se to-
ma con gran seriedad su propio destino real.

Mientras en el reino todos celebran la llegada del nuevo cacho-
rro, “Scar”, el hermano de “Mufasa” y antiguo heredero al trono 

tiene sus propios planes para apoderarse 
del reino.

La batalla por “Roca del Rey” termina 
con el exilio de “Simba”, quien, con la ayu-
da de un par de nuevos amigos, aprende a 
madurar y vuelve al reino a recuperar lo 
que le pertenece por derecho.

Previo a su llegada a las salas de cine el 
19 de julio próximo, la casa productora del 
fi lme publicó un video con escenas del de-
trás de cámaras de las grabaciones de la 
película, que incluye el trabajo de los ac-
tores de doblaje.

En el audiovisual también se aprecia 
cuando Billy Eichner y Seth Rogen, quie-
nes dan vida a “Timón” y “Pumba”, ento-
nan una parte de Hakuna matata, el icóni-
co tema de la película que, a diferencia de 
The lion sleeps tonight y Can you feel the love tonight”.

La versión en inglés contará con las voces de Donald Glover 
como “Simba”; Beyoncé como la leona “Nala”, y Chiwetel Ejio-
for, como “Scarf”, el malvado hermano de “Mufasa”.

En tanto que John Oliver, Seth Rogen y Billy Eichner presta-
rán su voz a “Zazu”, “Pumba” y “Timón”, así como Alfre Woodard 
será “Sarabi”; Eric André, Florence Kasumba y Keegan-Michael 
Key darán voz a las hienas “Azizi”, “Shenzi” y “Kamari”.

El Rey León de Disney, dirigida por Jon Favreau, vuelve a re-
cibir en la pantalla grande a los entrañables personajes adorados 
por la audiencia, pero de una manera totalmente nueva y con téc-
nicas cinematográfi cas de vanguardia. Los espectadores pueden 
adquirir sus tickets para disfrutar de este esperado estreno, a par-
tir de hoy, en cada cadena de exhibición.  

Los detalles de compra, precios y horarios para las funciones 
pueden consultarse de forma online, presencial, tienda web y/o 
aplicaciones para teléfonos móviles de cada cine. 

El Rey León nos lleva a la sabana africana donde un futuro rey 
debe superar la traición y la tragedia para asumir su lugar legíti-
mo en La Roca Del Rey.

De esta manera, en el nuevo tráiler de la película “El Rey León” 
en su versión de acción real muestra la sabana africana donde “Sim-
ba”, el futuro rey, debe superar la traición de su tío “Scar” y la tra-
gedia de la muerte de su padre “Mufasa” para asumir su legítimo 
lugar en “La Roca del Rey”, con ayuda de sus amigos “Timón” y 
“Pumba”.

El clásico animado de 1994 pero con imágenes realistas regre-
sará a la pantalla grande para contar la historia de “Simba”, quien 
idolatra a su padre, el rey “Mufasa”, y está entusiasmado con su 
destino real.

En el tráiler de 1:50 minutos retoma fragmentos de “Simba” en 
su infancia al lado de su padre, cuando es engañado por “Scar” pa-
ra exiliarse y el tiempo en el que conoce a “Timón” y “Pumba". La 
película es  dirigida por Jon Favreau.
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Fiel a su estilo El Tri le canta a la Guardia Nacional.

por eso se identifi can con mis canciones y noso-
tros con su realidad.

“Es la primera vez que vengo a este festival y la 
raza no dejó pasar el momento de festejar nuestras 
cinco décadas y cantar como si fueran mexicanos, 
lo que fue más que un regalo, fue el reconocimien-
to de El Tri como una banda icónica para ellos”.

Alex Lora abundó que la crítica a través de sus 
canciones es la sustancia que alimenta su inspira-
ción: “Nunca dejaremos de ser directos y ácidos 
a todos los sistemas, incluso a nosotros mismos 
y lo seguiremos haciendo, porque esa es nuestra 
identidad y nuestra esencia”.

Subrayó que el estilo de El Tri se fusiona con 
otros ritmos, sin perder su razón de ser: “Hemos 
cantado cumbia, tropical y bolero sin dejar nues-
tra propuesta".

Edith estará en el Teatro Metropólitan.

rrollen proyectos enfocados a elevar la cali-
dad de vida de mexicanos que padecen disca-
pacidad auditiva.

4. Inclusión laboral: Reinserción a la vida pro-
ductiva a mexicanos con discapacidad auditiva.

En sus emisiones anteriores el “Concierto 
con Causa” de Fundación MVS, ha contado con 

la participación de grandes artistas como Na-
talia Lafourcade, Los Ángeles Azules, Kalim-
ba, Margarita la Diosa de la Cumbia, La Única 
Internacional Sonora Santanera, Aleks Syn-
tek entre otros se han sumado al proyecto en 
formato sinfónico.

Los boletos ya están a la venta a través del 
sistema Ticketmaster y en las taquillas del re-
cinto, los costos son Preferente A: $1,200.00, 
Preferente B: $1,0000, Balcón C: $800.

Edith Márquez 
se presentará 
en sinfónico

EN EL NUEVO TRÁILER DE LA PELÍCULA “EL REY LEÓN” EN SU VERSIÓN DE 
ACCIÓN REAL MUESTRA LA SABANA AFRICANA DONDE “SIMBA”, QUIEN SERÁ 
EL FUTURO REY LEÓN, DEBE SUPERAR LA TRAICIÓN DE SU TÍO “SCAR”

CARLOS RIVERA DOBLARÁ 
A “SIMBA” EN “EL REY LEÓN”



Síntesis. JUEVES 4 de julio de 201904 .CIRCUS

Actores:

Jake Gyllenhaal,Zendaya ,Tom Holland

Director:

Jon Watts

Duración:

129 minutos 

JUEVES
4 de julio de 2019

Síntesis.04
cine estreno



Síntesis
4 DE JULIO DE 2019

JUEVES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Mundo:
Boeing anuncia 100 mdd para familias de 
víctimas de dos accidentes. Página 4

Vox:
Escriben Alejandro Farfán y Teodoro 
Rentería. Página 2

Orbe:
Acusan a Trump de usar a militares para fi nes políticos. 
Página 4

Por Notimex/AP/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, exhortó a los elementos de 
la Policía Federal a no participar en un paro na-
cional y les recordó que el gobierno está abier-
to a escuchar y atender cada una de sus quejas e 
inquietudes.

En rueda de prensa en la sede de la dependen-
cia, aseguró que “ningún elemento será sancio-
nado” pues su movilización contra su traslado 
a la Guardia Nacional se debe a un tema de des-
información y al interés en defender sus dere-
chos laborales.

“Somos un gobierno preocupado por el bien-

estar social y debemos preocuparnos por aque-
llos elementos que prestan servicios a la socie-
dad”, apuntó.

Durante la mañana, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afi rmó que la Policía Federal 
"estaba echada a perder" y por eso las resisten-
cias a su transformación, aunque negó que vaya 
a haber despidos o que sus elementos vayan a ser 
transferidos por la fuerza a la Guardia Nacional.

"A la Policía Federal decirle que no se va a des-
pedir a nadie, van a tener sus mismos sueldos, sus 
mismas prestaciones, no se va a obligar a nadie a 
que pase a otra corporación", aseguró en su con-
ferencia de prensa matutina, luego que esta ma-
ñana un grupo de policías federales se manifes-
tó en Iztapalapa.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que con 
la aprobación de la 
Ley Federal de Aus-
teridad Republicana 
resurgió el tema de la 
llamada partida se-
creta, el presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recha-
zó que vaya a ma-
nejar esos recursos 
y pidió no ser com-
parado con exman-
datarios mexicanos 
como Carlos Salinas 
de Gortari.

“No puedo decir-
lo, pero no me com-
paren, no somos lo 
mismo, respeten 
por favor”, expresó 
en conferencia de 
prensa en la que se 
le cuestionó sobre lo 
establecido en el Ar-
tículo 61 de la citada 
ley, de que el Ejecu-
tivo federal decidirá 
el destino del ahorro 
generado por la aus-
teridad.

López Obrador sostuvo que él no maneja-
rá ninguna partida secreta pues será la Secre-
taría de Hacienda la responsable del manejo 
de todos los recursos públicos y de informar al 
respecto, y afi rmó que ya hay mecanismos de 
control que tienen que ver con la Secretaría de 
la Función Pública y los reportes al Congreso.

“Ni modo que voy a tener una partida secre-
ta como la que tenía (Carlos) Salinas".

No me comparen, respeten, pide  
López Obrador a reporteros

Horas más tarde, Durazo 
Montaño sostuvo que el gobier-
no federal tiene como principio 
el respeto a la dignidad de las 
personas, por lo que no se ve-
rán afectados los derechos de 
los uniformados, incluyendo los 
referentes a sueldos, prestacio-
nes, antigüedad y grado de los 
policías federales.

A pregunta expresa de cuán-
tos elementos de la Policía Fe-

deral están en proceso de formar 
parte de la Guardia Nacional, es-
timó que serán aproximadamen-
te 16 mil, de los cuales nueve mil 
ya fueron evaluados, la mayoría 
cumpliendo con los estándares.

Podría haber paro nacional
Cientos de policías federales 

se manifestaron contra los pla-
nes de ser absorbidos por la re-
cién formada Guardia Nacional.

La policía federal en un cen-
tro de comando de la Ciudad de 

México exigía reunirse con el secretario de segu-
ridad de México, policías uniformados bloquea-
ron una importante vialidad que conduce a la ca-
pital del país frente a las ofi cinas de la policía fe-
deral y otro contingente bloqueó durante horas 
la autopista entre la capital y Pachuca, la capital 
del estado de Hidalgo.

La Mesa de diálogo entre policías federales y 
el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía, no alcanzó acuerdos, tras lo cual los uni-
formados ratifi caron que este jueves realizarán 
un paro nacional.

Se respetará la 
antigüedad de los 
policías federales
Habrá un paro nacional de Policías federales, 
tras rehusarse a unirse a la Guardia Nacional

El mandatario señaló  que los medios de comunica-
ción están “muy minuciosos en las denuncias".

El abogado, Javier Coello informó a  la FGR  que Emilio 
Lozoya está dispuesto a dar datos de  la verdad jurídica.

Por Notimex/México 

Por primera vez en su histo-
ria, el Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) emitió la Con-
vocatoria al Primer Concur-
so Interno de Oposición para 
la Designación de juezas de 
Distrito, acción afi rmativa 
encaminada a promover la 
participación de las mujeres 
en la impartición de justicia.

Con ello, en cumplimien-
to del compromiso del pre-
sidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zal-
dívar, se busca una mayor igualdad de opor-
tunidades dentro de la carrera judicial entre 
quienes integran el PJF.

Además se materializa una de las políticas 
públicas transversales que ha impulsado la ac-
tual administración para romper los llamados 
“techos de cristal”, apuntó.

El concurso busca la designación de 25 nue-
vas juzgadoras para, con ello, iniciar un proceso 
tendiente a alcanzar la paridad de género den-
tro del Poder Judicial de la Federación, desta-
có. Se contempla que las fases del Primer Con-
curso se realicen en 10 sedes de la Judicatura.

Convocatoria 
para juezas en el 
Poder Judicial

La migración

Ebrard dará el viernes 
el avance del plan de 
migración y operativos 
en Chiapas, dijo AMLO:

▪ El Ejecutivo federal 
dijo que durante la 
reunión del Gabinete 
de Seguridad que 
encabezó no se abordó 
ese asunto.

▪ “No tenemos reporte, 
al menos en la reunión 
de seguridad no se 
habló de eso”, pero afi r-
mó que esperarán que 
el viernes se informe 
sobre esa situación.

▪ Al insistirle en que los 
operativos son reales, 
el mandatario federal 
planteó: “Puede ser que 
haya una actividad de 
ese tipo (de operativos 
en la entidad chiapa-
neca), pero vamos a 
esperar.

No habrá represalias y ni sanciones a federales  inconformes: Durazo
▪ Integrantes de la Policía Federal manifestaron sus dudas sobre la efectividad de la transferencia a la Guardia Nacional que planteó el secretario de Minutos antes, 
Durazo afi rmó que la trasferencia de policías federales a la Guardia Nacional será completamente voluntaria y se respetarán los derechos laborales y antigüedad de 
los uniformados. NOTIMEX/ SÍNTESIS

No utilizaré 
la partida 
secreta

Emilio Lozoya 
pide ser testigo 
protegido
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, interpuso un recurso pa-
ra que se le otorgue el principio de oportunidad, 
similar al testigo protegido, a fi n de que colabore 
en la investigación por la probable compra irre-
gular de la planta Agronitrogenados.

Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, 
el exfuncionario informó a la Fiscalía General de 
la República (FGR) que está dispuesto a dar da-
tos sobre la verdad jurídica, así como aclarar la 
participación de funcionarios “del nivel que sea”, 
según reportó el diario El Heraldo.

El Código de Procedimientos Penales, artícu-
lo 256, señala que los criterios de oportunidad se 
aplican cuando se trata de delitos de contenido 
patrimonial cometidos sin violencia, mientras 
que el artículo 257 se establece que se extingui-
rá la acción penal contra el acusado o imputado 

que obtenga el benefi cio de ley.
La fi gura jurídica también de-

talla que se podrá acceder al prin-
cipio cuando el acusado aporte 
datos esenciales para la perse-
cución de un delito más grave 
que el que se le acredita, que la 
información derive en la deten-
ción de un imputado diverso y 
que se comprometa a compare-
cer en el proceso penal.

Este criterio de oportunidad 
se podrá ordenar en cualquier 
momento y hasta antes de que se 
dicte el auto de apertura a juicio. La solicitud de 
principio de oportunidad se registró a mediados 
del mes pasado y el agente del Ministerio Público 
de la Federación, encargado del caso, la analiza.

Lozoya Austin expone en el documento que 
se mantiene vigente una orden de aprehensión 
por su presunta responsabilidad en acciones de 
lavado de dinero, cuya conducta no amerita pri-
sión preventiva ofi ciosa.

9:00
horas

▪ De hoy jueves 
se prevé un 

paro nacional 
de policías fe-
derales que se 
niegan unirse a 

la Guardia.

25
nuevas

▪ Juzgadoras  
se busca desig-
nar para iniciar 

un proceso 
tendiente a 

alcanzar la pari-
dad de género.

Juez pide respetar la decisión del jurado de declarar a 
Guzmán culpable de 10 cargos.

UN  JUEZ NIEGA NUEVO 
JUICIO PARA  EL CHAPO
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un juez federal denegó el miércoles la solicitud 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán para que se le 
juzgue de nuevo debido a la supuesta mala 
conducta de miembros del jurado en su caso.

El juez Brian Cogan emitió una orden de 45 
páginas en las que explica que se debe respetar 
la decisión del jurado de declarar a Guzmán 
culpable de diez cargos relacionados con el 
tráfi co de drogas.

Los abogados de Guzmán pidieron hace 
unos meses una audiencia judicial para sentar 
las bases de un nuevo juicio después de que un 
miembro del jurado le dijera a un periodista tras 
el veredicto que leyeron noticias sobre el juicio.

El exfunciona-
rio informó a la 
FGR que está 

dispuesto a dar 
datos sobre la 

verdad jurídica, 
aclarar la par-
ticipación de 
funcionarios" 
Javier Coello 

Abogado

Lo que quere-
mos es que nos 
respeten nues-
tra antigüedad 
porque, ¿cómo 
al Ejército y la 
Marina sí les 
respetan, y a 

nosotros no?”  
A. Báez 

Policía
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Tengo un amigo de nombre japonés que se llama 
Hikaru y, hace poco, tuve con él una conversación 
muy interesante sobre la forma de trabajar de 
nuestra mente. ¿Cómo funciona la mente? Fue la 

pregunta a la que nos enfrentamos mi buen amigo Hikaru y yo. 
Aquí trataré de traer a este amable espacio una síntesis de nuestras 
refl exiones, tratando de armar un texto más o menos coherente, 
porque sí. Porque estos temas son algo complejos.

“Hemos conocido a 
muchos directores 
de Prensa Latina en 
México, todos han 
sido amigos entra-
ñables y reconoci-
dos periodistas de 
lucha; en esa línea 
ha sido un honor 
colaborar en Pren-
sa Latina.

El pasado 7 de 
junio, “Día de la 
Libertad de Pren-
sa”, nuestra queri-

da Federación Latinoamericana de Periodis-
ta, FELAP, celebró su XLIII aniversario, por 
cierto fundada en nuestro México, y en el Club 
Primera Plana también en este año celebra-
mos su LX aniversario, coincidente con el de 
Prensa Latina, PL.

Al proseguir con su historia, es de resaltar, 
que a tres meses de su creación, este primer 
medio alternativo de la región ya contaba con 
18 sucursales en América Latina.

Jorge Ricardo Masetti reseñó: “La idea de 
crear una agencia latinoamericana no es por 
cierto original. Como no lo es tampoco, la idea 
de liberar a los pueblos latinoamericanos del 
imperialismo que los oprime. Nosotros, que su-
frimos el monopolio de las noticias, de la in-
formación, o el de la no información, el ocul-
tamiento y la distorsión, sentimos también la 
necesidad de crear una agencia noticiosa.

Quienes se tomen el trabajo de leer la histo-
ria de las agencias imperialistas, historia escri-
ta por ellos mismos, van a ver que desde princi-
pios del siglo pasado se repartieron el mundo 
como un pastel, para que cada imperio pudie-
ra ocultar a los pueblos que oprimían, las no-
ticias que más le interesaban; a nosotros nos 
tocó la parte del pastel que le correspondió a 
los yanquis.

Ellos subsidiaron a sus agencias para que 
los pueblos de Latinoamérica no se conociesen 
entre sí, para que llegasen a odiarse. Y también 
los hacían desconocidos para el resto del mun-
do, en atención a la Doctrina Monroe: Améri-
ca para los americanos, y cuidado con que na-
die llevase sus noticias, su verdad a esa parte 
del mundo que explotaban.

Surgimos al surgir la Revolución Cubana. 
Y el imperialismo nos puso todas sus trabas, 
se recurrió a todos los medios para perseguir 
a nuestros corresponsales y para que nuestros 
equipos no traspasasen las aduanas. En cada 
país hay un cipayo dispuesto a servirles y a en-
torpecer nuestra labor.

Se nos acusa de ser una agencia de agita-
dores. Y lógicamente que para ellos lo somos. 
Porque no ocultamos la presión a los obreros 
bananeros de Costa Rica ni los atropellos de la 
United Fruit, ni las concesiones petrolíferas al 
imperialismo. Para ellos somos agitadores por-
que decimos la verdad que hace perder el sue-
ño. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
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Hace algún tiempo me tocó, en suer-
te, ser docente de Lógica, y uno de los 
primeros datos que uno adquiere en ese 
trabajo, es que, en la historia, se registra 
el trabajo de un fi lósofo que se llamaba 
Aristóteles (-384 a -322), quien estable-
ció una jerarquía de seres vivos basada en 
su respectiva capacidad de conocimien-
to. Él decía que los animales poseen solo 
capacidades sensoriales, y que la memo-
ria y las facultades intelectivas le permi-
ten al hombre construir la  experiencia, 
es decir, unifi car, en su memoria, en blo-
ques coherentes, la multiplicidad caóti-
ca de datos sensibles. 

La experiencia es fundamental para 
sostener las más avanzadas operacio-
nes de nuestra racionalidad, que se de-
fi ne, entre varias cosas, como el acto de 
identifi car todo cuanto hay de universal 
en un hecho concreto. La racionalidad es 
una facultad humana. Exclusiva del ser 
humano. Es esencial para la ciencia. La 
ciencia es un nivel de conocimiento, su-
perior al conocimiento vulgar, por la fa-
cilidad con que nos lleva a dar explica-
ciones por medio de leyes universales. 
Por ello la ciencia no puede limitarse a 
la simple experiencia, sino que, si se lle-
ga a generar una pregunta, tiende a cons-
truir conceptos. Un concepto es una re-
presentación intelectual de los caracteres 
comunes a un grupo de objetos. Técni-
camente se trata de producir entrama-
dos de categorías en las que encuadrar 
las experiencias concretas. La Medicina, 
la Ingeniería, el Arte, son ejemplos cla-
ros de esto que hemos afi rmado.

Para que haya ciencia no basta con ha-
cer algo que resulte por casualidad, en 
una u otra ocasión, sino que es necesa-
ria una teoría que explique la razón de 
que, un determinado elemento o proce-
so sea válido para curar en la medicina, 
para construir de manera que no fallen 
las construcciones en la ingeniería, pa-
ra hacer un arte trascendente en nues-
tras interacciones sociales. La experien-
cia responde a la materia de los hechos. 
La ciencia se orienta hacia la explicación 
de los mismos. Hace la pregunta del “¿Por 
qué?” La responde y la verifi ca.

La verifi cación es un procedimiento 
en el que se comprueba que lo que se está 
afi rmando corresponde adecuadamente 
a lo que sucede en la realidad. Los maes-
tros racionalistas preguntarán: ¿Cuán-
do puede llamarse verdadera una afi r-
mación?

Un fi lósofo que se llamaba René Des-
cartes (1596-1650) afi rmaba (en un libro 
que se llama “Reglas para la guía de la 
inteligencia”) que una idea podía consi-
derarse verdadera, siempre que, presen-
te ante nuestra intuición, manifi esta to-
das las señas de la evidencia: es clara en 
sí, bien distinta de otras ideas y dotada 

de un estado de certeza tal que nos per-
mita superar el fi ltro de la duda metódi-
ca. Las ideas que cumplan estos requisi-
tos serán muy simples, muy obvias, pero 
con una importancia extraordinaria, ya 
que, a causa de su evidencia, estas ideas, 
se podrían aceptar como postulados de 
un razonamiento científi co y deductivo.

La ciencia se basa en presupuestos ma-
nifi estos y universales, en principios in-
tuitivos que, por su misma sencillez, no 
alcanzan a tener una explicación.

Luego entonces, la intuición de las 
ideas evidentes no es un procedimien-
to discursivo, dice Descartes, no se desa-
rrolla cronológicamente a través de pasos 
lógicos, sino que consiste en una especie 
de iluminación, un inmediato aparecer 
de la verdad.

La experiencia científi ca que hemos 
tenido tanto mi amigo Hikaru como yo, 
nos ha enseñado que las ideas, sean del 
tipo que sean, no son asunto de la intui-
ción, sino del discurso. Dicho biológica-
mente, las ideas son resultado de un tra-
bajo que tiene más predominio del he-
misferio izquierdo (logos) del cerebro que 
del derecho (philia). Hikaru me pregun-
taba ¿Cuál es la tendencia de la mente en 
el ámbito cognoscitivo?

Ante tal cuestionamiento se desató un 
proceso dialéctico algo complicado; yo 
diría que Hikaru y yo hicimos una espe-
cie de autocrítica de la razón, analizan-
do su radio de acción sin considerar, to-
davía, la pretensión de certeza que, en 
el trabajo científi co, es la meta a la que 
se pretende llegar sin excepción. En es-
te sentido, en nuestra conversación to-
mamos en cuenta a otro fi lósofo, Imma-
nuel Kant (1724-1804), que hizo aporta-
ciones sobre el procedimiento de la razón 
sobreentendiendo que la mente huma-
na tiene una fuerte tendencia a ir más 
allá de cualquier límite que se le quiera 
imponer y, por ello, dice Kant, debe ser 
controlada. Kant afi rma que en la mente 
humana hay un impulso irresistible por 
superar el ámbito de la experiencia ve-
rifi cable y tratar de formular conjeturas 
hipotéticas, doctrinas metafísicas o fan-
tásticas. Por ello, entre los varios signi-
fi cados que el término “crítica” asume, 
en los textos de Kant, fi gura también el 
de poner límites a la mente para que no 
los rebase y, con esta acción, los esfuer-
zos de la mente no pierdan su validez.

La preocupación que invadía tanto el 
ánimo de mi amigo Hikaru, como el mío, 
era construir la base cognitiva para de-
sarrollar un método de enseñanza, pues 
tanto Hikaru, como yo, hemos sido do-
centes en varios niveles educativos. La 
duda que más aqueja la labor de alguien 
que se dedica a la enseñanza tiene que ver 
con la posibilidad de transmitir la cultu-
ra a todos de manera indistinta. Aquí sa-

lió a cuento el sistema didáctico desarrollado por un 
fi lósofo renacentista llamado Tommaso Campane-
lla (1568-1639) para la Ciudad del Sol. En su época 
resultó un sistema innovador: Todas las paredes de 
los siete círculos o murallas están pintados con re-
presentaciones del saber humano, por lo que la en-
señanza es posible sin mayor esfuerzo que el de ob-
servar las fi guras. Tras refl exionar sobre esta inno-
vadora propuesta, Jan Amós Comenio (1592-1670), 
el gran pedagogo del siglo XVII hizo grandes aporta-
ciones a esta disciplina. Así, de este modo, se puede 
entender, cómo, bajo las enseñanzas de Kant, la for-
ma en que la mente humana tiende a romper límites. 
Y luego, se puede entender la tendencia del magis-
terio a colocar infografías tamaño cartel en las pa-
redes del aula. De este modo basta que el estudian-
te vea la información en las paredes del aula para 
que, por la acción espontánea de la mente humana, 
adquiera la cultura. Desde luego, estos son conoci-
mientos básicos que les son impartidos a los maes-
tros de educación básica. Pero Hikaru dijo que esta 
era una forma muy débil de aprender, puesto que la 
información que adquieren los estudiantes se queda 
en un nivel de divulgación, quizá de conocimiento, 
pero nunca como un saber bien estructurado, tanto 
como para hacerlo operativo, de un modo efi caz en 
la vida cotidiana. La forma en la que nos comporta-
mos en los diferentes espacios, sean rurales o urba-
nos, en las diferentes instituciones, nos muestran 
que vivimos en un país con una muy baja escolari-
dad. De hecho, solo hay una quinta parte de la pobla-
ción que tiene estudios universitarios.

Mi buen amigo Hikaru me decía, con mucha sa-
piencia, que la falta de una fi losofía epistemológica 
hace que las personas no quieran, no puedan acce-
der a discusiones académicas. Si lo hacen, su cere-
bro colapsa y caen en ridículo. Se sienten mal. Y, he 
aquí que Hikaru me habló de otro gran fi lósofo que se 
llamaba Edmund Husserl (1859-1938) que enfrentó 
el problema que planteaban varias corrientes rela-
tivistas y le dio bastante solidez al trabajo científi co, 
sobre todo, cuando preguntaba de qué se puede y de 
qué se debe dudar. O, también, cuando se planteaba 
la posibilidad de superar los prejuicios.

Husserl aportó a la fi losofía contemporánea el tér-
mino “Epojé”. Con este término los antiguos escép-
ticos indicaban la necesidad de abstenerse de todo 
juicio (y aclaro: un juicio, en estos campos del saber, 
se refi ere a un tipo de pensamiento en el que se afi r-
ma o se niega una idea respecto de otra, por ejem-
plo, cuando se expresan proposiciones como “la pe-
lota es roja” o “el hombre es libre”). Los escépticos 
decían que había que abstenerse de hacer todo jui-
cio pues, según ellos, es imposible llegar a un esta-
do de certeza. 

El producto de la Epojé no es una sensación, ni un 
conocimiento, ni un pensamiento, sino que es un sa-
ber. Es una forma mental que nos asegura un cambio 
de nivel en nuestra calidad de vida. Después de mi 
conversación con mi amigo Hikaru, entre mis lectu-
ras, encontré la aportación de un fi lósofo inglés, Her-
bert Spencer (1820-1903), que introdujo el concepto 
de “Progreso” como un principio metafísico, forman-
do la hipótesis de la existencia en todos los ámbitos 
de la realidad de un proceso, de continua especifi ca-
ción, que revela el cambio de lo homogéneo a lo he-
terogéneo y de lo simple a lo complejo. 

Actualmente muchos expertos en ciencias natu-
rales consideran que el progreso es un tipo de adap-
tación basada en postulados de orden fi losófi co y de 
valores ideológicos. Se ha llegado a pensar que la na-
turaleza es sabia, económica y parsimoniosa, que rea-
liza siempre lo máximo con lo mínimo y que optimi-
za las ventajas minimizando los costos. Parece, dice 
mi amigo Hikaru, que en el ser humano no siempre 
es así. Es increíble. Solo el ser humano tiene la liber-
tad para decidir entre progresar o retroceder y, es-
to, llevado a nivel de naciones, nos coloca en proce-
sos de desarrollo o de decrecimiento. Con todo esto 
¿ha aparecido algo en nuestra conciencia? He dicho. 
Nos vemos el próximo jueves. 

Para cualquier comentario o aclaración, pongo a 
su disposición el siguiente correo: 

a� .calidad14@gmail.com
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Por Notimex/ Roma 
Foto: AP/Síntesis

El volcán Estrómboli, ubica-
do en la isla italiana del mis-
mo nombre en el mar Tirreno, 
registró este día varias explo-
siones, lanzando una columna 
de humo de unos dos kilóme-
tros con material incandes-
cente provocando incendios 
en la zona, y el temor entre la 
población y los turistas, que 
se lanzaron al mar.

Esta fue "una de las mayo-
res explosiones registradas en el Estrómboli", 
afi rmaron los expertos del Instituto Nacional 
de Geofísica y Volcanología, que detallaron que 
la explosión se registró a las 16:46 hora local, 
informó la agencia italiana de noticias Ansa.

La prensa italiana reportó que el pánico se 
apoderó de la población de Ginostra, poblado 
del suroeste de la isla de Estrómboli, al norte 
de Sicilia, al sur de Italia, luego de varias ex-
plosiones ocurridas tarde este miércoles que 
fueron acompañadas de lapilli.

Los equipos de protección civil de la isla 
ayudaron a los residentes a evacuar sus hoga-
res, pero algunos decidieron permanecer en 
su casa por miedo al lapilli, mientras varios 
turistas, presos del pánico, se lanzaron al mar.

“Fue una potente explosión. Escuchamos 
un estruendo, después se alzó una columna de 
humo y lapilli sobre Ginostra, y llamas sobre 
la cordillera del volcán”, según testimonios.

Por Notimex/Chicago 
Foto: AP/Síntesis

El gigante aeroespacial estadunidense Boeing, 
anunció este día recursos por 100 millones de 
dólares para atender a las familias de las vícti-
mas y a las comunidades afectadas por los dos 
accidentes de sus aviones 737 Max, en los que 
murieron 346 personas.

En un comunicado la empresa detalló que 
los recursos serán destinados para apoyar gas-
tos de educación y cubrir algunas necesidades 
de las familias afectadas, además de programas 
comunitarios y el desarrollo económico en las 
comunidades afectadas.

El gigante aeroespacial Boeing “anunció 100 
millones de dólares en fondos para atender las 
necesidades de las familias y las comunida-
des de los afectados por los trágicos acciden-
tes del Vuelo 610 de Lion Air y Etiopía Líneas 

Volcán Estrómboli 
registra explosión 

Boeing  apoya a las 
familias de víctimas

Credenciales

Habrá un cambio 
positivo en la dirección 
del continente

▪ La próxima jefa de 
la CE, Ursula von der 
Leyen quien nació en 
Bruselas, no tiene como 
carta de presentación 
solo su maternidad 
(siete hijos), sino una 
carrera política en 
Alemania de 16 años. 

▪ Fue ministra de 
Asuntos de Familia y 
Juventud en 2003.Ha 
apoyado las uniones del 
mismo sexo y destinó 
fondos para garantizar 
que todos los niños ale-
manes menores de tres 
años de edad tuvieran 
acceso a guarderías. 
En el ministerio de De-
fensa detuvo el declive 
que experimentaban las 
fuerzas armadas.

Al menos 40 muertos y 80 heridos tras ataque aéreo en Trípoli
▪ Se registraron daños en el interior del centro de detención en el vecindario Tajoura de Trípoli después de un ataque aéreo. Funcionarios libios dicen que un ataque 
aéreo ha golpeado un centro de detención para migrantes en la capital, matando a al menos 40 personas. Es probable que el ataque aéreo plantee nuevas 
preocupaciones sobre la política de la Unión Europea de asociarse con las milicias libias para evitar que los migrantes crucen el Mediterráneo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Crisis por la 
designación 
UE, mujer
En Alemania piden la disolución 
del gobierno de coalición  
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La nominación de la 
primera mujer para 
presidir la Comisión 
Europea (CE) ha ge-
nerado una crisis en 
el gobierno de coali-
ción de Alemania, del 
cual la seleccionada 
Ursula von der Le-
yen es ministra de 
Defensa, al grado de 
que algunas voces pi-
den la disolución del 
gobierno.

Von der Leyen fua 
anunciada la víspera 
como la selección de 
los líderes de los paí-
ses de la Unión Eu-
ropea (UE) para diri-
gir al órgano ejecuti-
vo eurocomunitario, 
convirtiéndola en la 
primera mujer al 
frente del conside-
rado más importante 
puesto directivo del 
eurogrupo.

Las designaciones 
hechas la víspera pa-
ra los principales ór-
ganos del gobierno lograron el equilibrio de 
género, con la alemana y la francesa Christi-
na Lagarde, al frente del Banco Central Euro-
peo (BCE), por la parte femenina.

En tanto el actual canciller español Jose-
ph Borrell fue propuesto como Alto Repre-
sentante de Política Exterior, mientras el pri-
mer ministro belga se hará cargo del Conse-
jo Europeo, formado por los jefes de Estado 
y de gobierno de la UE.

Pero en Alemania la nominación de la mi-
nistra de Defensa, que junto con los demás 
designados debe de ser aprobada por el Par-
lamento Europeo en los próximos días, apun-
ta a una crisis entre los tres partidos que con-
forman la actual coalición de gobierno.

Esa coalición la integran la Unión Cristia-
no Demócrata (CDU) de la canciller federal 
Ángela Merkel -el mismo de von der Leyen- 
la Unión Social Cristiana con ascendiente so-
bre todo en la región de Bavaria, y el Partido 
Socialdemócrata (SDP), usualmente antagó-
nico de los dos anteriores.

Sigmar Gabriel, expresidente de los social-
demócratas, dijo que el nombramiento de la 
aún ministra es razón sufi ciente para dejar el 
gobierno.Esta resistencia fue la que llevó a que 
Merkel se abstuviera de votar la nominación.

16:46 
Horas

▪ Se presentó 
una de las ma-

yores explosio-
nes registradas 

en el Estróm-
boli que causó 

temor.

100
millones

▪ De dólares 
de fondos para 

atender las 
necesidades 

de las familias 
de afectados.

Se coordinará con gobiernos locales y organizaciones sin fi nes de lucro.

La designación de Ursula von der Leyen generó una 
crisis en Alemania.

Se tienen informes de incendios causados por la 
violenta explosión del volcán.

HUAWEI, SIN LA 
SANCIÓN DE EU
Por Notimex/ Beijing 

El  fabricante chino de equipos 
de telecomunicación Huawei, 
aseguró que el levantamiento 
de las sanciones impuestas por 
Estados Unidos no hace mucha 
diferencia, y reiteró su decisión 
para aminorar su dependencia 
de componentes electrónicos 
estadunidenses.

Ren Zhengfei, fundador 
y presidente ejecutivo de la 
empresa líder en la tecnología 
5G que facilitará el llamado 
internet de las cosas, precisó 
que el levantamiento de esas 
sanciones no infl uirá mucho 
en su actual producción, 
reportó la agencia The Paper 
con sede en Shanghai, citada 

por China Radio Internacional.
El ejecutivo se refería a 

las sanciones impuestas por 
Estados Unidos en mayo 
pasado que prohibían a los 
proveedores estadunidenses 
de partes electrónicas 
venderlas a Huawei sin permiso 
gubernamental, las cuales 
fueron levantadas de manera 
parcial el sábado pasado.

El sitio especializado 
Bloomberg informó este 
miércoles que las empresas 
estadunidenses fabricantes 
de semiconductores hicieron 
una intensa labor de cabildeo 
ante el Departamento de 
Comercio de su país, para que 
se levantaran esas sanciones.

El argumento básico en ese 
cabildeo fue que las sanciones 
podrían dañar la economía 
y la seguridad nacional 
estadunidense.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump alista tanques, bom-
barderos y otros pertrechos de guerra para un fes-
tejo del 4 de julio, el Día de la Independencia _en 
el que tradicionalmente no se destaca el poderío 
militar_ mientras sus detractores lo acusan de 
usar a las fuerzas armadas como adorno político.

Bajo instrucciones de la Casa Blanca, el Pen-
tágono se apresuraba a disponer que un bombar-
dero B-2 y otros aviones de guerra sobrevuelen 
el parque de monumentos nacionales de la ca-
pital estadounidense National Mall. Participa-
rán cazas F-35 y F-18 de la armada, el equipo de 
acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros 
del ejército y los guardacostas y aeronaves Os-
prey V-22 de los Marines.

También se prevén sobrevuelos del avión y el 
helicóptero presidencial.

Dos vehículos de combate 
Bradley se encontraban esta-
cionados el miércoles cerca del 
monumento a Lincoln, desde el 
cual Trump pronunciará un dis-
curso durante el festejo.

Varios tanques Abrams de 60 
toneladas fueron enviados por 
tren a Washington para situar-
los en o cerca del National Mall, 
aunque el gobierno de la capital 
los recibió con una salva verbal.

Tras afi rmar con una frase iró-
nica que no agradecía la presen-

cia de los tanques, recordó que según el Pentágo-
no, las orugas metálicas dañarían el pavimento.

Trump, que presentó el extravagante feste-
jo como un “Homenaje a Estados Unidos”, dijo 
que los jefes militares están “extasiados”. Si es 
así, éstos lo disimulan bastante bien. 

Militares, para 
fi nes políticos
Detractores acusan al presidente Trump de usar 
a las fuerzas armadas con  tintes políticos

Ante el extravagante festejo, Loren Dejonge Schulman, funcionaria del Pentágono durante la presidencia de Barack 
Obama, exclamó: “Esto es politiquería pura” y no un homenaje a hombres y mujeres.

El Pentágono y 
grandes líderes 
militares están 
extasiados de 

mostrarle al 
pueblo esta-

dounidense, el 
ejército más 

fuerte"
Donald Trump

Presidente

El levanta-
miento de las 
sanciones no 

infl uirá mucho 
en su actual 
producción", 

dijo Ren Zhen-
gfei, (fundador 
de la empresa) 

Agencia
The Paper 

aéreas Vuelo 302”, indicó la compañía.
Agregó que se coordinará con gobiernos lo-

cales y organizaciones sin fi nes de lucro para 
atender esas necesidades, con esta “inversión 
inicial” que se pagará durante varios años.

En octubre de 2018, un avión 737 Max 8 del 
gigante estadunidense operado por Lion Air su-
frió un accidente a 13 minutos de haber despe-
gado, luego en marzo pasado se registró otro si-
niestro con el mismo tipo de aeronave operado 
por Ethiopian Airlines, tras haber despegado.



A los 73 años
FALLECE EL 
'PERRO' AGUAYO
NOTIMEX. El exluchador Pedro Aguayo Damián, 
mejor conocido como el Perro Aguayo, falleció 
este miércoles en Tala, Jalisco, a la edad de 73 
años sin que las causas fueran reveladas.

A través de un mensaje en sus redes 
sociales, la promotora “Perros del mal” 
anunció el deceso del “Can de Nochistlán”, 

nacido el 18 de enero de 1946.
B“La Familia Aguayo Ramírez con mucho 

dolor comunicamos el sensible fallecimiento de 
nuestro amado padre y esposo Don Pedro ‘Perro 
Aguayo’”, se publicó.

“Agradecemos su comprensión para dar 
despedida y elevar una oración por su eterno 
descanso. Será velado en Gayosso Av. México en 
Guadalajara, Jalisco, a partir de mañana a las 10 
am”, se agregó en el mensaje. Sumó más de 30 
años de luchador. foto: Especial

Entre 
“Colchones”

El Atlético anunció que Héctor Herrera 
refuerza al equipo rojiblanco como 
agente libre. El mexicano acabó su 

contrato con el Oporto el 30 de junio.  
pág. 03

foto: Especial

Herrera al Atlético
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La Copa América tendrá un 
nuevo campeón, luego que 
la selección de Perú fi rmó un 
gran partido, borró y eliminó 
en semifi nales a Chile por 3-0. 
Enfrentará a Brasil. – foto: AP

BRASIL CONTRA PERÚ. pág 02

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

Enfocado con el West Ham
Javier Hernández está enfocado y en 
pretemporada con el West Ham United. Pág. 03

Elliott se salva de suspensión
Ezekiel Elliott no será suspendido de la NFL, 
luego de un incidente en Las Vegas. Pág. 04

Djokovic sigue vivo
Djokovic puede hacer que el tenis parezca fácil.
venció a Denis Kudla. Pág. 04
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Destacó Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la 
AMFPro; los jugadores de Lobos que no tengan 
contrato son libres y pueden llegar a cualquier club

Los Tiburones 
iniciarán el 
Apertura'19

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Álvaro Ortiz, presidente ejecu-
tivo de la AMFPro, señaló que, 
pese a que el equipo de Veracruz 
tiene deudas con sus jugadores, 
podrá iniciar el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, ya que estas 
irregularidades no han sido re-
portadas a la Comisión de Con-
ciliación y Resolución de Con-
troversias de la FMF.

“El año pasado en la Segunda 
División no iniciaron tres equi-
pos por adeudos porque no les 
habían pagado a los jugadores, 
pero en este caso los jugadores 
no quisieron meter controversia porque al fi nal 
del día creen en su presidente (Fidel Kuri) y tam-
bién es una responsabilidad del jugador. Noso-
tros le damos seguimiento para que se le cumpla 
a los jugadores”, dijo Ortiz.

En entrevista con Notimex, el dirigente de la 
Asociación Mexicana de Futbolistas Profesiona-
les (AMFPro) explicó que existe reconocimien-
to por parte del equipo de que tienen un atraso 
en los pagos, pero que es algo que se ha maneja-
do de manera interna, sin que se exponga a las 
instancias adecuadas.

“En el caso de Veracruz ellos no han metido 
su controversia, todo ha sido por temas de me-
dios de comunicación y por lo que sabemos, por 
lo que hemos hablado con ellos, pero no han me-
tido ninguna controversia, entonces si se llega-
ra a iniciar el torneo y a los jugadores les deben 
implicaría otro tipo de consecuencia que sería 
hasta no iniciar el torneo, si lo quisieran los ju-
gadores”, apuntó.

Ortiz explicó, sin embargo, “que esto es re-
glamentario, pero si este adeudo está reconoci-
do en Controversias, el equipo no puede iniciar 
el torneo”.

Caso Lobos BUAP
Al abordar el tema de los jugadores que militaban 
en Lobos BUAP, equipo que fue vendido para con-
vertirse en FC Juárez, Ortiz manifestó que los ju-
gadores que no tengan contrato son libres y se po-
drán contratar con el club que más les convenga.

“Hay jugadores que tienen contrato vigente 
y esos contratos se tienen que respetar o, en su 
caso, llegar a un acuerdo para que los jugadores 
puedan rescindir este contrato, o si en este caso 
Juárez está interesado en algún jugador que ten-
ga contrato, pues tendrá que llegar a un acuerdo, 

Los Tiburones Rojos del Veracruz tienen muchos pro-
blemas y son candidatos a descender otra vez.

Perú dio la gran sorpresa y eliminó al favorito, como 
lo era Chile.

Efímero fue el paso de los Lobos de la BUAP en el futbol 
profesional.

porque la Liga MX nos dice que el trato que se 
hizo es que Lobos se haría cargo de los jugado-
res que tenían contrato como tal”, expuso Ortiz.

Destacó que éste es un caso que “se tiene que 
resolver sí o sí, no puedo hablar de un plazo, no-
sotros tenemos la garantía de lo que nos dice la 
Liga”, como ya ha pasado en otras ocasiones de 
algún equipo desafi liado.

“Hay jugadores que tienen contrato vigente 
y se tiene que llegar a un acuerdo para que se les 
pueda fi niquitar, se tiene que resolver, al jugador 
se le debe respetar el contrato que tiene fi rma-
do”, declaró Ortiz, las mismas condiciones exis-
ten para las jugadoras del equipo femenil.

Por Notimex/Porto Alegre
Foto. AP/ Síntesis

La Copa América tendrá un 
nuevo campeón, luego que 
la selección de Perú fi rmó 
un gran partido, borró y eli-
minó en semifi nales a Chile 
por 3-0 y de este modo desa-
fi ará a Brasil en la gran fi nal 
del domingo.

Los incas se hicieron del 
triunfo en la cancha de la Are-
na do Gremio gracias a los go-
les de Edison Flores, al minu-
to 21; de Yoshimar Yotún, al 
38; y de Paolo Guerrero, al 90+1, para despe-
dir al último monarca de las pasadas dos edi-
ciones de la Copa América.

Perú se medirá a Brasil el domingo en Ma-
racaná en busca de la gloria en Sudamérica y de 
una revancha ante los mismos anfi triones, lue-
go que recién en la fase de grupos fue goleado.

Los pronósticos y el favoritismo estaban 
de lado de Chile, pero el técnico argentino Ri-
cardo Gareca advirtió que su escuadra podría 
vencer a cualquiera gracias al ánimo y confi an-
za que adquirieron tras vencer en cuartos de 
fi nal al máximo vencedor de la Copa Améri-
ca, Uruguay.

Flores lo abrió
Perú insistió y André Carrillo peinó un balón 
para que Edison Flores, siempre atento y sin 
pensarlo, sacara disparo de primera intención 
que dejó sin opciones al portero Gabriel Arias.

Antes del descanso una mala salida de Arias 
ante la llegada de Carrillo propició el 2-0, ya 
que el guardameta dejó su meta abierta y el 
centro cayó a Yotún, quien controló con el pe-
cho y de volea remató para hacer el 2-0.

Ya en el cierre del encuentro, Paolo Gue-
rrero concretó la goleada.

Por Notimex/Tala

El exluchador Pedro Aguayo 
Damián, mejor conocido co-
mo el Perro Aguayo, falleció 
este miércoles en Tala, Jalis-
co, a la edad de 73 años sin que 
las causas fueran reveladas.

A través de un mensaje en 
sus redes sociales, la promo-
tora “Perros del mal” anun-
ció el deceso del “Can de No-
chistlán”, nacido el 18 de ene-
ro de 1946.

“La Familia Aguayo Ramí-
rez con mucho dolor comunicamos el sensi-
ble fallecimiento de nuestro amado padre y 
esposo Don Pedro ‘Perro Aguayo’”, se publicó.

"Agradecemos su comprensión para dar 
despedida y elevar una oración por su eterno 
descanso. Será velado en Gayosso Av. México 
en Guadalajara, Jalisco, a partir de mañana a 
las 10 am”, se agregó en el mensaje.

Conquistó 
innumerables títulos
Con más de 30 años de luchador conquistó in-
numerables títulos, máscaras y cabelleras, en-
tre más más importantes las meleas de Karlo«  
Lagarde, Ray Mendoza, Negro Navarro, Texa-
no, Sangre Chicana, Bestia Salvaje y otras; y 
las máscaras de Konan y Máscara Año 2000.

También perdió la cabellera en diversas oca-
siones y en memorables contiendas, con lu-
chadores de la talla del Santo, Ringo Mendo-
za, El Faraón, El Solitario, Konan y Universo 
2000, ante quien se retiró en 2001 y sin melena.

Fue en 2015 cuando el legendario Pedro 
Aguayo sufrió uno de los golpes más duros, 
cuando falleció el Hijo del Perro Aguayo, tras 
una lucha realizada en Tijuana.

Sorpresa en 
Copa América,  
Perú a la fi nal

Muere el "Perro" 
Aguayo, gran 
exluchador

La Familia 
Aguayo Ramí-
rez con mucho 

dolor comunica 
el sensible 

fallecimiento 
de nuestro 

amado padre" 
Comunicado

Prensa
Familia R. SALINAS ASEGURA 

QUE TIENE CALIDAD 
PARA COMPETIR
Por Notimex/Toluca

El defensa Rodrigo Salinas dejó en claro que 
tiene la calidad sufi ciente para competirle a 
cualquier lateral y ser llamado a la selección 
de México, lo que deberá demostrar con 
Toluca en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX.

“Estoy para competirle a cualquier lateral 
del futbol mexicano, sabemos de la calidad 
del ‘Chaka’ (Luis Rodríguez), de Paul Aguilar, de 
muchos más; hay grandes laterales, pero me 
considero que puedo pelearle a cualquiera”, 
dijo.

En rueda de prensa luego del 
entrenamiento del equipo mexiquense, 
Salinas reconoció que uno de sus objetivos 
para el próximo semestre es ser convocado 
a la selección, aunque para lograrlo él y sus 
compañeros del club deben tener una gran 
actuación, para que volteen a verlos.

Destacó el trabajo de pretemporada del 
equipo del Toluca.

Dicho certamen tendrá a un nuevo 
campeón, Perú venció 3-0 a Chile, 
va a la fi nal ante la favorita Brasil

dato

Arrancan 19 
de julio
El Torneo Apertu-
ra 2019 iniciará el 
19 de julio y parti-
ciparán dos nue-
vos clubes: Atlé-
tico de San Luis 
equipo ascendido 
y Ciudad Juárez, 
compró a Lobos.

Para muchos 
puede ser 

sorpresa, para 
nosotros, a 

esto veníamos 
y ahora a pen-
sar en la fi nal 
contra Brasil"

Paolo
Guerrero

Perú

Se dan en la 'Boca'
▪  Con dos goles de Mauro Zárate, Boca Juniors venció 2-1 al 

América en juego amistoso en el marco de la Copa Colossus, que 
tuvo lugar en la cancha de esta ciudad. América lo abrió al 12 con 

Paul Aguilar y luego al 64 y 72 Mauro Zárate. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ ¡ SÍ ERA PENAL !
Me llama poderosamente la atención la 
cantidad de comentarios de algunos 
colegas ( entre gitanos no nos leemos las 
manos) y muchos no colegas afi rmando, 
defendiendo y hasta indignándose que el 
penalti que cobra el árbitro sobre Raúl 
Jiménez en el tiempo extra ante Haitií 
“no era penalti” y con esto se dejan ir 
con aquello de que “una vez más nos 
protegen en Concacaf” cuando las 
pruebas evidentes tiran este 
argumento desde la raíz , de entrada 
el grave error de la Concacaf es 
precisamente no haber contratado el 
VAR que sacaría de dudas e incluso 
rectifi caría la decisión arbitral pero más 
allá de esto están las imágenes de la TV 
que en cámara lenta hace más evidente la 
falta que a velocidad normal podría 
haber hecho dudar a algunos, no al 
árbitro que estaba cerca de la jugada y 
aunque tardó en marcar lo hizo con 
justicia.

  
LA ZONA MORBOSA
No estaría mal que aquellos 
“Contreras” negativistas recordaran 
el partido anterior ante Costa Rica en 
donde, ahí sí, el árbitro, por cierto 
Panameño que en otro grave error de 
Cocacaf no debió pitar por confl icto de 
intereses ya que Panamá todavía estaba 
vivo en el torneo, le regala un penalti a los 
Ticos que así empatan el juego y nos 
llevan a penaltis en donde nuestro Tri 
estuvo en el fi lo de la navaja ganando la 
serie de penaltis en el último tiro, prueba 
irrefutable por si los “Contreras” 
contraatacan.  
Desde luego que no es ceguera, jugamos 
en Concacaf que no es ni la UEFA ni la 
Copa América pero habría que ponderar 
que en este nivel Concacaf que esta 
Selección de Haití no es un fl anecito, le 
había dado la vuelta al marcador a 
Canadá y Costa Rica, por cierto…

¿ Y ARGENTINA ?
A estas voces les pasa desapercibido el 
que Arbitraje y VAR dejan de marcar un 
penal fl agrante en contra de Brasil que 
pudo cambiar el curso del partido en que 
Brasil avanza a la fi nal sobre su 
archirrival Argentina en la Copa América 
¡En Brasil! Ahí sí había para echar el 
morbo a raudales.
La Argentina lidereada por Lio Messi fue 
superada, rebasada por este Brasil que 
hoy recuperó la fantasía del “Jogo 
Bonito” haciendo dos golazazos llenos 
del Futbol - Arte que no son chispazos, 
son la realidad de este nuevo “Scratch” 
que el Domingo jugará en casa tratando 
de superar a sus fantasmas, lo que no 
quita ni un ápice el grave error Arbitro-
Var que pudo darle vida a la muy limitada 
Argentina de Lio Messi y 10 de sus 
compañeritos… así de fácil…
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El equipo del Atlético de Madrid dio a conocer que 
reforzó su vínculo con México una vez que hizo 
ofi cial el fi chaje del mediocampista tijuanense

Arriba al 
Atlético por 
campeonatos
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Ante decenas de afi cionados, el 
mediocampista mexicano Héc-
tor Herrera arribó este miérco-
les al Aeropuerto de Barajas en 
la capital española para reportar 
con Atlético de Madrid.

De manera tranquila, el vo-
lante tijuanense tuvo tiempo pa-
ra atender a los medios de co-
municación antes de que este 
jueves cumpla con los exáme-
nes médicos y se prevé que el 
viernes sea presentado de for-
ma ofi cial con los “colchoneros”.

Se dijo contento e ilusionado por llegar al club 
rojiblanco y reconoció que todavía no ha tenido 
contacto con el técnico argentino Diego Simeo-
ne, pero es consciente que llega al proyecto y al 
estilo de juego que más se adapta a él.

“No he tenido la oportunidad y el placer de ha-
blar con él (Simeone), espero el día de mañana 
tener el primer contacto, estoy a disposición de 
él y con toda la actitud del mundo”, señaló ante 
la prensa en el aeropuerto de la capital española.

Con disponibilidad
Sobre su manera de jugar, expresó que en el “At-
leti” se verá a un Héctor Herrera como se le cono-
ce: “vengo con la mejor disponibilidad del mun-

Por Notimex/Londres
Foto. Especial/ Síntesis

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández está enfocado y en pretemporada con 
el West Ham United de cara a la temporada 
2019-2020, luego que su futuro en el conjun-
to inglés parecía ser incierto.

Después de que en este mercado veraniego 
situaron a Hernández Balcázar en la MLS de 
Estados Unidos o de vuelta al balompié mexi-
cano o español, eso parece ser un rumor, hasta 
que a fi nales de agosto cierren las transferen-
cias, y por lo pronto entrena a tope en el cua-
dro que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

Los Hammers cumplieron este miércoles 

Por AP/Belo Horizonte
Foto. AP/ Síntesis

La casa de Brasil es el estadio 
Maracaná. Brasil regresará a 
su casa el domingo por pri-
mera vez en seis años.

El Maracaná albergará la 
fi nal de la Copa América, don-
de Brasil buscará su décimo 
título continental.

La fi nal marcará el bautis-
mo para muchos integrantes 
de la Canarinha en el mítico 
estadio de Río de Janeiro, con 
capacidad para 87.000 espec-
tadores, sede de dos defi nicio-
nes de la Copa Mundial, la fi -
nal del fútbol olímpico en los 
Juegos de Río y otros gran-
des partidos.

Inclusive el mismo Tite no 
ha dirigido a la selección en el 
Maracaná desde que asumió 
como entrenador en 2016.

“Ahora sí que me conver-
tiré de verdad en el técnico 
de la selección”, bromeó Ti-
te en el estadio Mineirao tras 
la victoria 2-0 ante Argenti-
na en las semifi nales.

“Los jugadores siempre dicen que no te con-
viertes en futbolista hasta que juegues en el Ma-
racaná. Es lo mismo para un técnico”, añadió.

Último juego vs España
El último partido de Brasil en el coloso fue en 
junio de 2016, cuando la Selecao vapuleó 3-0 al 
entonces campeón mundial y europeo España 
en la fi nal de la Copa Confederaciones de 2013.

La afi ción brasileña seguramente tratará de 
emular el ambiente electrizante de ese día para 
que el equipo conquiste su primera Copa Amé-
rica desde 2007. Chile y Perú se medían en Por-
to Alegre el miércoles por la noche para dirimir 
el otro protagonista de la fi nal.

Inicialmente, Brasil iba a cerrar las elimina-
torias del pasado Mundial en el Maracaná. Pe-
ro el partido ante Chile en octubre de 2017 de-
bió trasladarse al Allianz Parque de Sao Paulo 
debido a problemas legales que involucraban 
al Maracaná.

Escándalos de corrupción y cambios frecuen-
tes en su administración afectaron al estadio que 
fue renovado para el Mundial de 2014. Brasil hu-
biera jugado en Río de haber alcanzado la fi nal, 
pero perdió 7-1 con Alemania.

"Chicharito" 
enfocado con 
el West Ham

Brasil por fi n             
ya regresa al 
Maracaná 

Los jugadores 
dicen que no te 
conviertes en 

futbolista has-
ta que juegues 

en el Mara-
caná. Igual un 

técnico" 
Leonardo

Bacchi
DT Brasil

Ahora sí que 
me convertiré 
de verdad en 
el técnico de 
la selección. 

Ahora vamos 
por el título"

Leonardo
Bacchi

DT Brasil

Las sesiones 
serán dobles y 
triples durante 
la estancia del 

plantel en terri-
torio helvético, 
busca ponerse 

en sintonía" 
Javier

Hernández
West Ham El primer paso ya la dio Brasil, estará en la fi nal de la 

Copa América 2019.

Héctor Herrera arribó a su segundo equipo en Europa, el 
Atlético de Madrid.

El "Chicharito" desea quedarse en el West Ham.

ASEGURAN QUE 
ARGENTINA FUE 
'PERJUDICADA'
Por AP/Belo Horizonte

Tras declararse “claramente 
perjudicada” por el arbitraje en 
la semifi nal de la Copa América 
contra el anfi trión Brasil, la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) presentó el miércoles una 
queja formal a la Conmebol, en 
la que cuestionó las decisiones 
del referí ecuatoriano Roddy 
Zambrano.

Argentina sucumbió 2-0 
el martes ante Brasil en el 
estadio Mineirao de Belo 
Horizonte, y al término del 
duelo tanto el técnico Lionel 
Scaloni como el capitán Lionel 
Messi despotricaron contra 
Zambrano. El enojo argentino 
apuntó a que no se sancionaron 
dos supuestos penales 
cometidos contra Sergio 
Agüero y Nicolás Otamendi.

Ya entrenó al parejo de sus 
compañeros para quedarse

con su segunda sesión de pretemporada en los 
Alpes Suizos, donde permanecerán poco más de 
una semana para afi nar detalles físicos antes de 
entrar de lleno en el trabajo con el esférico y con 
partidos amistosos. El 11 de julio será el primer 
duelo ante SCR Altach, de Alemania..

Ya reportó
“Chicharito” reportó con el West Ham y entre-
nó al parejo del plantel luego de tomar unas va-
caciones y vivir el nacimiento de su hijo, por lo 
cual decidió descartarse con la selección mexi-
cana para jugar la Copa Oro de la Concacaf. Las 
sesiones serán dobles y triples.

breves

Atacante / Joao Félix, 
al Atlético
El club Atlético de Madrid hizo ofi cial 
este miércoles la contratación del 
delantero portugués Joao Félix, de 19 
años de edad, para las próximas siete 
temporadas.
      Los colchoneros anunciaron la llegada 
del joven, quien procede del Benfi ca, 
en un video publicado en su portal en 
internet y en sus redes sociales, en el 
que se observa a Joao caminar por los 
pasillos del Museo del Prado. 
Por Notimex/Madrid

Copa América / Willian se 
pierde final 
El mediocampista brasileño Willian 
quedó descartado para la fi nal de 
la Copa América que se disputará el 
domingo, debido a una lesión en el 
muslo derecho. La Confederación 
Brasileña de Futbol informó que Willian 
seguirá sin embargo con el plantel para 
acompañarlo durante lo que resta del 
certamen.
      El jugador del Chelsea sintió dolor 
durante la semifi nal del martes.
Por AP/Río de Janeiro

Estadounidense / Rapione 
está orgullosa
Ante algunas críticas persistentes por 
decir que no visitaría la Casa Blanca 
si su país gana la Copa del Mundo, 
Megan Rapinoe dijo el miércoles que 
se considera a sí misma una orgullosa 
estadounidense.
      “Creo que soy particularmente, 
únicamente y profundamente 
estadounidense”, declaró. “Si 
queremos hablar sobre los ideales que 
defendemos, la canción y el himno". 
Por AP/Lyon

do, con las ganas, ilusión de aportar lo mejor de 
mí, sobre todo lo que más queremos y quiere la 
gente que es ganar títulos”.

“Estoy motivado, ilusionado, contento agrade-
cido por la oportunidad, ilusionado por los com-
pañeros que voy a tener y contento porque voy 
a aportar lo mejor de mí”, subrayó el futbolista 
mexicano.

De su elección por los “colchoneros”, luego de 
terminar su contrato con Porto, Herrera declaró: 
“Fue la mejor opción para mí, por su sistema de 
juego se puede decir que es perfecto, fue el equi-
po que más apostó por mí".

No he tenido 
la oportunidad 
de hablar con 
él (Simeone), 
espero este 
jueves tener 

el primer con-
tacto"
Héctor
Herrera
Atlético

Holandesas 
vencen a suecas

▪ Las holandesas enfrentarán a Estados 
Unidos por el título del Mundial 

femenino, luego de imponerse el 
miércoles 1-0 a Suecia con un gol de 
Jackie Groenen en el alargue. Una 

estupenda sucesión de pases a los 99 
minutos culminó con un disparo de 

Groenen desde fuera del área. AP/LYON
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El pívot / Dallas contratará                
a Marjanovic
Los Mavericks de Dallas y Boban 
Marjanovic llegaron a un acuerdo para 
un contrato que probablemente hará 
que el jugador sea el pívot de reserva 
del equipo de la NBA, informó el 
miércoles una persona familiarizada con 
las negociaciones.

La contratación de Marjanovic da a 
los Mavericks dos jugadores europeos 
de más de 2 metros (7 pies) de altura. 
El serbio se une a Kristaps Porzingis, el 
alero letón que acordó un contrato por 
158 millones de dólares y cinco años. La 
persona habló con The Associated Press 
bajo condición de anonimato debido a 
que los contratos no se fi rmarán hasta 
el sábado. Dallas será el quinto equipo 
en cinco temporadas para Marjanovic
Por AP/Dallas

Pedro Guevara/Confía en ser 
campeón otra vez
Sin dudarlo, el boxeador mexicano 
Pedro Guevara aseguró que tiene con 
qué para ser campeón del mundo por 
segunda vez en su carrera, aunque antes 
tendrá que vencer al puertorriqueño 
Janiel “Pototo” Rivera.

“Pedrín” Guevara enfrentara el 
próximo 20 de julio a Rivera en el Centro 
de Usos Múltiples de Mazatlán, choque 
donde está obligado al triunfo y así 
enfi larse a la pelea de título mundial.

“Ya estamos ahí, solo nos falta un 
paso para volver a tener una nueva 
oportunidad de título del mundo, 
estamos trabajando para ello y no 
vamos a desistir de ese sueño, sé que 
tengo con qué y puedo volver a ser de 
nueva cuenta campeón del mundo”.
Por Notimex/Mazatlán

Del Torneo de Copa del Instituto Oriente, tras 
vencer por macarador de 3-2 al equipo de Lobos de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Cañas Soccer 
School sale 
campeón

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo juvenil de Cañas Soc-
cer School, categoría 2006-
2007, se proclamó campeón 
del Torneo de Copa del Insti-
tuto Oriente luego de superar 
en la gran fi nal al conjunto de 
Lobos de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) por 3 goles contra 2, en 
un buen partido muy disputado 
de principio a fi n y, donde que-
dó de manifi esto el buen futbol 
de ambas escuadras que siem-
pre lucharon hasta el fi nal del encuentro para 
levantar el título.

Los comandados por el exprofesional de La 
Franja, Arturo Cañas, lograron imponer condi-
ciones futbolísticas para superar la complicada 
liguilla del torneo copero que reunió a equipos 
de importantes instituciones educativas, que si-
guen trabajando en la formación integral de los 
niños con base al deporte y en especial del fut-
bol soccer, demostrando que hay talento en los 
juveniles poblanos.

Para levantar el trofeo de campeón de copa, el 

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Ezekiel Elliott no será sus-
pendido de la NFL luego de 
un incidente en Las Vegas que 
la policía dijo involucró un al-
tercado entre el corredor es-
telar de los Cowboys de Da-
llas y un guardia de seguridad.

La NFL informó el miér-
coles que el comisionado Ro-
ger Goodell determinó que 
Elliott no quebrantó la polí-
tica de conducta personal. El 
dos veces campeón corredor 
de la NFL fue suspendido por seis partidos en 
2017 por acusaciones de violencia doméstica.

Goodell se reunió con Elliott el martes pa-
ra “reiterar los estándares de conducta que le 
fueron expedidos y las consecuencias por no 
cumplir esos estándares”, señaló la liga.

Después de la reunión, Elliott tuiteó un co-
municado en el que reconoció que tomó una 
“mala decisión” en Las Vegas y prometió evi-
tar “situaciones comprometidas en el futuro”.

Fue esposado
Elliott fue esposado, pero no detenido, des-
pués de que la policía indicó que había empu-
jado a un guardia de seguridad, haciendo que 
cayera al piso, en un festival de música en ma-
yo en Las Vegas.

Un video grabado en un teléfono, el cual fue 
obtenido por el sitio web de celebridades TMZ, 
mostró que un trabajador del evento caía so-
bre una barricada del estacionamiento mien-
tras Elliott corría hacia él.

Cuando fue suspendido, Elliott recibió una 
advertencia de que evitara problemas futuros 
con las autoridades.

La NFL dijo que concluyó que el running 
back no quebrantó ninguna política de la li-
ga. Señaló que su decisión estuvo basada en 
entrevistas con testigos y otras personas in-
volucradas en el incidente, junto con otra in-
formación. En este momento los equipos es-
tán en plena pretemporada.

La NFL no 
suspenderá a 
Ezekiel Ellio� 
El comisionado de la liga, Roger 
Goodell, determinó que Ellio�  no 
quebrantó la política de conducta

Por AP/Wimbledon
Foto:  AP/ Síntesis

Novak Djokovic puede hacer pa-
recer que el tenis es fácil, inclu-
so puede hacer que sus adver-
sarios se vean mal.

El campeón defensor hizo 
un poco de ambas en la Cancha 
Central de Wimbledon el miér-
coles, superando al estadouni-
dense Denis Kudla por parcia-
les de 6-3, 6-2, 6-2 en la segun-
da ronda.

Pese a ganar en sets segui-
dos, a Djokovic le hizo falta un poco de perfec-
ción en su búsqueda por un quinto título en el 
All England Club. Le rompieron el saque en dos 
ocasiones, una vez en cada uno de los dos pri-
meros sets.

Pudo ser mejor
“Hubieron algunos momentos en el partido en el 
que quizás pude haberlo hecho mejor”, comentó 
el serbio, quien es favorito a ganar el torneo so-
bre césped. “Perdí mi servicio un par de veces”.
Sin embargo, los deslices en su servicio no im-
portaron.

N. Djokovic gana 
en sets seguidos 

La estrella de los Vaqueros logró librarla y no recibió 
alguna sanción.

LLAMA PANAMERICANA YA ESTÁ EN PERÚ
Por Notimex/Cusco

La Antorcha Panamericana 
de Lima 2019 ya está en 
Cusco, punto de partida 
para iniciar su travesía 
por diversas localidades 
de Perú hasta llegar a la 
capital, donde se llevará 
a cabo la justa deportiva 
continental.

La mañana de este 
miércoles, el símbolo 
panamericano llegó a la 
ciudad de Cusco, de donde será trasladada a la 
vecina ciudadela inca de Machu Picchu, desde 

donde iniciará, a partir del jueves, su recorrido 
por 26 ciudades de Perú.

La llama y la Antorcha llegaron procedentes 
de México en manos de Jorge Muñoz, alcalde de 
Lima, y de Carlos Alberto Neuhaus, presidente 
del Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 (Copal).

"La llama Panamericana iniciará su recorrido 
en Machu Picchu, es un hecho simbólico", dijo 
Carlos Neuhaus al arribar a la ciudad de Cusco.

Neuhaus indicó que la antorcha 
Panamericana recorrerá, en 23 días, diversos 
pueblos andinos rumbo a Lima, a donde debe 
llegar el 26 de julio, día de la inauguración de 
los juegos.La colorida antorcha, pesa 1.3 kilos y 
mide 63 centímetros

1.3
Kilos

▪ Pesa la An-
torcha de Lima 
2019, mide 63 
centímetros, 
será portada 
por mil 200 
personas.

Con la felicidad del deber cumplido, el defensor Alí Tru-
jillo Carretero.

El equipo juvenil de Cañas Soccer School salió campeón del Torneo de Copa del Instituto Oriente.

equipo Cañas primero tuvo que superar en la fa-
se de semifi nales al representante del Instituto 
Oriente por marcador de 3 goles contra 2, dicho 
encuentro también se caracterizó por ser muy 
disputado, manteniendo a los padres de familia 
de los protagonistas al fi lo de la butaca de prin-
cipio a fi n, sin duda un gran reconocimiento a 
los tutores que siguen ocupados en mantener el 
hábito de hacer deporte que dé como resultado 
buenas personas.

Se sigue 
preparando
Ahora la escuadra de Arturo Cañas sigue su par-
ticipación en el torneo de la Liga Estudiantil 

que dirige Ismael Ríos, con el fi rme objetivo 
de mejorar lo hecho de la pasada edición don-
de quedaron subcampeones tras realizar un 
buen torneo. 

Alineación de Cañas Soccer School: Arquíme-
des Ríos, Augusto Ríos, Jorge Juárez, Azath Se-
rrano, Felipe Bretón, Alejandro De Ita, Jorge Ve-
ra, Ethan Boleaga, Alí Trujillo Carretero, Rafael 
Rocha, Bruno, Diego Aguirre, Raúl Torres, Da-
vid Isaías Salazar Romero, Luis Serrano, Zared 
de Jesús Tenorio Zaaack y Ángel Serrano. D.T. 
Arturo Cañas.

El pasado lunes primero de julio, dio inicio el 
Curso de Verano de Cañas Soccer School en las 
canchas del Parque del Arte y del Parque Ecológico.

El equipo sigue 
su participa-

ción en el tor-
neo de la Liga 

Estudiantil, 
para mejorar lo 
hecho de la pa-
sada edición" 

Arturo
Cañas
Técnico

Reiteramos 
los estándares 

de conducta 
que le fueron 

expedidos y las 
consecuencias 
por no cumplir-

los"
Roger

Goodell
Comisionado

Djokovic ahora enfrentará a Hubert Hurkacz.

18
Años

▪ Tiene el 
canadiense, 
Felix Auger-
Aliassime, al 

cual enfrentaría 
Noval el próxi-

mo lunes.
Una promesa Azteca
▪  Gerardo Lomelí ostenta un récord nacional 
siendo el mejor velocista de México en su 
categoría, lo cual genera enormes expectativas 
para lo que afrontará en las próximas dos 
semanas como el certamen de la Nacac 2019. 
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Cease debuta ganando en Chicago
▪ Dylan Cease lanzó cinco innings para tener un debut triunfal en las Grandes 
Ligas, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el miércoles 7-5 a los Tigres 

de Detroit, en el primer juego de una doble cartelera. El derecho de 23 años 
aceptó tres carreras y cuatro hits. AP/CHICAGO 




