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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Un llamado a los empresarios a confi ar en las ins-
tituciones gubernamentales y a trabajar coordi-
nadamente con ellas para elevar la seguridad en 
las empresas, hizo este martes el presidente de 
la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, 
al anunciar la celebración del Primer Congreso 
de Seguridad y Justicia 2019, organizado por es-
te sindicato patronal y al que asistirán las máxi-
mas autoridades en el estado.

“No podemos dejar toda la responsabilidad de 
la seguridad de nuestras empresas, de nuestras 
personas, a las autoridades policiacas, sin colabo-

Instan a colaborar con  policía
El titular de la Coparmex señaló la importancia 
de coadyuvar con las autoridades policiacas

Ricardo Rivera Barquín anunció la celebración del Primer Congreso de Seguridad y Justicia 2019. 

rar con ellas”, afi rmó Rivera Barquín, al aceptar 
que muchos empresarios aún tienen el temor de 
que exista riesgo en dar esta confi anza a las cor-
poraciones policiacas.

Sin embargo, se dijo francamente asombrado 
del alcance técnico que tiene el Centro de Control 
y Comando, Cómputo, Comunicaciones, Coor-
dinación e Inteligencia (C5i), recientemente in-
augurado. “Después de conocer los alcances del 
C5i, estoy impresionado con este avance tecno-
lógico que hemos alcanzado”.

Hizo notar, sin embargo, la importancia de que 
los empresarios conecten sus cámaras de vigilan-
cia, en el exterior de sus empresas, a este centro 
de comando policial a fi n de colaborar. METRÓPOLI 3

Mayka Ortega  presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo 
Social que contempla la distribución de recursos para programas sociales

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Para que la promoción del desarrollo sosteni-
ble y sustentable para el ejercicio de los dere-
chos sociales sea reconocida como uno de los 
objetivos primordiales de la Política Social del 
Estado de Hidalgo, la diputada Mayka Ortega 
Eguiluz, integrante del grupo legislativo del 
PRI en el Congreso local, presentó una inicia-
tiva de reforma a la Ley de Desarrollo Social.

Ortega Eguiluz explicó en tribuna que “la 
pobreza no solo constituye una carencia de me-
dios económicos para sostener un nivel de vida 
decoroso, sino implica una violación latente a 
los derechos humanos, como el vivir en un me-
dio ambiente sano, digno y en el que se respe-
ten los derechos a la alimentación, salud, edu-
cación y vivienda digna, primordialmente”.

Por lo anterior, señaló que “se propone re-
conocer estos principios en la Ley de Desarro-
llo Social para el Estado de Hidalgo para in-
corporar la ‘competitividad’ como uno de los 
principios elementales a los que debe sujetar-
se la política social”. 

METRÓPOLI 3

Propone Ortega 
reformar ley para 
combatir pobreza

Héctor Meneses recordó que el paquete de proyectos al-
canza los 200 millones de pesos.

Fernando Pérez, nuevo presidente de la Ammeci 
▪  El alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, fue electo como presidente de la Asociación de 
Municipios  Mexicanos y Ciudades Inteligentes (Ammeci), quien estableció el compromiso de llevar avante 
los objetivos de transformación tecnológica y modernización de los municipios. FOTO: ESPECIAL

Empodera
Jaramillo a
las mujeres 
▪  La asociación Impulso Rosa, 
fundada por Citlalli Jaramillo 
Ramírez, apoya a las mujeres con  
capacitaciones así como impulso 
a sus proyectos productivos; las 
lleva de la mano para 
empoderarlas con el objetivo 
principal de que tengan sus 
ingresos y tomen decisiones que 
las ayuden a salir de situaciones 
de violencia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

PIDE ALCALDE IMPULSAR 
A LOS AYUNTAMIENTOS
Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El alcalde de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, 
lamentó que a medio año de iniciada la nueva ad-
ministración federal, los municipios aún no cuent-
en con recursos extraordinarios para obra pública, 
por lo que llamó a las autoridades para que se im-
pulse el desarrollo de los municipios. METRÓPOLI 2

El gobernador Omar Fayad Meneses plasmó su 
fi rma en el primer título electrónico del estado de 

Hidalgo, a través de la plataforma TEH 4.0. METRÓPOLI 4

Emiten primer título 
profesional electrónico

inte
rior

La iniciativa 
contempla la 

programación, 
aplicación y 

distribución de 
los recursos 
destinados a 
fi nanciar los 
programas 

sociales”
Mayka Ortega 

Eguiluz
Diputada local

E N  E Q U I D A D

Se va La Luz del 
Mundo

Arrestan a líder de la iglesia La Luz 
del Mundo, Naasón J. García, en 

California, por pornografía infantil, 
violación de un menor y otros delitos 

graves. Orbe/AP

AL CIERRE

SRE prevé una 
exitosa negocia-
ción con Trump

El canciller Marcelo Ebrard, en 
conferencia de prensa desde 

Washington, dijo que existe 80% 
de probabilidad de éxito en una 

negociación arancelaria con EU.  
Nación/AP
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No hay recursos 
a medio año de 
nuevo sexenio: 
Meneses Arrieta

Llama PC estatal a conocer 
riesgos en época de lluvias
Se exhortó a la población a extremar 
precauciones y adoptar medidas de 
autoprotección y de prevención
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la llegada de la tem-
porada de lluvias, en el 
estado de Hidalgo se han 
presentado algunas inci-
dencias como acciden-
tes viales o presencia de 
piedras, árboles o pos-
tes, es decir caídos, en 
las vialidades, hechos 
para lo cual es necesa-
rio que las direcciones 
de Protección Civil de los 
municipios conozcan los 
riesgos de sus regiones 
y se atiendan oportuna-
mente, refi rió el direc-
tor de Protección Civil 
del Estado, Enrique Pa-
dilla Hernández.

Mencionó que a través del Comité Estatal de 
Emergencias se solventarán aquellas incidencias 
que requieran la activación del protocolo duran-
te esta temporada de lluvias, a sumarse con las 
incidencias que reporten los municipios.

Sin embargo, es necesario que los municipios 
sean capaces de gestionar y analizar cuáles son los 
riesgos a los que pueden ser propensos durante 
la presencia de lluvia y en caso de alguna condi-
ción, y si existe la necesidad, sumar los recursos 

Ya se han presentado algunas incidencias tales como un derrumbe sobre la carretera México-Tampico.

Entre las obras pendientes a ejecutar, existe la creación de un parque recreativo en la cabecera municipal.

Homenajearán 
en Pachuca a 
Arturo Márquez

Buscan mejorar
el espacio en la
Plaza del Taco 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

El auditorio Gota de Plata será sede, el próxi-
mo domingo, de un homenaje al maestro Ar-
turo Márquez Navarro,  quien es considera-
do como uno de los compositores mexicanos 
más importantes de los tiempos actuales, se-
gún informe de la presidencia municipal de 
Pachuca, a cargo de Yolanda Tellería Beltrán.

Así también se dio a conocer que será con 
interpretaciones de la Orquesta Filarmónica 
de Pachuca, bajo la batuta del maestro Sergio 
Suárez-Lubián, con algunas de las obras sin-
fónicas de diferentes periodos de la vida de 
Márquez, donde se explora la riqueza tímbri-
ca, rítmica y sonidos característicos del com-
positor, que son obras con inigualable manejo 
de la orquestación, la mexicanidad, la pasión, 
el drama, el folclor, el baile.

De la vida y obras de Márquez Navarro, se 
informó que nació en Álamos, Sonora, el 20 de 
diciembre de 1950, hijo de Aurora Navarro y 
Arturo Márquez, y que su primer encuentro 
con la música fue escuchando las piezas tra-
dicionales que tocaba el cuarteto que formaba 
su padre en el violín, su abuelo Othón en guita-
rra, Chorebe en fl auta y Rosas en el contrabajo.

Según el reporte del Instituto Municipal 
para la Cultura, de la capital del estado, su fa-
milia se trasladó a Los Ángeles California y es 
donde comienza sus estudios en violín, tuba, 
trombón y a los 16 años con el piano, instru-
mento con el que realiza sus primeras com-
posiciones.

Así también se dio a conocer que a los 17 
años regresa a Sonora y a los 18 se convierte 
en director de la banda municipal de Navo-
joa. En 1970 ingresa al Conservatorio Nacio-
nal de Música donde continúa con sus estu-
dios en piano, para después, en 1976 ingresar 
al taller de composición y estudiar con Joa-
quín Gutiérrez Heras, Federico Ibarra, Héc-
tor Quintanar y Raúl Pavón. 

En 1980 recibe una beca del gobierno fran-
cés para continuar en París con sus estudios 
de composición bajo la tutela de Jacques Cas-
téréde, a partir de ahí la producción de su obra 
va en aumento y a la par su reconocimiento. 

Se afi rma  que en 1994, el levantamiento 
del movimiento Zapatista motiva e infl uye a 
Márquez para la composición del Danzón No. 
2, el cual se estrenó en marzo del mismo año 
bajo la dirección del maestro Francisco Savín, 
obra que desencadenaría la admiración en to-
do el mundo por el maestro Márquez, convir-
tiéndose prácticamente en un himno para las 
orquestas juveniles, en repertorio obligado de 
cualquier orquesta profesional y en pieza cla-
ve y referente de la música sinfónica mexica-
na en el extranjero.

Arturo Márquez, ha sido  homenajeado en 
otras ocasiones nacional e internacionalmente.

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

Para gestionar necesidades como alumbrado 
público, seguridad y la construcción de una bar-
da perimetral, locatarios de la Plaza del Taco 
en el municipio de Tula acudieron al ayunta-
miento municipal para formalizar su mesa di-
rectiva en la que se eligió al comerciante, José 
de Jesús Ballesteros Islas, como presidente.

Durante una reunión que se llevó a cabo 
con la presencia de diez locatarios presentes, 
se procedió a nombrar, de manera unánime, a 
la nueva mesa directiva que estará encabezada 
por Ballesteros Islas, además de María Gua-
dalupe Valdez Barrera como tesorera y Patri-
cia Margarita Tomás Pérez como secretaria.

Tras la toma de protesta que encabezaron 
regidores integrantes de la Asamblea Munici-
pal, la Coordinación Jurídica y Reglamentos 
del municipio, así como representantes de la 
dirección de Obras Públicas, se dio validez a 
la nueva mesa directiva de dicha plaza.

Al respecto, el ayuntamiento de Tula infor-
mó que dichos acuerdos son en benefi cio de los 
usuarios, clientes y locatarios, con quienes se 
busca generar los mejores acuerdos para este 
centro de venta de comida y antojitos mexi-
canos, donde la constante solicitud es contar 
con más y mejores servicios públicos.

Las principales demandas que externaron 
los comerciantes fueron el alumbrado público 
en óptimas condiciones, la construcción de una 
barda perimetral de mayor seguridad, así co-
mo el colocar cámaras de videovigilancia para 
reforzar la seguridad pública del sitio, las cua-
les deben atenderse a corto plazo, comentó 
el nuevo dirigente, José de Jesús Ballesteros.

Al respecto,  la coordinadora jurídica del 
municipio, Ana Laura Neri Martínez, reco-
noció la voluntad de los locatarios para tra-
bajar de manera conjunta en favor del mejo-
ramiento de la Plaza del Taco, para efecto de 
regularizar y ver por el mejor servicio e ima-
gen de este lugar, por lo que adelantó que se 
estarán llevando a cabo acciones que mejoren 
el espacio público, favorezcan la economía de 
los comerciantes y se genere mayor afl uencia 
de visitantes.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El presidente municipal de Zempoala, Héctor Me-
neses Arrieta, lamentó que a medio año de ini-
ciada la nueva administración federal, los mu-
nicipios aún no cuenten con recursos extraor-
dinarios  para obra pública, por lo que llamó a 
las autoridades para que se impulse el desarro-
llo de los municipios.

De acuerdo con el edil, desde noviembre pasa-
do se ingresaron diferentes proyectos del muni-
cipio para obra pública al Congreso de la Unión, 
con el fi n de obtener más recursos que permitan 

la realización de obras como caminos, parques, 
unidades deportivas y plantas de tratamiento, co-
mo es el caso en Zempoala.

Sigue Zempoala a la espera
de la liberación de recursos
Recordó que el paquete de proyectos alcanza los 
200 millones de pesos, de los cuales, hasta la fe-
cha, no se ha informado si se estarán entregan-
do apoyos por parte de la federación para poner-
los en marcha. 

Dijo que la situación no es únicamente de Zem-
poala o de los municipios de Hidalgo, sino a ni-
vel nacional, por lo que pidió a las autoridades 

Por parte del ayuntamiento se han estado 
realizando algunas pavimentaciones en 
fraccionamientos para las cuales se pide la 
colaboración de la ciudadanía

necesarios para poder hacer frente a la contin-
gencia que se presente, refi rió Padilla Hernández.

Durante esta temporada de lluvias, exhortó a 
la población a extremar precauciones y adoptar 
medidas de autoprotección y prevención, estar 
atentos e informados a las condiciones del tiem-
po, generar un plan familiar y conocer cuáles son 
los refugios temporales que se tienen destinados.

La dirección de Protección Civil del Estado, en 
coordinación con el Comité Estatal de Emergen-
cias, estará atenta a las incidencias que se pue-
dan presentar en las diferentes regiones, las cua-
les pueden ir desde los encharcamientos de lige-
ros a severos, remoción de masas como deslaves 
o derrumbes, accidentes viales, entre otros.

Durante la presencia del temporal lluvioso ya 
se han presentado algunas incidencias tales co-
mo un derrumbe sobre la carretera México-Tam-
pico, a la altura del municipio de Tlanchinol, du-
rante la mañana del martes.

La caída de material  ocurrió en el tramo Tlan-
chinol-Molango, a la altura de la localidad de Quet-
zalzongo, por lo que se recomienda a los automo-
vilistas tomar precauciones.

federales para entregar los fon-
dos a los ayuntamientos, “que 
se liberen los recursos porque 
el país necesita moverse, se re-
quiere fl ujo, no estar guardan-
do el recurso para hacer políti-
ca”, expresó el edil.

Con recursos propios
Por parte del ayuntamiento se 
han estado realizando algunas 
pavimentaciones en fracciona-
mientos para las cuales se pide 
la colaboración de la ciudada-
nía, ya que la administración 
entrega el cemento y la mano 
de obra mientras que los residentes, el resto 

de los materiales.
Entre las obras pendientes a ejecutar, refi rió 

que existe la creación de un parque recreativo 
en la cabecera municipal, junto al exconvento, 
además de la construcción del camino a Tepha 
y Zacoala, unidades deportivas en Santo Tomas 
y Téllez, un parque recreativo para Linda Vis-
ta y una planta de tratamiento para Santa Ma-
ría Tecajete.

Meneses Arrieta señaló que dichos proyectos 
fueron ingresados desde noviembre de 2018 y hasta 
la fecha no les han dado respuesta de cuáles pro-
ceden y cuánto recurso se les autoriza “no pro-
cedido nada, creo que nada más nos hicieron ir a 
perder el tiempo allá al Congreso (de la Unión), 
porque no nos han dado respuesta de nada”, la-
mentó el edil.

Incidencias

PC del Estadoestará 
atenta a las incidencias 
que se puedan 
presentar en las 
diferentes regiones, las 
cuales pueden ser:

▪ encharcamientos de 
ligeros a severos

▪ remoción de masas 
como deslaves o 
derrumbes

▪ accidentes viales, entre 
otrosRequerimientos 

de los locatarios

Responsabilidad
municipal

Las principales demandas que externaron los 
comerciantes fueron el alumbrado público 
en óptimas condiciones, la construcción de 
una barda perimetral de mayor seguridad, así 
como el colocar cámaras de videovigilancia 
para reforzar la seguridad pública del sitio, 
las cuales deben atenderse a corto plazo, 
comentó el nuevo dirigente, José de Jesús 
Ballesteros.
Socorro Ávila

Es necesario que los municipios sean capaces de 
gestionar y analizar cuáles son los riesgos a los 
que pueden ser propensos durante la presencia 
de lluvia y en caso de alguna condición, y si existe 
la necesidad, sumar los recursos necesarios 
para poder hacer frente a la contingencia que se 
presente, refi rió Padilla Hernández.
Socorro Ávila

Que se liberen 
los recursos 

porque el 
país necesita 

moverse, 
se requiere 

fl ujo, no estar 
guardando el 
recurso para 

hacer política”.
Héctor 

Meneses
Edil se Zempoala
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Llama Coparmex
a colaborar con la
autoridad policial 

Propone Ortega reformar 
ley para combatir pobreza
Mayka Ortega presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley de 
Desarrollo Social que contempla la 
distribución de recursos destinados 
a financiar programas sociales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para que la promoción del desarrollo sostenible 
y sustentable para el ejercicio de los derechos so-
ciales sea reconocida como uno de los objetivos 
primordiales de la Política Social del Estado de 
Hidalgo, la diputada Mayka Ortega Eguiluz, in-
tegrante del grupo legislativo del PRI en el Con-
greso local, presentó una iniciativa de reforma a 
la Ley de Desarrollo Social.

Ortega Eguiluz explicó en tribuna que “la po-
breza no solo constituye una carencia de medios 
económicos para sostener un nivel de vida deco-
roso, sino implica una violación latente a los de-

rechos humanos, como el vivir 
en un medio ambiente sano, dig-
no y en el que se respeten los de-
rechos a la alimentación, salud, 
educación y vivienda digna, pri-
mordialmente”.

Por lo anterior, señaló que “se 
propone reconocer estos princi-
pios en la Ley de Desarrollo So-
cial para el Estado de Hidalgo 
para incorporar la ‘competitivi-
dad’ como uno de los principios 
elementales a los que debe suje-
tarse la política social”.

Asimismo, propuso “promo-
ver el impulso económico, la pro-
moción de la productividad, la 
generación del empleo, la equi-
dad e inclusión social, la distribución equitativa 
de la riqueza, el impulso a la competitividad y la 
capacidad de autogestión”.

También, la iniciativa contempla “la progra-
mación, aplicación y distribución de los recursos 

Adela Pérez Espinoza propuso emitir un exhorto al 
Poder Judicial del estado. 

Martínez García añadió que se pretende que el gremio 
de luchadores se desempeñe en las mejores condiciones. 

La diputada Corina Martínez propuso crear la Ley de Lucha Libre Profesional para el estado de Hidalgo

La iniciativa propuesta por la diputada priista Mayka Or-
tega Eguiluz, se turna a la Comisión de Legislación y Pun-
tos Constitucionales.

El presidente de la Coparmex Hidalgo anunció la celebración del Primer Congreso de Seguridad y Justicia 2019. 

Necesario, que
indígenas tengan
acceso pleno a 
la justicia: Pérez

Buscan regular
la lucha libre
en el estado

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La diputada local Adela Pérez 
Espinoza propuso emitir un 
exhorto al Poder Judicial del 
estado a fin de que realice las 
acciones necesarias para ga-
rantizar a los habitantes de los 
pueblos indígenas del estado 
el acceso pleno a la justicia.

En su exposición de moti-
vos, la legisladora del grupo 
parlamentario del PRI refirió 
que como parte de su política 
de fortalecimiento de los de-
rechos humanos en su queha-
cer institucional, el Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado debe garantizar en todo 
momento a los hablantes de lenguas indíge-
nas la asistencia de peritos profesionales in-
térpretes o traductores, en los procesos judi-
ciales en los que sean parte.

“Hay medidas que se pueden concretar me-
diante la capacitación y designación de intér-
pretes o traductores debidamente capacita-
dos y remunerados; considerando que para la 
identificación y capacitación del personal que 
preste dichos servicios pueden coordinarse 
con el Instituto Nacional de los Pueblos In-
dígenas y con el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas”.

Pérez Espinoza añadió que el Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas (INALI), tras una 
serie de trabajos de investigación, levantó el 
Padrón Nacional de Intérpretes y Traducto-
res en Lenguas Indígenas, en el que están los 
datos de 600 intérpretes y traductores, todos 
acreditados como tales por el Instituto, quie-
nes pueden ser capacitados para servir de in-
térpretes.

“A pesar de que no abarca el total de las 68 
lenguas maternas que se hablan en el país y el 
estado, el padrón de traductores e intérpretes 
finalmente es una herramienta que permite 
satisfacer la demanda no solo de índole judi-
cial, pues las comunidades indígenas requie-
ren de estos servicios para tener acceso a pro-
gramas de salud y de apoyo social”.

Para finalizar, la diputada de representa-
ción proporcional afirmó que con este tipo de 
propuestas y acciones se contribuirá a la cons-
trucción de condiciones propicias para que la 
población indígena acceda de forma efectiva, 
expedita y sin discriminaciones a la justicia 
que imparte por parte del estado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
A fin de  contribuir en el desa-
rrollo de la lucha libre mediante 
la creación de un órgano encar-
gado de organizar y supervisar 
su funcionamiento para garanti-
zar equidad, transparencia y le-
galidad de esta actividad, la di-
putada local de Morena, María 
Corina Martínez, propuso crear 
la Ley de la Comisión Estatal de 
Lucha Libre Profesional y las ba-
ses generales para la práctica de 
este deporte.

Durante los trabajos de la 
sesión ordinaria número 57 
del Congreso del estado, don-
de fueron presentadas seis ini-
ciativas y se aprobaron dos dic-
támenes y tres acuerdos económicos, destacó la 
presentación en tribuna de la diputada Corina 
Martínez, de la iniciativa con proyecto de decre-
to para crear la Ley de Lucha Libre Profesional.

“A diferencia de otras entidades del país, la lu-
cha libre profesional en Hidalgo no se encuen-
tra debidamente normada, carece de una comi-
sión que se encargue de regular y sentar las ba-
ses para su desarrollo, así como para la obtención 
de licencias con base en parámetros técnicos y 
deportivos, la regulación del desarrollo de fun-
ciones, obligaciones de luchadores, empresarios 
y promotores, así como sanciones ante faltas”.

Martínez García añadió que a partir de esta 
propuesta se pretende que el gremio de lucha-
dores en la entidad se desempeñe en las mejores 
condiciones posibles y que los inmuebles cuenten 
con servicios indispensables para ofrecer even-
tos en las mejores circunstancias, así como que 
los organizadores se encuentren legal y debida-
mente protegidos. 

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Un llamado a los empresarios a confiar en las ins-
tituciones gubernamentales y a trabajar coordi-
nadamente con ellas para elevar la seguridad en 
las empresas, hizo este martes el presidente de 
la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, 
al anunciar la celebración del Primer Congreso 
de Seguridad y Justicia 2019, organizado por es-
te sindicato patronal y al que asistirán las máxi-
mas autoridades en el estado.

“No podemos dejar toda la responsabilidad de 
la seguridad de nuestras empresas, de nuestras 
personas, a las autoridades policiacas, sin cola-
borar con ellas”, afirmó Rivera Barquín, al acep-
tar que muchos empresarios aún tienen el temor 

de que exista riesgo en dar esta 
confianza a las corporaciones 
policiacas.

Sin embargo, se dijo franca-
mente asombrado del alcance 
técnico que tiene el Centro de 
Control y Comando, Cómputo, 
Comunicaciones, Coordinación e 
Inteligencia (C5i), recientemente 
inaugurado. “Después de cono-
cer los alcances del C5i, estoy im-
presionado con este avance tec-
nológico que hemos alcanzado”.

Hizo notar, sin embargo, la 
importancia de que los empre-
sarios conecten sus cámaras de 
vigilancia, en el exterior de sus 

empresas, a este centro de comando policial a fin 
de colaborar con las autoridades.

Invitó entonces al empresariado en general a 
colocar no solo las 5 mil cámaras de video que pi-
diera el gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, a los sectores productivos en la entidad, 
sino a duplicar este número, a colocar 10 mil cá-
maras en total.

Aceptó que es el desconocimiento lo que ori-
gina que muchas empresas sean reticentes a co-
nectar sus cámaras a este centro de mando, “pues 
piensan que van a conectar todas su cámaras, in-
teriores y exteriores, y no es así, solo se conecta-
rán las exteriores”.

Este congreso de la Coparmex, a celebrarse 
este jueves y viernes en el Tuzoforum, permiti-
rá que los empresarios conozcan a fondo la ope-

ratividad del C5i, además de escuchar a especia-
listas abordar el tema de la seguridad desde los 
más variados ángulos.

De igual manera se llevará a cabo un simula-
cro de asalto en una de las empresas Coparmex 
más concurridas, una famosa cadena de cafete-
rías, a fin de comprobar la efectividad del moni-
toreo policial y los tiempos de respuesta de los 
cuerpos policiacos a la alerta emitida.

“Tenemos que confiar en nuestras autorida-
des, tanto federales como estatales y municipa-
les, pedir que cada una de ellas cumpla con su 
parte”, afirmó Rivera Barquín.

Aceptó que queda mucho por hacer en mate-
ria de seguridad, como agilizar los procesos en el 
ámbito penal para facilitar las denuncias y aba-
tir los elevados índices de impunidad.

Ricardo Rivera mencionó la importancia de que 
los empresarios conecten sus cámaras de 
vigilancia al C5i y así trabajar coordinadamente 
con las instituciones gubernamentales

Se debe 
considerar que 
el Instituto Na-
cional de Len-

guas Indígenas 
ha trabajado 
para que los 

casos especí-
ficos de mayor 
demanda sean 

atendidos
Adela Pérez 

Espinoza
Diputada local

La apuesta por 
la transforma-

ción política 
encuentra su 
mayor aliado 
en el campo 

de lo cultural. 
Si no se da la 

batalla cultural, 
se puede per-
der la batalla 

política
Corina 

Martínez
Diputada local 

La pobreza no 
solo constituye 

una carencia 
de medios 

económicos 
para sostener 

un nivel de vida 
decoroso, sino 

implica una vio-
lación latente 
a los derechos 

humanos
Mayka Ortega 

Eguiluz
Diputada local

Tenemos 
que confiar 
en nuestras 

autoridades, 
tanto federales 
como estatales 
y municipales, 
pedir que cada 

una de ellas 
cumpla con su 

parte
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

destinados a financiar los programas sociales, se 
basarán en los criterios de eficacia, eficiencia, ca-
lidad, equidad y trasparencia, en la prestación de 
los servicios”, explicó.

La iniciativa propuesta por la diputada priista 
Mayka Ortega Eguiluz, se turna a la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales.

“Siendo el estado de Hidalgo uno de los pio-
neros de este deporte-espectáculo y cuna de mu-
chos luchadores destacados, entre ellos Rodolfo 
Guzmán Huerta “el Santo” en lo más alto, se re-
quería de un vehículo jurídico integral que eng-
lobe todos y cada uno de los aspectos de una ac-
tividad que sigue sumando adeptos tanto en es-
pectadores como en nuevos practicantes”.

Ante más de una decena de luchadores que 
acudieron al Congreso local para apoyar la ini-
ciativa, la legisladora indicó que la actividad no 
funciona de la misma manera en cada entidad 
de la República, y  en el caso de Hidalgo los lu-
chadores trabajan sin contar con garantías pro-
fesionales plenas. 

Es indispensable, dijo, crear para Hidalgo la 
herramienta legal que regule tanto las funciones 
como las categorías, seguimiento médico y otros 
aspectos del ejercicio profesional.

Luchadores dijeron que después de varios años, 
finalmente son escuchadas sus demandas de po-
der contar con una ley que proteja a esta actividad.
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Por  Redacción
Síntesis

Luego de que el pasado lunes 3 de junio la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte revocara 
la concesión del Tuzobús a la empresa priva-
da Corredor Felipe Ángeles  SAPI de CV, el 
titular de la Semot, José Luis Guevara Mu-
ñoz, solicitó al diputado presidente de la Co-
misión de Comunicaciones y Transportes del 
Congreso local, Armando Quintanar, la cele-
bración de una reunión informativa.
El objetivo, dijo, es poner al tanto a los re-
presentantes populares de la situación que 
impera en el transporte masivo y que cuen-
ten con toda la información y sustento legal 
de las acciones tomadas por la dependencia 
del Ejecutivo.
Ante la respuesta pronta y favorable de los 
diputados locales, así como el legítimo inte-
rés mostrado en el tema, se acordó la cele-
bración de la reunión informativa en las ins-
talaciones del Congreso del estado para faci-
litar la asistencia de todos los miembros de 
la Comisión.

STPSH brinda asesoría a trabajadores 
Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo (STPSH) informó 
que ha realizado acompañamiento a los tra-
bajadores de la empresa Corredor Felipe Án-
geles, brindándoles la asesoría que en su mo-
mento han demandado.
La titular de la dependencia, María de los Án-
geles Eguiluz Tapia, señaló que se llevó a ca-
bo una reunión con personal operativo de la 
empresa, quienes expusieron sus inconfor-
midades y se les brindó atención.
En tal reunión, Eguiluz Tapia explicó al grupo 
de trabajadores las vías existentes para hacer 
valer sus derechos de una forma legal, segura y 
ordenada, esto además, con el objeto de man-
tener un clima de paz laboral en la entidad. 
Bajo ese contexto, reiteró su compromiso pa-
ra que en caso que así lo requieran se les si-
ga brindando la asesoría que necesiten, por 
lo que señaló que reconoce la vía de lucha de 
la clase trabajadora para hacer efectivas sus 
garantías labores. 

Por  Dolores Michel
 Síntesis

 
En sondeos de información realizados por la 
Coparmex Hidalgo entre sus 387 empresas 
afiliadas, generadoras de 21 mil empleos en 
la entidad, el 80 por ciento de estas reportan 
haber sido víctimas de algún delito, desde los 
llamados “robo hormiga” hasta robos y asaltos.

Sin embargo, los hombres y mujeres de em-
presa confían en las cifras del Índice de Paz 
México 2019, del Instituto para la Economía 
y la Paz, que ubican a Hidalgo como el quinto 
estado más pacífico en el país, pues prueba de 
que es una de las entidades más seguras son 
las inversiones por 50 mil millones de pesos 
que han llegado al estado en los primeros 2.5 
años de la  presente administración estatal.

“Al momento de elegir un sitio para insta-
lar una empresa, los inversionistas toman en 
cuenta diversos factores, y uno de gran impor-
tancia es la seguridad que se tendrá en el entor-
no”, se dijo hoy en el organismo empresarial.

Los empresarios han entendido, además, 
que depende mucho de ellos el adoptar medi-
das de seguridad que eviten delitos mayores, 
y coordinarse con las autoridades policíacas, 
afirmó  Patricio  Stra�on, vicepresidente del 
Comité de Seguridad y Justicia de la  Copar-
mex en Hidalgo.

Los actuales sistemas de seguridad que apli-
can las compañías son cada vez más comple-
jos, destacaron.

El título electrónico representa una herramienta indispensable para las y los profesionistas que deseen tener cédula electrónica.

Emite Fayad 
primer título 
electrónico
El primer título digital emitido en el estado fue 
para Nayeli Grisel Salvador Gallegos, egresada 
de la Universidad Politécnica Metropolitana 
Por  Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de modernizar los trámites de 
titulación y como parte del gobierno digital que 
impulsa la actual administración estatal, el go-
bernador Omar Fayad Meneses plasmó su firma 
en el primer título electrónico del estado de Hi-
dalgo, a través de la plataforma TEH 4.0 (Titulo 

Electrónico Hidalgo).
Dicha plataforma fue diseñada y desarrollada 

por profesionales en informática de la Universi-
dad Tecnológica de Tulancingo (UTec). 

El primer título digital emitido en el estado 
fue para Nayeli Grisel Salvador Gallegos, egre-
sada de la Ingeniería en Logística y Transporte 
de la Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo (UPMH). 

El título electrónico representa una herra-
mienta indispensable para las y los profesionis-
tas que deseen tener cédula electrónica, pues el 
trámite se simplificará con el mismo.

Tras plasmar su firma en el documento elec-
trónico, el titular del Ejecutivo estatal destacó 
que esta acción es posible a través de la plata-
forma TEH 4.0, creada por hidalguenses, lo cual 
habla del talento que existe en las aulas del sis-
tema educativo en la entidad. 

El mandatario estatal indicó que su admi-
nistración ha implementado un gobierno digi-
tal, cercano a la gente, que facilite la realización 
de trámites a la ciudadanía, así como un ahorro 
de tiempo y dinero y la simplificación adminis-
trativa, factores imprescindibles en el concepto 
moderno de un gobierno responsable.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Hidalgo (Citnova) y la Red Global de 
Mexicanos Calificados en el Exterior (Red 
Global MX) acordaron sumar esfuerzos pa-
ra atraer a mexicanos altamente calificados 
que residen en el extranjero y estén vincu-
lados a negocios o sectores que generan alto 
valor agregado, para que contribuyan a im-
pulsar la generación de proyectos de impac-
to para el país.

En reunión de trabajo, el Nodo Hidalgo y 
la Red Global MX decidieron involucrar en 
este proyecto a las instituciones de educa-
ción superior, los centros de investigación, 
las cámaras empresariales y el sector públi-
co de la entidad.

Al respecto, el director general del Citnova, 
José Alonso Huerta Cruz, afirmó que la finali-
dad de la reunión fue establecer los mecanis-
mos de colaboración entre el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), la Red Glo-
bal MX y el Nodo Hidalgo para que las insti-
tuciones y organismos se puedan sumar a la 
nueva visión del gobierno federal en lo que co-
rresponde al trabajo de colaboración entre el 
talento mexicano en el exterior y su impulso 
al sector de ciencia, tecnología e innovación.

Por su parte, el director general del IME, 
Roberto Valdovinos Alba, adelantó que se es-
tá trabajando en una plataforma de mexica-
nos calificados en el exterior, una base de da-
tos que señalará ciudad y país en el que re-
siden, de dónde son originarios y el área de 
especialización, con la finalidad de vincular 
a científicos, a las cámaras del comercio, ar-
tistas e instituciones con el talento en el ex-
terior, para generar proyectos productivos 
que abonen al desarrollo del país.

Informó que en julio próximo arrancará un 
programa de intercambio con el que se pre-
tende traer a México un total de 200 jóvenes, 
de los cuales el 80 por ciento de los interesa-
dos son mujeres.

El titular de la Unidad de Planeación y Pros-
pectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, 
Lamán Carranza Ramírez, afirmó a su vez que 
el gobernador Omar Fayad tiene el interés de 
establecer estrategias de colaboración con el 
Gobierno federal para implementar proyec-
tos de desarrollo en materia de ciencia y tec-
nología, y celebró el interés de las institucio-
nes por participar en los programas del IME.

El Nodo Hidalgo  tiene el objetivo de vincular a los 
mexicanos altamente calificados en el exterior.

Erika Rodríguez señaló  que en Hidalgo el priismo y la sociedad cuentan con un liderazgo fuerte.

Empresarios 
confían en el 
Índice de Paz

Se reunirá 
Guevara con 
diputados 

Atraerán talento 
mexicano para 
crear proyectos 

Respalda ER 
el mensaje de 
Ruiz Massieu

El Ejecutivo estatal destacó que esta acción es posible a 
través de la plataforma TEH 4.0, creada por hidalguenses

La dirigencia estatal del PRI fijó su 
postura respecto a la reciente 
contienda electoral
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Luego de asegurar que el Partido Revoluciona-
rio Institucional sigue de pie, la dirigente esta-
tal de ese partido, Erika Rodríguez, manifestó su 
respaldo al mensaje emitido por el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI, que encabeza Claudia 
Ruiz Massieu, respecto al proceso electoral que 
se llevó a cabo durante el fin de semana en seis 
entidades del país.

De acuerdo con la líder del tricolor en la enti-
dad, el abstencionismo de entre el 60 y el 70 por 
ciento  es el reflejo del agotamiento del sistema 
político y de partidos al que se ha referido el go-
bernador Omar Fayad; el PRI renueva su com-
promiso de promover la participación del pue-
blo en la vida democrática para integrar los ór-
ganos de representación política, dijo.

“Ya  que no basta con que los comicios se de-
sarrollen en un marco de legalidad, sino que es 
necesario que quienes resulten electos cuenten 

con la legitimidad que otorga una votación ma-
yoritaria real, pues ello es condición para que ha-
ya atención a las demandas de la población, así 
como gobernabilidad”.

Rodríguez Hernández señaló que en Hidal-
go el priismo y la sociedad cuentan con un lide-
razgo fuerte y responsable del gobernador Omar 
Fayad, cuya administración está comprometida 
con el bienestar de las familias y con seguir dan-
do resultados en materia económica, educativa 
y de salud.

“Por eso es que en  Hidalgo hacemos eco del 
comunicado dado a conocer por Claudia Ruiz 
Massieu, presidenta del CEN del PRI, en el sen-
tido de que los resultados de este proceso elec-
toral nos invitan a continuar con nuestra reno-
vación interna, con el objetivo de ser un parti-
do del siglo XXI, competitivo, capaz de cumplir 
con las demandas de la ciudadanía y de recupe-
rar su confianza”.

Afirmó que su partido participó en las eleccio-
nes del pasado domingo de manera entusiasta, 
con candidatas y candidatos competitivos, una 
estructura sólida y una militancia comprometi-
da con las causas del partido y de la sociedad. Re-
iteró que el PRI será respetuoso de la voluntad 
ciudadana, de los resultados que den a conocer 
las autoridades electorales y de las resoluciones 
que emitan los tribunales electorales respectivos.

“Es importante mencionar que fuimos el úni-
co partido que no fue en coalición y que tendre-
mos representación en los Congresos y seremos 
gobierno en algunos municipios”. 

Finalmente, recordó que “la entidad cuenta 
con indicadores favorables de paz social que pro-
porcionan certeza a los inversionistas y propician 
la generación de más empleos”. 
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Todos por lo menos alguna vez en nuestra vida hemos sentido 
vulnerados nuestros derechos como consumidores, cuando hemos 
sido clientes de algún producto o servicio, pero... ¿sabemos qué 
hacer en estos casos?

Es por ello que el día de hoy abordaremos de una manera breve 
pero concisa qué hacer en estos casos. 

Nosotros como consumidores tenemos derechos como: 
1. DERECHO A LA INFORMACIÓN. La publicidad, las 

etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, 
toda la información de los bienes y servicios que te ofrezcan debe 
ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que puedas elegir 
qué comprar con pleno conocimiento.

2. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Puedes recibir instrucción 
en materia de consumo, conocer tus derechos y la forma en que te 
protege la ley, así como organizarte con familiares o vecinos para 
aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.

3. DERECHO A ELEGIR. Al escoger un producto o servicio 
nadie puede ejercer presión, condicionar la venta a cambio de 
comprar algo o exigir pagos o anticipos sin que se haya fi rmado un 
contrato.

4. DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA LA 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA y abusiva, métodos comerciales 
coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas 
abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

5. DERECHO A LA SEGURIDAD Y CALIDAD. Los bienes 
y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con las 
normas y las disposiciones en materia de seguridad y calidad. 
Además, los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y 
explicar claramente el uso adecuado de los productos.

6. DERECHO A NO SER DISCRIMINADOS. No pueden 
negarte la compra de un producto o la contratación de un servicio, 
tampoco te pueden discriminar o tratar mal por cuestiones de sexo, 
raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación 
sexual ni por tener alguna discapacidad.

a) Considerado co-
mo uno de los es-
pectáculos más 
exitosos de la his-
toria, los liderados 
por Axl Rose vuel-
ven a Guadalajara, 
Jalisco; a presentar 
todos sus éxitos con 
sus integrantes ori-
ginales. Una noche 
sin precedentes que 
exaltará a la ciudad 

y que nos hará recordar aquellos viejos tiempos 
en donde el rock era lo más importante en nues-
tras vidas.

b) Desde su regreso en 2016, la banda de Ho-
llywood ha cruzado el mundo con su exitosa gi-
ra Not In This Lifetime Tour, misma con la que 
rompieron récords en ventas y en niveles de au-
diencia en sus conciertos. Su regreso, fue uno de 
los más esperados y algo que nadie venía llegar, 
ya que fueron 24 años sin pisar un escenario ba-
jo el nombre de GNR.

c) Este año, Slash, Du¦  McKagan y Axl Ro-
se eligieron a la perla del occidente para recor-
dar aquél sold out de 1993 en el mismo recinto. 
Cabe mencionar que Guns N' Roses, únicamen-
te ofrecerá dos shows en México durante 2019.

II.- Tecate Comuna Puebla, ha logrado reunir 
para su tercera edición 2019 programado para el 
próximo sábado 12 de octubre con un cartel in-
tegrado por Caifanes, The O¦ spring, Juanes, La 
Maldita Vecindad, The Kooks, Cultura Profética, 
Rock en tu Idioma Sinfónico II, Cuca, Siddhar-
tha, Ximena Sariñana, El Gran Silencio, Little Je-
sus, Alemán, Fidel Nadal, Allison, Odisseo, Ben-
gala, Rebel Cats, La Garfi eld,  Tessa Ia, La Toma, 
La Pegatina, Drims, Rubytates, Triciclo Circus 
Band, Ghetto Kids, Primavera Club, El Freaky, 
S7N, Francisco El Hombre y Alto Volumen.

Apodaca Group y OCESA, responsables del Te-
cate Comuna quienes para este año en su versión 
poblana no solo se concentró en reunir los me-
jores talentos para satisfacer la demanda musi-
cal de un público, también se enfocó en lograr 
una gran producción para todo el festival, con-
tando con lo más avanzado en tecnología, dise-
ño y creación de imagen, además de los especta-
culares escenarios con equipo de última gene-
ración en video, audio e iluminación, sumando 
además nuevas y mejores amenidades al área ge-
neral, más las ya tradicionales áreas de comida, 
descanso y muchas otras sorpresas que superan 
las ediciones anteriores.

Los boletos para Tecate Comuna Puebla 2019 
estarán disponibles en Fase Uno a partir del lu-
nes 3 de junio a través de Sistema Eticket.mx y 
en todos sus puntos de venta. General: $675 y 
VIP: $1,225 Más. Cargos por servicio.

Para quienes quieran elevar su experiencia 
al nivel VIP, contarán con grandes benefi cios en 
esa zona, como un carril de acceso rápido, área 
exclusiva, food trucks exclusivas, área con me-
sas, baños exclusivos y por supuesto acceso li-
bre a toda la diversión de la zona general, entre 
otros benefi cios.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

Ya desde hace algún 
tiempo, se ha de-
nunciado la existen-
cia de un extraordi-
nario número de ce-
sáreas que se vuelve 
casi necesario para 
las mujeres a conse-
cuencia de los des-
cuidos en las aten-
ciones de los partos, 
pero esa es la punta 
del iceberg.

La problemáti-
ca en torno a la sa-
lud y el cuerpo de las 
mujeres parece al-
canzar a la medici-
na preventiva, pues 
aunque parezca in-
sólito la propuesta y 
oferta de operacio-
nes exprés como las 
histerectomías pa-
ra eliminar miomas 
u otro tipo de pro-

blemas en el útero de las mujeres son la primera 
propuesta que salta en boca de las médicas y los 
médicos a los que acuden a consulta las mujeres.

En los últimos meses me ha tocado ver en mis 
redes sociales que cada vez más mujeres meno-
res de 40 años comparten la “inevitabilidad” de 
realizarse una histerectomía por diversos pade-
cimientos a sugerencia de sus médicos de cabe-
cera, pero al mismo tiempo esa es la primera y 
única propuesta que ofertan los especialistas a 
sus pacientes cuando detengan algún problema 
de salud.

El problema es que prácticamente no se brin-
da la información necesaria y oportuna para que 
puedan tomar la decisión de manera consciente 
e informada sobre las alternativas que realmen-
te tienen, esto no es una ocurrencia, me tocó vi-
virlo hace unos meses de manera personal y es-
to me llevó a conversar con otras mujeres acerca 
de esas consideraciones por parte de sus médi-
cos y médicas.

Lo peor es que hasta hace unos años la his-
terectomía no era tan promovida como una op-
ción y hoy en día se “vende” como la salida a to-
dos los problemas de salud de las mujeres que 
tienen padecimientos como miomas, endome-
triosis y otros, incluyendo las hemorragias por 
menopausia.

Eso confi rma que a pesar del tiempo transcu-
rrido, la perspectiva de la medicina es la que dicta 
el canon en el sentido de que el útero sigue sien-
do el lugar donde se guardan las histerias feme-
ninas y en consecuencia todos los padecimien-
tos desaparecen si se elimina.

A ello se suma por supuesto que la mayoría de 
las veces, esas intervenciones son propuestas a 
pacientes jóvenes, con poder económico o una 
aseguradora que puede cubrir esta intervención 
y pagar los altísimos honorarios y sobrevalua-
dos costos de las intervenciones en el cuerpo de 
las mujeres, porque claro, no hay forma de equi-
par estos procedimientos a otras intervenciones.

Lo cierto es que, ya sea por operaciones ne-
cesarias, cirugías estéticas o la moda de ofrecer 
histerectomías a las mujeres como la “panacea” 
que les sacará -literalmente- la histeria y las do-
lencias, la medicina moderna sigue bajo la pers-
pectiva de que el cuerpo de las mujeres es des-
echable pero generador de ganancias. Otra vez la 
explotación del cuerpo de las mujeres.

Me pregunto cuántas mujeres en este país han 
lidiado con la propuesta de su médico o médica 
a botepronto de que la opción es la histerecto-
mía, cuando en realidad esto responde más bien 
a intereses económicos de una moda que amena-
za con propagarse por el temor a la decisión de 
no operarse o por lo costoso que resulta buscar 
segundas o terceras opiniones, realizarse estu-
dios que permitan tomar decisiones informadas.

Lo cierto es que al fi nal, si un hombre entrara 
a ver a su médico y le ofreciera esta opción, es-
to equivaldría a que -como en la violencia obs-
tétrica- entre a un hospital por una infección en 
los riñones y salga con vasectomía irreversible... 
Desde mi experiencia algo debe hacerse para fre-
nar esos excesos por la falta de ética médica, eso 
sin contar por supuesto los procedimientos a los 
que son sometidos las mujeres sin ningún tipo de 
anestesia o medicación que aminore el dolor, pe-
ro esa es otra historia.

*Fundadora del Observatorio de Violencia So-
cial y de Género en Campeche.

Derechos del 
consumidor

Otra vez, el 
cuerpo de batalla

Guns N’ 
Roses/Tecate 
Comuna Puebla

Para una mujer de más 
de 30 años de edad 
entrar a un consultorio 
ginecológico puede 
signifi car salir con la 
noticia de que debe optar 
por una histerectomía, 
la propuesta de una 
cirugía por ocurrencia, 
como para las mujeres 
recién paridas una 
salpingoclasia sin 
su consentimiento o 
una histerectomía 
por omisiones 
en los cuidados 
postoperatorios. El 
factor común es que el 
cuerpo de las mujeres, 
nulifi cado, invisibilizado 
y despreciado representa 
un botín cuando 
disponen de un seguro 
médico o los pagos extras 
por cesáreas.

I.- Una de las bandas de 
rock más emblemáticas 
de la historia, idolatrada 
y seguida por millones 
de amantes de la música 
a nivel mundial, Guns N’ 
Roses regresa el próximo 
18 de octubre a suelo 
tapatío, después de 26 
años desde su primera 
presentación en el 
Estadio Jalisco.

Brandon 
Alejandro 
Luna Morales

jóvenes 
triunfadores
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7. DERECHO A LA COMPENSA-
CIÓN. Si un proveedor vende un producto 
de mala calidad o que no cumple con las 
normas, tienes derecho a que te repon-
gan el producto o te reembolsen el dinero 
y, en su caso, a una bonifi cación no me-
nor a 20 % del precio pagado. También 
a una bonifi cación cuando no se propor-
cione un servicio o se otorgue de forma 
defi ciente. Asimismo, tienes derecho a 
que te indemnicen por los daños y per-
juicios que hayan ocasionado.

8. DERECHO A LA PROTECCIÓN. 
Puedes ser defendido por las autorida-
des, exigir la aplicación de las leyes y tam-
bién a organizarte con otros consumido-
res para defender sus intereses comunes. 
Cuando algún proveedor no respete los 
derechos o cometa abusos en contra de 
los consumidores.

9. LA EFECTIVA PREVENCIÓN 
Y REPARACIÓN DE DAÑOS patrimo-
niales y morales, individuales o colecti-
vos. 

Es por ello que cuando un producto o 
un servicio infrinjan con lo establecido 
en la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor debemos de acudir a la Procu-
raduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), que es el organismo público des-
centralizado que protege y promueve los 
derechos de las y los consumidores, ga-
rantizando relaciones comerciales equi-
tativas que fortalezcan la cultura de con-
sumo responsable y el acceso en mejores 
condiciones de mercado a productos y 
servicios, asegurando certeza, legalidad y 
seguridad jurídica dentro del marco nor-
mativo de los Derechos Humanos reco-
nocidos para la población consumidora. 

Cuando un proveedor de bienes o 
servicios afecta nuestros derechos co-
mo consumidor, existen dos formas de 
emprender acciones en su contra: la de-
nuncia y la queja.

LA DENUNCIA.- Procede ante actos 
u omisiones de un proveedor que afec-
ten tus intereses o los de una porción de 
la sociedad. Por ejemplo, si un estableci-
miento no cuenta con las medidas de se-
guridad adecuadas, si no tiene sus pre-
cios exhibidos o no los respetan, si no 
te dan kilos de a kilo o litros de a litro 
o si un producto se anuncia por medio 
de publicidad engañosa, entre muchos 
otros casos.

En respuesta a la denuncia interpues-
ta, Profeco realizará una visita de verifi -
cación al proveedor, y si se constata que, 
efectivamente, lesiona los derechos de los 
consumidores/as, será sancionado para 
que no siga cometiendo la falta.

QUEJA.- Procede cuando un proveedor 
te perjudica al no respetar los términos 
y condiciones en que contratas un ser-
vicio o adquieres un bien. Por ejemplo: 
que no respeten la garantía de un produc-
to que te vendieron en malas condicio-
nes, que una aerolínea se niegue a pres-
tarte el servicio que pagaste o cuando te 
cobren una tarifa más alta que la corres-
pondiente a tu consumo.

Es muy importante, que como con-
sumidores hagamos valer nuestros de-
rechos y emitamos nuestras quejas y de-
nuncias. Tan solo en el Buen fi n de 2017 
la Profeco recuperó más de 3,000,000.00 
de pesos. 

Otro gran ejemplo es la demanda co-
lectiva interpuesta en contra de: Con-
troladora Vuela Compañía de Aviación 
SAB de C (Volaris) por incumplimiento 
generalizado a consumidores, represen-
tando una compensación de $166,017.00 
en favor de los consumidores. 

Así que, la próxima vez que sientas vul-
nerados tus derechos, no dudes en emi-
tir tu denuncia o queja ante la Profeco.
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Se queja judoca
por reducción de
su beca Conade

Conmemoran el Día Mundial 
de la Bicicleta en Tulancingo

En la página de internet de la Sedena,  Nabor Casti-
llo está registrado desde 2014 con grado de cabo de In-
fantería.

El Colectivo de Movilidad Urbana Tulancingo, promueve a que las personas mejoren su calidad de vida.

En las últimas fechas, estas jornadas representan una actividad socialmente bien aceptada.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con motivo de la celebración del día 3 de Junio 
como Día Mundial de la Bicicleta, el Colectivo de 
Movilidad Urbana Tulancingo, emprendió accio-
nes de concientización y promoción del uso de es-
te medio de trasporte con estudiantes de la Uni-
versidad Politécnica de Tulancingo.

En coordinación con autoridades estatales y 
municipales, así como con la Universidad Poli-
técnica de Tulancingo, este colectivo presentó el 
proyecto piloto “Tulanciclo”.

Dicho proyecto consiste en prestar las bici-
cletas que tiene el municipio para que los jóve-
nes puedan desplazarse a la universidad de forma 
económica, limpia y saludable, con lo cual ayu-
dan a mejorar la calidad del aire. 

El Colectivo también realizó una presentación 
a estudiantes, donde se abordaron temas de “Se-
guridad, Inclusión, Género y Promoción de Ve-
hículos No Motorizados”.

Posteriormente implementaron unas mesas 
de diálogo con estudiantes para pensar, crear y 
proponer cambios en la movilidad, de manera 
que sea sustentable en Tulancingo.

Tras emprender las mesas de diálogo y para cul-
minar las acciones de concientización y conmemo-
ración del Día Mundial de la Bicicleta, el Colecti-

vo de Movilidad Urbana 
Tulancingo, en coordi-
nación con la Cineteca 
de Tulancingo, proyecta-
ron tres cortometrajes y 
un documental alusivos 
a la movilidad sustenta-
ble en bicicleta. 

A la proyección de 
los cortos y el docu-
mental asistieron jóve-
nes entre 18 y 23 años 
de edad, interesados en 
conocer sobre la forma 
que se desplazan en bi-
cicleta en otras ciudades 
del mundo, para incenti-
varlos a utilizar este me-
dio de transporte rápi-
do, eficiente y efectivo 
en la ciudad.

Con acciones como 
estas, el Colectivo de 
Movilidad Urbana Tu-
lancingo, promueve a 
que las personas mejo-
ren su calidad de vida e 
impulsen políticas públicas a favor de la movili-
dad sustentable del municipio.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El judoca de origen hidalguense, Nabor Casti-
llo, se quejó a través de su cuenta de Twitter de 
que su beca se redujo a 2 mil pesos, a pesar de 
que ya está clasificado a Juegos Panamerica-
nos, señaló en dicha red social que gana “me-
nos que los ninis”. 

En su red social, el judoca escribió “Gracias 
conade por bajarme la beca, si de por si era po-
co 5 mil ahora 2 mil con este apoyo y motiva-
ción que nos dan a todos los atletas ya clasifica-
dos a los juegos panamericanos vamos México 
Recibo menos que los ninis que tristeza” (Sic), 
lo cual desató una ola de comentarios a favor y 
en contra del atleta hidalguense.

A raíz de su comentario en su cuenta de Twit-
ter, se conoció que Nabor también formó parte 
del Estado Mayor Presidencial durante 9 años, 
lo cual evidenciaron varios usuarios, quienes 
le recriminaron al atleta hidalguense que es-
tuvo en ese cuerpo por casi una década y perci-
bió un sueldo prácticamente “sin acudir a tra-
bajar” (Sic).

Justamente, la Secretaría de la Defensa Na-
cional, a principios de este mismo año, felicitó 
al judoca por ganar un torneo de la disciplina 
en Toluca, “EjercitoyFam felicitan a nuestros 
compañeros Nabor Castillo Pérez, por obtener 
el 1/er. Lugar, Sergio García Malfavon y Jordan 
I. Flores Vázquez por obtener ambos el 3/er. 
Lugar en la disciplina de Judo en el Torneo Na-
cional “Prof. Tomoyoshi Yamaguchi 2019” en 
Toluca” (Sic).

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud 
de Hidalgo promue-
ve las jornadas de es-
terilización de perros 
y gatos, que se llevan 
a cabo de manera gra-
tuita, como una herra-
mienta para disminuir 
la sobrepoblación de 
animales, además de 
inhibir los riesgos sa-
nitarios, agresiones y 
posible transmisión de 
enfermedades zoonó-
ticas. 

Como parte de esta 
estrategia de concien-
tización, en las 17 juris-
dicciones sanitarias se 
mantiene una calenda-
rización de esteriliza-
ción permanente para 
las mascotas, además 
de que se desarrollan 
jornadas masivas gra-
tuitas.

Se informó desde la 
Jurisdicción Sanitaria 
de Atotonilco El Gran-
de que se suma a las ac-
tividades programadas 

para dar cumplimiento a la meta estatal anual 
de esterilizaciones en mascotas.

Martha Berenice Calderón Martínez, jefa Ju-
risdiccional, indicó que actualmente se tienen 
programadas cerca de 2 mil intervenciones en 
esa región del estado durante este 2019.

Detalló que, al igual que en otras regiones de 
Hidalgo, como lo coordina el área de zoonosis, 
la esterilización quirúrgica de perros y gatos se 
realiza con el objeto de fortalecer las estrategias 
de control de la población animal.

Destacó que en las últimas fechas, estas jor-
nadas representan una actividad socialmente 
bien aceptada, pues la población la demanda 
día con día.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de 
Zoonosis, durante el periodo del año 2000 al 
2018, en Hidalgo se han realizado más de 302 
mil 903 cirugías de esterilización canina y felina.

Tan solo en el año 2018, se realizaron 39 mil 
123 intervenciones de este tipo en la entidad.

Es de recordar que los requisitos para la es-
terilización de perros y gatos, machos y hem-
bras, a partir de los 3 meses de edad son: que 
tengan un ayuno mínimo de 12 horas; estar lim-
pios o bañados preferentemente y llevarlos con 
collar y correa.

Además, los animales deben estar clínica-
mente sanos, las hembras no deben estar en ce-
lo, gestantes o recién paridas; a los gatos hay que 
llevarlos en una bolsa de tela, costal o transpor-
tadora; deben estar vacunados contra la rabia y 
es importante llevar una cobija para arroparlo 
después de la cirugía.

Esterilizarán a 
mascotas en 
todo Hidalgo
De acuerdo con la Coordinación Estatal de 
Zoonosis, en el año 2018 se realizaron 39 mil 
123 intervenciones de este tipo en la entidad

El proyecto consiste en prestar las bicicletas que tiene el municipio para que 
los jóvenes puedan desplazarse de forma económica, limpia y saludable

En la página de internet de la Sedena, Nabor 
Castillo está registrado desde 2014 con grado de 
cabo de Infantería, al aparecer en una lista de 
deportistas que fueron por parte de la Sedena 
a los XXII Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe en Veracruz.

Apenas el año pasado, en 2018, Nabor Casti-
llo se despidió del Estado Mayor Presidencial, 
desde su cuenta de Facebook, al señalar que no 
lo corrían, sino que sólo lo cambiaban de lugar.

El judoca hidalguense no fue el único que se 
quejó de la reducción en su beca, pues otros de-
portistas también se vieron afectados, ya que la 
reducción de presupuesto mermó sus ingresos 
a través de las becas. 

No obstante el pobre desempeñó de atletas 
en eventos de gran calado como Juegos Olím-
picos, esta reducción presupuestal no tiene an-
tecedente alguno, lo que desató el desconten-
to de varios atletas contra la titular de Conade, 
Ana Gabriela Guevara.

Requisitos

Los requisitos para la 
esterilización de perros 
y gatos, machos y 
hembras, a partir de los 
3 meses de edad son: 

▪ ayuno mínimo de 12 
horas

• estar limpios o baña-
dos preferentemente

• llevarlos con collar y 
correa

• estar clínicamente 
sanos

• las hembras no deben 
estar en celo, gestantes 
o recién paridas

• a los gatos hay que 
llevarlos en una bolsa 
de tela, costal o trans-
portadora

• deben estar vacuna-
dos contra la rabia

• llevar una cobija

Acciones

El Colectivo de 
Movilidad Urbana 
Tulancingo, en 
coordinación con 
autoridades estatales 
y municipales, así como 
con la Universidad 
Politécnica de 
Tulancingo: 

▪ Presentó el proyecto 
piloto “Tulanciclo”.

• Realizó la presen-
tación “Seguridad, 
Inclusión, Género y 
Promoción de Vehículos 
No Motorizados”.

• Implementaron unas 
mesas de diálogo.

• Junto con la Cinete-
ca, proyectaron tres 
cortometrajes y un 
documental.
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Casi un 
deporte

Origen 
antiguo

Otra 
variedad

Baile 
incluyente

Clubes 
deportivos

Buena 
condición

Concursos 
de baile

Hoy en día es 
considerado como 
una forma recon-
ocida de ejercicio 
y puede ser 
utilizado como una 
gimnasia aeróbica 
y anaeróbica.

Tiene sus orígenes 
en una variedad 

de disciplinas 
antiguas.

También es 
catalogado por 
algunos como un 
arte escénico.

Este baile no solo 
es para mujeres, 
también lo eje-
cutan los hombres.

En Pachuca 
existen varios 

clubes donde se 
puede realizar 
este deporte.

Se requiere de 
mucha fuerza 

abdominal para re-
alizar las distintas 

posiciones.

Actualmente 
existen compe-
tencias de pole 

fitness, antes eran 
campeonatos de 

Pole Dance.

Texto y fotos: José Cuevas / Síntesis

El baile en barra, también conocido como Pole Dance, 
se caracteriza por usar un poste vertical en el cual el 
o la bailarina realiza su actuación. La bailarina o el 
bailarín debe sostener el poste con una o ambas 
manos para poder realizar los movimientos atléticos 
que incluyen: ascensos, giros e inversión corporal. 

Registramos
una práctica de
Pole Dance

MIÉRCOLES 
5 de junio de 2019. 
Pachuca, Hidalgo. 
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Toma protesta
Fernando Pérez
como presidente
de la Ammeci
El alcalde de Tulancingo atribuyó este 
nombramiento al impulso, liderazgo y apoyo del 
gobernador, Omar Fayad Meneses

Presenta Inegi 
Censo Nacional 
a autoridades 
de Tizayuca 

El alcalde, Fernando Pérez, tomó protesta como Presidente de la Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Mauricio Márquez 
Corona, coordinador estatal de 
Inegi Hidalgo, presentó al pre-
sidente municipal de Tizayuca, 
Gabriel García Rojas, y a su equi-
po de trabajo el Censo Nacional 
de Gobiernos Municipales y De-
legacionales 2019.

Dicho censo tiene como ob-
jetivo generar información esta-
dística y geográfi ca de la gestión 
y desempeño de las institucio-
nes que integran a la Adminis-
tración Pública Municipal.

Durante la reunión de trabajo se dio a cono-
cer que este instrumento estadístico contendrá 
información de los rubros de: seguridad públi-

Sentencian a 14
años a un hombre
por violación
Por Redacción
Síntesis

Huejutla.- A través de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos y Servicios a la Comuni-
dad de la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo (PGJEH), un hombre fue 
sentenciado a 14 años y 7 meses de prisión por 
el delito de violación agravada.

Los hechos que se le imputaron a Jesús Ja-
vier “N”, ocurrieron en el interior de un do-
micilio ubicado en el municipio de Huejut-
la de Reyes. 

Con base en la denuncia, la víctima señaló 
que se encontraba dentro de un dormitorio, 
en compañía de su pareja sentimental, cuan-
do sin su consentimiento éste cerró la puer-
ta con seguro, para tomar una navaja y ame-
nazarla con quitarle la vida.

El agresor tomó del brazo a la víctima y la 
lesionó en distintas ocasiones, posteriormen-
te intimidándola con el arma, le exigió que se 
despojara de sus prendas y la violó sin que ella 
pudiera poner resistencia.

La víctima, en compañía de sus familiares 
acudió a la Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos y Servicios a la Comunidad, para soli-
citar el apoyo de las autoridades, donde inició 
la carpeta de investigación correspondiente.  

Una vez iniciado el proceso penal en contra 
de Jesús Javier “N”, el agente del ministerio 
público acreditó la presunta responsabilidad 
del agresor y obtuvo la vinculación a proceso.

Posteriormente, durante la etapa de inves-
tigación complementaria, esta Procuraduría 
se allegó pruebas en contra del imputado, mis-
mas que fueron presentadas ante el juez co-
rrespondiente.

Una vez agotadas todas las fases del proce-
so penal, el Tribunal de Enjuiciamiento im-
puso a Jesús Javier “N”, una pena de 14 años 
y 7 meses de prisión, más el pago por repara-
ción de los daños.

Este censo les permitirá a las 
autoridades municipales, estatales 
y nacionales planear nuevas 
estrategias de acción

Piden solución a 
desabasto de agua 
en Cuautepec
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- Habitantes de diferentes comuni-
dades del municipio se manifestaron durante 
la mañana del martes frente a las instalaciones 
de la presidencia municipal, para exigir una so-
lución ante el desabasto de agua que se presen-
ta con frecuencia.

El grupo de cerca de cien pobladores de las 
localidades de El Capulín, Buen País, Nuevo Te-
zoncualpa y parte de colonias de Guadalupe Vic-
toria solicitaron a la alcaldesa, Haydee García 
Acosta, establecer un diálogo para poner fi n a un 
confl icto que se presenta constantemente en sus 
hogares, como es la carencia del agua potable.

Los inconformes se reunieron en las afue-
ras de la presidencia municipal, donde estable-
cieron un pliego de peticiones para entregar al 
ayuntamiento, entre los que destacaron la pe-
tición de dar solución al desabasto del vital lí-
quido, cambiar la bomba del sistema, una au-
diencia con el gobernador del Estado, así como 
una explicación por parte del director de Siste-
ma de Agua y Alcantarillado sobre la situación 
que guardan las instalaciones. 

De igual forma, piden que se resuelva el siste-

ma de drenaje que presenta varios problemas y 
genera contaminación a las tierras, y que se in-
tervenga en el confl icto que se ha generado en-
tre vecinos de colonias por el desabasto de agua.

Los vecinos señalaron que durante un mes 
no han recibido agua potable y en algunas vi-
viendas reciben durante una o dos horas y des-
pués se suspende, por lo que apenas les permi-
te abastecerse para unos días.

Además comentaron que se han visto en la 
necesidad de comprar agua por pipas que tie-
nen un costo de 500 pesos y les dura cerca de 15 
días. Consideraron que el problema es la bom-
ba de agua que suministra a las colonias, por lo 
que pidieron a la edil que se adquiera un equi-
po de mayor capacidad para que se permita su-
ministrar a todas las viviendas que se han vis-
to afectadas.

Las autoridades señalaron que el problema 
fue el daño de la bomba, aunque anteriormen-
te se había presentado una afectación en las cu-
chillas, lo que ha provocado que se generen va-
rias semanas sin poder suministrar adecuada-
mente a las viviendas.

ca, justicia municipal, agua potable y saneamien-
to, residuos sólidos urbanos y medio ambiente.

Lo anterior con la fi nalidad de que dicha infor-
mación se vincule con el quehacer gubernamen-
tal dentro del proceso de diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Acompañado por Noemí Galindo Valenzue-
la, responsable del departamento de Estadísti-
ca de Gobierno del Inegi y Jakeline Espino Ri-
vera, quien fungirá como responsable del muni-
cipio de Tizayuca, Márquez Corona explicó que 
este censo se realiza de manera bienal y el perio-
do de levantamiento será del 27 de mayo al 19 de 
julio de 2019, a fi n de que la información recaba-
da se publiqué en el 2020.

Al respecto, el alcalde manifestó que este cen-
so les permitirá a las autoridades municipales, es-
tatales y nacionales planear nuevas estrategias 
de acción para incidir positiva y directamente en 
la sociedad, al generar información sobre la for-
ma en la que se organizan los servidores públi-
cos que integran al municipio.

Explicó que para ello, cada uno de los funcio-
narios públicos que participan recibirá un cues-
tionario de 581 preguntas, divididas en módulos, 
cuyos trabajos serán coordinados por el secreta-
rio general municipal, Salvador Vargas Acosta.

Ante este trabajo que tendrán que realizar, Ga-
briel García Rojas, pidió a los servidores públi-
cos que intervendrán en el censo que actúen con 
responsabilidad y dedicación, pues se trata de un 
tema importante que les servirá para tomar de-
cisiones acertadas, que se verán refl ejadas en el 
desarrollo y crecimiento de Tizayuca.

Cabe destacar que los funcionarios municipa-
les tendrán cuatro semanas para llenar el cues-
tionario y presentarlo ante la Secretaría Munici-
pal, dependencia que se encargará de entregarlo 
al Inegi para su valoración, consulta y aprobación.

Este censo se realiza de manera bienal y el periodo de levantamiento será del 27 de mayo al 19 de julio.

Los inconformes se reunieron en las afueras de la presidencia municipal, donde establecieron un pliego de peticiones.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Fue renovada la dirigencia de la 
Asociación de Municipios  Mexicanos y Ciuda-
des Inteligentes, eligieron como nuevo presiden-
te al mandatario tulancinguense, Fernando Pé-
rez Rodríguez.

El munícipe estará acompañado en dicha en-
comienda por Leopoldo Arnaiz Eguren, coordi-
nador general del Consejo Consultivo de la Fede-
ración Latinoamericana de Municipios (Flacma), 
quien fungirá como secretario general.

En el evento de toma de protesta, el nuevo pre-
sidente de la Ammeci, Fernando Pérez Rodríguez  
estableció el compromiso de llevar avante los ob-

jetivos de transformación tecnológica y moder-
nización de los municipios.

El nuevo encargo lo desempeñará de manera 
alterna con la presidencia de la Federación Na-
cional de Municipios de México (Fenamm), en 
la cual se han tenido logros importantes a favor 
del municipalismo.

El presidente, Fernando Pérez Rodríguez, atri-
buyó este nuevo nombramiento a una serie de re-
laciones públicas de alto nivel, así como al impul-
so, liderazgo y apoyo del gobernador, Omar Fayad 
Meneses, quien se mantiene siempre pendiente 
del desarrollo de Hidalgo.

Igualmente se resaltó el respaldo de Sergio 
Arredondo, Secretario General de Fenamm y 
Conamm.

Pérez Rodríguez dijo que las ciudades inteli-
gentes implican el uso de tecnologías de la infor-
mación al servicio del ciudadano y la sostenibi-
lidad del medio ambiente.

Añadió que “las redes sociales han revolucio-
nado la manera tanto de interactuar como de co-
municar y llegaron para quedarse”.

Agregó que “no puede soslayarse que tienen 
una penetración en la sociedad, de ahí que sea 
importante cumplir la transformación tecnoló-
gica acorde a los municipios, pues los hay de ma-
yor y menor extensión”.

Enfatizó que “el propósito es que las tecno-
logías de la información sean aliadas para com-
partir metas y logros institucionales, pero tam-
bién que sean el indicador de que se camina hacia 
una gestión efi ciente en todas las áreas de la ciu-
dad como el urbanismo, infraestructuras, trans-
porte, servicios, educación, sanidad”, entre otras.

Hechos en concreto

Origen de la 
problemática

La víctima señaló que se encontraba dentro 
de un dormitorio, en compañía de su pareja 
sentimental, cuando sin su consentimiento 
éste cerró la puerta con seguro, para tomar 
una navaja y amenazarla con quitarle la vida. 
Redacción

Las autoridades señalaron que el problema fue 
el daño de la bomba, aunque anteriormente 
se había presentado una afectación en 
las cuchillas, lo que ha provocado que se 
generen varias semanas sin poder suministrar 
adecuadamente a las viviendas.
Socorro Ávila

El propósito 
es que las 

tecnologías de 
la información 

sean aliadas 
para compartir 
metas y logros 
institucionales, 

pero también 
que sean el 

indicador de 
que se camina 
hacia una ges-

tión efi ciente”.
Fernando 

Pérez
Presidente 

Ammeci

581
preguntas

▪ son las que 
contienen los 
cuestionarios 
que cada uno 
de los funcio-

narios públicos 
contestará en 

máximo cuatro 
semanas.
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a asociación 
Impulso Ro-
sa, fundada 

por Citlalli Jaramillo Ramírez, 
apoya a las mujeres con  capa-
citaciones, así como impulso a 
sus proyectos productivos, las 
lleva de la mano para empode-
rarlas, con el objetivo principal 
de que tengan sus ingresos y to-
men decisiones que las ayuden a 
salir de situaciones de violencia.

Jaramillo Ramírez, fundado-
ra de Impulso Rosa, consideró 
que luego de haber sido candi-
data, y aunque sufrió un revés 
en los resultados, para ella fue 
una experiencia de vida valio-
sísima, porque conoció muchas 
realidades de las mujeres, algu-
nas a las que encontró violenta-
das; estimó que de cada 10 ca-
sas donde tocaba, en ocho había 
esta situación, además de adul-
tos mayores abandonados y ni-
ños con circunstancias difíciles.

“De repente todo mundo 
quiere ayudar a África, pero aquí 
hay un chorro de cosas por ha-
cer, e Impulso Rosa surgió por 
la necesidad de una comunidad 
de artesanas en el municipio de 
Acaxochitlán”, comentó la fun-
dadora.

Recordó que en este munici-
pio la gente ha dejado de trabajar 
el campo y tiene un alto índice 
de alcoholismo y a las mujeres 
les pegan. Recordó que cuando 
era delegada de una dependen-
cia federal, una mujer se le acer-
có pidiéndole ayuda, porque su 
papá le pegaba, y a su mamá ya 
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APOYO INTEGRAL
DE FUNDACIÓN
IMPULSO ROSA 
Trabajamos una 
parte de capaci-
tación y mentoría 
para empoderar a 
las mujeres desde 

dentro, sanar, per-
donar y avanzar, 

porque si no están 
bien por dentro, no 
va a haber nunca 

ningún proyecto que 
te sirva por fuera”.

CITLALLI 
JARAMILLO
FUNDADORA

Citlalli Jaramillo consideró, en tres años de 
experiencia, que el eje debe ser el empoderamiento 

de la mujer con temas productivos

la había matado.
Por ese motivo, se le ocurrió 

la idea de fundar Impulso Rosa, 
para ayudar en un sitio donde 
una circunstancia brutal de usos 
y costumbres todavía opera, “por 
eso surgió la fundación, porque 
a la mejor si las ayudamos, ha-
cen sus cosas, tienen dinero y 
toman otra decisión”.         

Aunque consideró que la so-
lución para muchas circunstan-
cias radica en que el campo vuel-
va a ser productivo, pero con me-
jores condiciones.

Sin embargo, al aproximar-
se a la realidad urbana, descu-
brió que en Pachuca y su zona 
metropolitana hay problemas 
peores, pues el narcomenudeo 
es un problema grave, las muje-
res están viviendo circunstan-
cias muy complicadas, en una si-
tuación difícil de comprender, 
porque regularmente el instin-
to materno está orientado a pro-
teger a los niños, pero ahora ob-
servó que muchos niños están 
descuidados.

“Por eso trabajamos una parte 
de capacitación y mentoría para 
empoderar a las mujeres desde 
dentro, sanar, perdonar y avan-
zar, porque si no están bien por 
dentro, no va a haber nunca nin-
gún proyecto que te sirva por fue-
ra”, declaró.    

Citlalli Jaramillo comentó 
que es una labor que se tiene que 
hacer entre todos, “porque hoy 
nos hemos insensibilizado, nos 
hemos deshumanizado”. 

Así que con 35 voluntarias, se 

MUJERES 
VOLUNTARIAS

Surgieron 35 
integrantes que ahora 

conforman Impulso 
Rosa, que son mujeres 

a quienes les gusta 
ayudar y haciéndolo 
visible para que más 

gente se sume.

PUBLICACIÓN 
DE LIBRO

En un libro, Jaramillo 
da cuenta del 

trabajo de economía 
social que hizo en 

Acaxochitlán, aunque 
ahora se van a 

orientar a la venta de 
este en redes sociales.

NUEVO 
PROYECTO

Ahora trabajan en la 
comunidad de San 
Idelfonso, en Tepeji, 
donde le han dado 

vuelo a las bandas de 
viento, pero se está 

perdiendo la tradición 
de laborar el telar.

EMPODERA
JARAMILLO A LAS 

han propuesto hacer co-
sas, quizá no por todos, pe-
ro sí por alguien, no con 
una idea de tomarse la fo-
to, pero consideró que sí 
debe ser difundida la ayu-
da que prestan, porque de 
otro modo, no podrían re-
cibir apoyos para seguir 
funcionando.

Impulso Rosa busca la 

sinergia entre mujeres ta-
lentosas, que se inspiren 
unas a otras para generar 
sus propias buenas noti-
cias; esta fundación tiene 
su sede en Avenida Juárez, 
justo a la salida de la esta-
ción del Tuzobús Parque 
de Convivencia, donde 
se pueden acercar quie-
nes quieran adherirse o 

apoyar su trabajo.
Son 35 las integrantes 

de Impulso Rosa, mujeres 
a quienes les gusta ayudar 
y que haciéndolo visible, 
más gente se sume, “pe-
ro no es tan fácil, hay que 
dedicarle tiempo, aquí no 
hay un sueldo, porque ellas 
tienen trabajo y otras co-
sas qué hacer”.
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ningún proyecto que 
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Será la 
imagen 
del nuevo 
perfume 
YSL
▪  La cantante Dua 
Lipa anunció que 
será la imagen de la 
nueva fragancia de 
Yves Saint Laurent, 
en la que la propia 
artista ha 
colaborado para 
elegir el aroma fi nal 
del perfume.  
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Con nuevo álbum y gira, Bronco 
busca éxito. 2

Recorridos
Conoce la famosa montaña arcoíris, 
"Vinicunca" en Perú. 4

Monólogo
“Kahlo, viva la vida”, un acercamiento a la 
intimidad de la pintora. 3

"Stranger Things 3"
ESTRENA PÓSTER
AGENCIAS. Netfl ix, la compañía de 
streaming, dio a conocer una nueva 
imagen promocional de la esperada 
serie "Stranger Things" a un mes del 
estreno de su tercera temporada, 
disponible a partir del 4 de julio. – Especial

Serie "Jurassic World"
LANZA ADELANTO
AGENCIAS. Los dinosaurios están de 
regreso, pero ahora en una serie 
animada producida por Dreamworks y 
Steven Spielberg. Eso sí, tardarán unos 
meses en llegar a Netfl ix, ya que se 
estrenará hasta 2020. – Especial

Ozuna
ESTRENA 

NUEVO TEMA
AGENCIAS. El puertorriqueño 

lanzó una nueva canción 
y parece que la letra le ha 
llegado directo al corazón 

a más de una persona. El 
nombre del tema se llama 

"Amor Genuino" y está 
disponible en todas las 

plataformas digitales de 
música. – Especial

Rihanna
LA MÁS 
MILLONARIA
AGENCIAS. La revista 
Forbes colocó a la 
cantante nacida en 
Barbados en la primera 
posición en la lista de 
las artistas mujeres 
más ricas del mundo. 
Rihanna tiene una 
fortuna de 600 millones 
de dólares. – Especial
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EL ACTOR Y CONDUCTOR HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS, 
HIJO DEL COMEDIANTE HÉCTOR SUÁREZ, DIO 
A CONOCER QUE SU PADRE PADECE CÁNCER DE 
VEJIGA DESDE 2015. 3

HÉCTOR SUÁREZ

ENFRENTA 
RETO VITAL
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La agrupación está de vuelta en las listas de 
popularidad con “Por más”, un álbum para el que 
buscó un sonido más actual y con otros géneros

Bronco viene 
“Por más” con 
nuevo álbum

Raúl Sandoval llama a perder el miedo y realizar revisiones médicas para prevenir problemas de salud.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y actor cachanilla Raúl Sandoval ur-
gió a echar abajo los tabús sobre las revisiones 
médicas a las que deben someterse los hombres 
para evitar que las enfermedades avancen y ya 
no puedan controlarse.

“Lamentablemente en esta sociedad machista 
se conciben ideas tontas de que quienes se some-
tan a la revisión de próstata se volverán gays, lo 
que hay detrás de todo ello es que se tiene miedo 
y temor a sentir dolor. Sin embargo, creo que se 
deben de correr riegos que morir”, dijo.

“Y es que la revisión de próstata –efectuada 
por el especialista que inserta un dedo enguan-
tado y lubricado dentro del recto para palpar la 
próstata y examinar bultos o cualquier irregula-
ridad- es comúnmente asociada a que te gustará 
y cambiará tus inclinaciones, nada más absurdo”.

Quien fuera participante del "reality show" La 
Academia planteó que muchas de las enferme-
dades que enfrentan los hombres pueden pre-
venirse, controlarse y curarse, por lo que más 
allá de creer que nunca te pasará “las personas 

Revisión de 
próstata no 
debe ser tabú

El fi lme toca 
muy por enci-
ma el declive 
vocal de Pa-

varo� i en sus 
últimos años, y 
su pérdida de 

interés"
AP

Agencia 

Su visión

▪ Pero Howard ve su 
película "más como una 
celebración, pese a la tur-
bulencia que su vida y sus 
seres amados conocie-
ron". Cree que el cantante 
fue capaz de "reinventar-
se" cuando asumió causas 
fi lantrópicas, empezando 
con su amistad con la 
princesa Diana e involu-
crándose en el trabajo de 
ésta para la Cruz Roja.

brevesbreves

Cine/Spike Lee entregará 
Premio AFI a Denzel  W.
Spike Lee honrará la carrera de Denzel 
Washington haciéndole entrega a 
su amigo y colaborador del Premio 
a la Trayectoria del Instituto de Cine 
Estadounidense (AFI, por sus siglas 
en inglés). AFI dijo el martes que Lee 
presentará el premio para el actor y 
director el jueves en una gala en el 
Teatro Dolby en Hollywood. 
Por AP/Foto: Especial

breves

Para el estreno 
de “Por más” 

en el Auditorio 
Nacional ten-
drán visuales 

nuevos y la 
producción 

realizada de 
la mano de Gil 
Cerezo, voca-
lista del grupo 

Kinky"
AP

Agencia

Más sorpresas en su show
▪ Otra de las invitadas al álbum fue la banda argentina de rock Los Caligaris. Esta podría parecer una 
combinación aún más inesperada, pero ambas agrupaciones han participado en sus conciertos, pre-
cisamente en el Auditorio Nacional, y el público de las dos los ha recibido bastante bien. En “Por más” 
cantan la pieza tropical “Grande de caderas”, un clásico de Bronco en honor a las mujeres con curvas.

Espectáculos/Carlos Espejel 
espera mejoría de su madre
El actor Carlos Espejel dijo estar 
consciente de la gravedad de la salud 
de su madre, Yolanda Leguizamo, tras 
el infarto que la llevó al hospital en 
donde se le mantiene sedada. En breves 
declaraciones a los medios, antes de 
ingresar al hospital donde se encuentra 
internada, comentó que “está delicada y 
espero supere este momento", y aunque 
son situaciones difíciles, se siente con la 
madurez sufi ciente para lo que venga.
Por Notimex/Foto: Especial

Actuación/La actuación es un 
ambiente muy ingrato
El medio de las artes escénicas es de 
los más ingratos que hay, pues además 
de las condiciones laborales, la gente 
tiende a olvidar su trabajo, aseguró 
Christian Tappan. El actor mexicano, 
quien ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera en Colombia, consideró que 
los actores deberían ser recordados, 
“deberíamos ser como un buen cuadro y 
permanecer vigentes y en la psique 
de la gente”.
Por Notimex/Foto: EspecialDedicado completamente 

a su nuevo proyecto

Aunque reconoce que al menos por mes y medio 
estará dedicado completamente a ese proyecto, 
alista –junto con su manager Rodrigo Cuevas 
(hijo de Aída Cuevas)- su debut como cantante 
en Colombia. “Estaremos llevando nuestra 
música porque sabemos que la música mexicana 
es muy querida por allá”, expuso el cantante 
quien casi tiene listos 24 temas que irá lanzando 
paulatinamente. Por Notimex

deberían atender cualquier síntoma de alerta.
“Siempre hay señales, cuando he sentido 

algo raro en mi cuerpo u organismo procuro 
hacerme exámenes y todo lo que haya que rea-

lizar, lo hago por mi estado de salud”.
Sobre los recortes presupuestales que se apli-

can en el sector salud, opinó que hay puntos que 
no se deben tocar. “Pienso que hay muchos otros 
que se pueden tocar, pero este es muy importan-
te porque se trata de vida o muerte”.

Paralelo a su trabajo como cantante, Sando-
val participa en las fi lmaciones de “Bronco, la 
serie”, producción que contará la historia de vi-
da y de superación del grupo de música regio-
nal mexicana.

Raúl interpreta en el programa el personaje 
de “Ramiro Delgado”, un hombre que ha teni-
do una vida muy intensa.

“Ha sido todo un reto actoralmente interpre-
tarlo porque tiene vivencias que no me imagina-
ba (…) Me ha sorprendido lo que tuvieron que 
hacer para conseguir todo lo que lograron”. 

Ron Howard 
narra vida de 
Pavarotti 
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Ron Howard recuerda haber visto su primera ópe-
ra cuando tenía 4 años. El niño estrella en cier-
nes y futuro director estaba en Austria con sus 
padres para fi lmar una película, y éstos lo lleva-
ron a una función en la Ópera Estatal de Viena.

"Recuerdo a esta soprano alcanzando una no-
ta en un vestido increíble", dijo Howard, gesticu-
lando con los brazos como para evocar la escena. 
"Está la escenografía, ella está aquí a la izquierda 
de perfi l y está cantando cuando se voltea hacia 
los actores y todo el mundo se vuelve loco. Hay 
una gran ovación. No sé qué ópera era".

No parece exactamente el inicio de un roman-
ce con la ópera de por vida. Pero de alguna mane-
ra eso hace de Howard el perfecto director para 
el nuevo documental "Pavarotti", que se estrena 
el viernes en Estados Unidos. En parte biografía 

y en parte un concierto de grandes éxitos, el fi l-
me pretende presentarle a Luciano Pavarotti a 
una nueva generación así como atraer a sus vie-
jos admiradores.

El tenor lírico italiano, que nació en Modena 
en 1935 y murió de cáncer pancreático en el 2007, 
era considerado por muchos la voz más maravi-
llosa en su tipo desde Enrico Caruso. Cantó en 
las principales óperas durante 40 años, vendió 
millones de discos como el "Rey del Do Agudo” 

y, con su personalidad adorable y su amor por la 
publicidad, se convirtió en un personaje famoso 
como ningún otro astro de la ópera.

"Nunca lo vi en vivo, pero estaba muy cons-
ciente de su talla", dijo Howard en una entrevista 
reciente. "Mi esperanza es que la película de un 
paso adelante hacia esa agenda suya que era de-
mocratizar la forma de arte y ampliar el alcance 
de su audiencia".

Howard, conocido por un ecléctico y amplio 

rango de películas que van de comedias como "Co-
coon" y "Splash" hasta dramas como "Apollo 13" 
y "A Beautiful Mind" (que le mereció el Oscar al 
mejor director), dijo que llegó al proyecto a tra-
vés del productor Nigel Sinclair, con quien había 
trabajado en un documental titulado "The Beat-
les: Eight Days a Week".

En su proceso de investigación, Howard estu-
dió las tramas de las óperas más distintivas de Pa-
varotti, como "La Boheme" de Puccini y "L'Elisir 
d'Amore" de Donizetti, y las letras de sus arias. Eso 
le dio una idea sobre cómo estructurar la cinta.

"Pensé, bueno, quizás podemos usar estas arias 
para hacer casi una ópera sobre Pavarotti que pue-
da proporcionarnos un marco interesante", di-
jo. "Usar la música para compartir con la gente 
su trayecto por la vida".

Y vaya trayecto. Desde una infancia de pobre-
za en tiempos de guerra en Italia hasta su ascen-
so a la fama y fortuna; desde un matrimonio con 
tres hijos hasta años de amoríos, su divorcio y 
nuevas nupcias. Artísticamente, Pavarotti pasó 
de cantar principalmente en escenarios operá-
ticos a hacerlo en grandes estadios antes cien-
tos de miles de espectadores — incluyendo co-
mo parte de Los Tres Tenores, junto a Plácido 
Domingo y José Carreras — y fi nalmente a cola-
borar con artistas pop como Bono.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Bronco está de vuelta en las listas 
de popularidad con “Por más”, 
un álbum para el que buscó un 
sonido más actual al trabajar con 
exponentes de otros géneros, del 
dúo pop Río Roma al grupo de 
rock Los Caligaris.

Tras su lanzamiento, el álbum 
ya encabeza la lista de los discos 
más vendidos de música regio-
nal mexicana de iTunes Méxi-
co y se colocó entre los prime-
ros lugares de la lista general. En 
apenas un día, rebasó el millón 
de reproducciones en Spotify.

El disco, que la banda presen-
tará el jueves en el Auditorio Nacional, incluye 
15 piezas: 10 clásicos de Bronco y del cancionero 
popular como “Naila”, y cinco nuevos temas en-
tre los que se destaca "Alguien mejor que yo", su 
primer sencillo y la canción con la que dan inicio 
a esta nueva producción.

El tema, compuesto por José Luis Roma del 
dúo mexicano Río Roma, habla de saber decir 
adiós en el momento correcto en una relación.

“Me di cuenta que es un tema muy cotidiano 

en la sociedad mundial, más en la actualidad, pe-
ro tal vez poco cantado”, dijo el vocalista Lupe 
Esparza en una entrevista con The Associated 
Press. “Ha tenido una respuesta impresionan-
te para nosotros, hace mucho que no sentíamos 
tanto el arropo de una canción”.

Su respectivo video, lanzado a fi nales de mar-
zo, suma más de 3 millones de vistas en YouTube.

Para los integrantes de Bronco es mejor saber 
decir adiós cuando alguien no quiere algo serio y 
es mucho mejor que te lo digan a que lo descubras.

“Hay maneras de terminar una relación, sin 
hacer sentir mal o inclusive a veces humillar a la 
otra persona”, dijo el guitarrista José Adán Es-
parza. “De todas formas el dolor va a ser el mis-
mo, eso que ni qué”.

La colaboración con Río Roma surgió desde 
el álbum anterior de Bronco, su disco acústico de 
la serie en vivo “Primera Fila”, en el que inclu-
yeron “Doctor” de José Luis Roma. También los 
invitaron a un concierto en el Auditorio Nacio-
nal, y para “Por más” no dudaron en convocar-
los. Otro tema inédito de José Luis en el nuevo 
álbum es “Se alinearon los planetas”, en el que 
canta Río Roma.

Para Esparza, la mezcla de la música regional 
con el pop es “ideal”. “Con cerca de 40 años de 
camino tienen que ser cosas diferentes y tene-
mos que buscar al compositor nuevo”.
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EL HIJO DEL ACTOR HÉCTOR SUÁREZ 
REVELA QUE SU PAPÁ PADECE CÁNCER 
DE VEJIGA Y PRONTO SERÁ INTERVENIDO

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una mirada a la intimidad, a la 
enamorada y a la mujer dolida, 
se escenifi cará en la obra “Kahlo, 
viva la vida”, de Humberto Ro-
bles, bajo la dirección Pilar Boli-
ver, con la actuación de la actriz 
Ana Karina Guevara, que inau-
gurará el Foro 4 Espacio Alter-
nativo, el próximo 8 de junio.

En entrevista con Notimex, 
la actriz Guevara comentó que 
el montaje parte en el momento 
en que la artista plástica Frida 
Kahlo (1907-1954) prepara una 
fi esta para sus muertos, a partir de esa prepara-
ción evoca a todas esas personas que pasaron por 
su vida y rememora ciertos episodios de su vida.

Es una tertulia para sus amigos, de pronto 
la acompaña el fantasma de Diego Rivera, ese 
gran amor y gran ausente, pero también hay mo-
mentos en que ella canta, bromea y brinda has-
ta con el público.

“Vamos atravesando todo eso y vamos vien-
do a una Frida cercana en su intimidad, ena-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Desde la danza clásica hasta la 
folklórica, alumnos del Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (INBAL) ofrecerán al 
público un espectáculo lleno de 
arte, el cual se presentará en el 
“Teatro de la Danza Guillermi-
na Bravo”.

El recinto se encuentra en el 
Centro Cultural del Lago, es ahí 
donde estudiantes de la Escue-
la Nacional de Danza Folklórica 
(ENDF), la Escuela Nacional de 
Danza Nellie y Gloria Campobello (ENDNGC) y 
la Academia de Danza Mexicana (ADM), darán 
una muestra de todos los conocimientos adqui-
ridos durante la carrera, hecho que además les 
servirá como prácticas escénicas.

La ENDF tiene como fi nalidad formar pro-
fesionales en la disciplina de la danza folklórica 
mexicana a través de un dominio conceptual co-
reográfi co de los diferentes estilos presentes en 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y conductor Héctor Suá-
rez Gomís, hijo del comediante 
Héctor Suárez, dio a conocer que 
su padre padece cáncer de veji-
ga desde 2015.

De manera contundente y pa-
ra evitar la propagación de ru-
mores, se exagere, se mal infor-
me o se mienta sobre el estado 
de salud de su padre, reveló que 
el comediante está hospitaliza-
do desde el miércoles pasado pa-
ra que le drenen los riñones, ya 
que se le extirpará la vejiga y la 
próstata.

“El 4 de septiembre de 2015 
recibí la que hasta hoy ha sido la 
llamada más dolorosa de mi vida. 
En ella mi papá me dijo que tenía 
cáncer en la vejiga. Sí, el mundo 
se me vino encima. Esa palabra 
le dobla las piernas y le aplasta el 

corazón a cual-
quiera”, indicó 
en un mensa-
je publicado 
en sus redes 
sociales.

Detalló que 
en una pri-
mera opera-
ción en la que 
"le quemaron 
todos los tu-
mores que te-
nía", desafor-
tunadamente 
la cirugía no se 
hizo con el de-
bido cuidado y 
un par de semanas después fue 
intervenido de nuevo, esta vez 
con éxito.

Posteriormente, su padre co-
menzó con tratamiento de qui-
mioterapia, “y también un lar-
go camino en el que mi papá nos 

ha dado lecciones de fortaleza y 
amor por la vida a toda la familia”.

Destacó que, en este tiempo, 
su padre jamás canceló una fun-
ción de Los Locos Suárez y La Se-
ñora Presidenta; “este guerrero 
cumplió cada uno de sus com-
promisos. Las únicas veces que 
se tuvieron que cancelar funcio-
nes fue cuando tuvo que volver-
se a operar.

“Después de casi cuatro años 
ha habido más de 10 operacio-
nes y su vejiga ya se rindió, está 
muy lastimada y mi papá tiene 
que dejarla ir junto con la prós-
tata”, informó.

Suárez Gomís explicó que la 
razón por la que solicitó dona-
dores de sangre para su padre 
fue porque en el último mes co-
menzó a perder sangre por la 
orina, le dio anemia y “por las 
transfusiones que le están ha-
ciendo”.

Estudiantes 
de danza irán 
al escenario

La obra 
unipersonal 

“Kahlo, viva la 
vida”, bajo la 
dirección de 

Boliver estará 
en temporada 

del 8 de junio al 
20 de julio "

Notimex
Agencia

La presenta-
ción promete 

una gran 
variedad de 

propuestas que 
abarcan la dan-
za contemporá-
nea, española y 

folklórica"
Notimex

Agencia

A nombre de 
mi papá, quiero 

agradecer 
todas las 

muestras de 
cariño que ha 

recibido. Jamás 
nos imagina-
mos el apoyo 

que recibiría de 
tanta gente. Un 

fuerte abrazo 
para todos"
H. S. Gomís

Actor

El evento tendrá lugar el del 18 al 21 de junio.

los géneros musicales y en las danzas tradiciona-
les de México. Los alumnos de cuarto y sexto se-
mestre serán quienes se presenten el 12, 13 y 14 
de junio a las 10:30 y a las 13:00 horas.

Por su parte, la ADM considera las prácticas 
escénicas como una actividad necesaria para la 
formación de sus futuros bailarines, esta razón 
se sumarán a la presentación artística y dará una 
muestra del trabajo realizado en sus diferentes 
licenciaturas. El evento tendrá lugar el del 18 al 
21 de junio en dos diferentes horarios: 11:00 y 
13:00 horas.

Finalmente, el elenco de la ENDNGC se pre-
sentará del 24 al 28 de junio, a las 17:00 y 19:00 
horas. Su presentación promete una gran varie-
dad de propuestas que abarcan la danza contem-
poránea, española y folklórica.

Ana Karina Guevara tiene el papel de Frida Kahlo.

morada, dolida, haciendo berrinche, riéndo-
se de la muerte y de la vida”, explicó la actriz.

Agregó que esa presencia de la muerte en la 
vida de Frida, se hizo presente desde aquel ac-
cidente que tuvo a los 18 años, que la hizo aga-
rrarse y aferrarse a la vida, de diferentes ma-
neras como de su arte, pasiones y amor, así co-

mo de su cocina.
Todo está permeado con un sentido del hu-

mor muy particular que tenía Kahlo, en medio 
de una escenografía en que empiezan a apare-
cer elementos de manera sorpresiva, para dar-
le esa atmósfera.

Así como del vestuario, que será una sorpre-
sa, aunque adelantó que saldrá con un vestido 
de Oaxaca, que es algo muy sencillo, se trata 
de mostras una  lectura y propuesta diferente.

“Kahlo, viva la 
vida”, pintora 
detrás del telón

Actor con
gran talento
Fue galardonado con el 
Premio Ariel por Mecánica 
Nacional y con Diosas de 
Plata por producciones 
como Trampas de amor, 
En la cuerda del hambre 
y Los mil usos. Se casó 
con la actriz y conductora, 
Pepita Gomís, con quien 
tuvo un hijo, Héctor Suárez 
Gomís, famoso comediante 
mexicano.
Por Redacción

El hijo del actor dio detalles para evitar 
especulaciones sobre el estado de salud del 
comediante Héctor Suárez
▪ Señaló que afortunadamente el cáncer nunca hizo metástasis en 
otro punto, por lo que una vez que se le extirpen la vejiga y la próstata 
“estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando, y afi nando los 
últimos detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”.

MIÉRCOLES
5 de junio de 2019

Síntesis

H. SUÁREZ 
LUCHA POR 
SU SALUD
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El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, adelantó hoy que existe 80 por 
ciento de probabilidad de éxito en una negocia-
ción arancelaria favorable con Estados Unidos. 
Buscamos dignidad con efi cacia, subrayó.

En su segunda conferencia de prensa matu-
tina desde la embajada mexicana en Washing-
ton, adelantó que este martes habrá una reunión 
entre Jesús Seade, subsecretario mexicano para 
América del Norte, y el Representante Comer-
cial estadunidense Robert Lighthizer.

Buscamos dignidad con efi cacia, dijo al citar 
el espíritu de las reuniones previas de la víspera 
y de este martes en preparación a la cita con su 
par estadunidense Mike Pompeo este miércoles.

Este miércoles habrá propuesta mexicana 
en migración pero también los temas respecto 
a economía. No hay mezcla, pero la tarifa se tie-
ne que medir y lo hicimos profesionalmente. Hay 
una tarifa de por medio que no pusimos noso-
tros, puntualizó.

Pese a negociación se aplicarán aranceles: trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
lanzó de nuevo hoy su advertencia a México de 
que impondrá aranceles a todos los productos 
mexicanos a partir del próximo lunes, a pesar de 
la reunión de mañana miércoles entre funciona-
rios de alto nivel de ambos países para disertar 
sobre el tema.
"Vamos a ver si podemos hacer algo, pero creo 
que es más probable que las tarifas continúen, y 
que probablemente estemos hablando durante 
el tiempo que estén vigentes", señaló el manda-

Será exitosa la 
negociación en  
EU: M. Ebrard
Trump: si se aplicarán aranceles a México; serían 
tontos los republicanos si los bloquean 

El canciller, Marcelo Ebrard, dio una conferencia de 
prensa en la Embajada de México en Washington.

Turnan a comisiones del Senado documentos del T-
MEC, informó el senador, Martí Batres.

El presidente López Obrador encabezó la entrega de 
apoyos de los Programas para el Bienestar, en Colima.

De crearse el Partido Redes Sociales Progresistas , Elba 
Esther Gordillo podría ocupar un cargo.

Feminicidio, 
un fracaso en 
estrategias

Elba Esther  podría 
ocupar algún cargo

Inicia el proceso de 
ratifi cación T-MEC

Por Notimex/México

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) ca-
lifi có como un fracaso las es-
trategias públicas para pro-
veer seguridad a las mujeres 
ante el incremento constan-
te de feminicidios en el país, 
que tan sólo en el año pasado 
registraron, según cifras ofi -
ciales, 760 víctimas de ese de-
lito, es decir, 69 al mes.

De acuerdo con el infor-
me de actividades del om-
budsman nacional Luis Raúl 
González Pérez, los estados 
del país con mayor cantidad 
de feminicidios son Estado de 
México, con 94 casos; Vera-
cruz, con 85; Nuevo León 74, 
Chihuahua 48; Ciudad de México 38; Sinaloa 
38 y Puebla 30.

Sin embargo, se advierte que no debe perder-
se de vista la proporción del número de femi-
nicidios con respecto a propia población feme-
nina, ya que en Colima se registraron 3.11 por 
cada 100 mil mujeres, mientras que en Nue-
vo León 2.78; Chihuahua 2.47, Sinaloa 2.45, 
Zacatecas 2.41, Morelos 2.14 y Tabasco 2.08.

En el documento que entregó en la víspe-
ra a la Secretaría de Gobernación, la CNDH 
se apunta que los datos de incidencia delicti-
va del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan 
que de enero a noviembre de 2018 se registra-
ron 26 mil 376 homicidios dolosos.

Con ello, el año 2018 cerraría con un pro-
medio de 79 homicidios diarios: uno cada 19 
minutos.

Asegura que el aumento de los feminici-
dios refl eja uno de los fracasos de las estrate-
gias públicas para proveer seguridad a las mu-
jeres y advierte que una tarea pendiente del 
Estado mexicano es realizar un registro con-
fi able de ese delito.

Ello guarda relación con diversos elemen-
tos, y entre ellos la diferencia en la tipifi ca-
ción del delito de feminicidio en los estados. 
En estadísticas no están casos no denunciados.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador nacional de Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP), Juan Iván Peña Neder, señaló 
que Elba Esther Gordillo tiene las puertas abier-
tas para que pudiera ser candidata a ocupar al-
gún cargo en esa organización, la cual busca su 
registro como partido político.

Aunque aclaró que por el momento la maes-
tra no es militante de la RSP “tiene nuestro res-
peto solidaridad y cariño y si ella quiere prota-
gonizar un espacio pues sin duda podrá hacer-
lo porque tenemos simpatía y vinculación con 
ella”, expresó.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Senado de la Repú-
blica, Martí Batres, confi rmó 
el inicio del trámite legislati-
vo para la eventual ratifi ca-
ción del Tratado Comercial 
de México, Estados Unidos y 
Canadá, mejor conocido co-
mo T-MEC.

En su cuenta de Twitter @
martibatres, señaló que para 
darle trámite al documento, 
turnó los textos a las comi-
siones dictaminadoras que 
deberán aprobarlos en prin-
cipio, para después pasar al 
pleno, donde tendrá que re-
cibir el apoyo de, por lo me-
nos, dos terceras partes de 
los legisladores presentes en 
la sesión, para considerarse 
ratifi cado.

“He turnado el Tratado 
comercial fi rmado por los 

gobiernos de México, Estados Unidos y Ca-
nadá –enviado por el Ejecutivo al Senado—a 
las Comisiones de Relaciones Exteriores, Pun-
tos Constitucionales, Relaciones Exteriores 
América del Norte y Economía, para su dic-
taminación”, señaló.

Acatarán el 
dictamen de 
Santa Lucía
Juez suspende  provisionalmente 
las obras del aeropuerto
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal 
acatará las resolucio-
nes del Poder Judicial 
de la Federación so-
bre el nuevo aero-
puerto internacional 
de Santa Lucía, afi r-
mó el presidente de 
México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
al señalar que hasta 
ahora no hay obras 
en ese lugar, aun-
que hay quienes in-
cluso llevan drones 
para tomar fotogra-
fías y constatar el ini-
cio de los trabajos.

En conferencia de 
prensa matutina en 
Palacio Nacional, y en 
respuesta a pregunta 
de Notimex sobre la 
suspensión provisional que dictó un juez pa-
ra que no se realicen obras hasta que no exis-
tan estudios de impacto ambiental, el Ejecu-
tivo federal aclaró que se respetará siempre lo 
que dicte el Poder Judicial de la Federación.

El Ejecutivo federal indicó que esta con-
troversia sobre el nuevo aeropuerto interna-
cional de Santa Lucía tiene su origen en quie-
nes se quedaron enojados por la cancelación 
de la terminal aérea en el lago de Texcoco y 
quienes se oponen al Tren Maya.

López Obrador comentó que será a fi na-
les de este mes y principios de julio cuando se 
cuente con el estudio del impacto ambiental 
de la nueva terminal aérea.

Presidencia difunde lista para viajar
La Presidencia de la República dio a conocer 
una lista de 276 solicitudes de funcionarios pú-
blicos para viajar al extranjero del 10 de mayo 
al 3 de junio de este año, las cuales incluyen 
en su mayoría como destino, Estados Unidos.
     Del total, 123 tienen como rumbo el veci-
no país del norte, algunos de ellos, comparti-
do con otras naciones; le siguen Japón, con 
17; España, con 16; Francia, con 13; Suiza, con 
11; Perú, con 10; Canadá, con ocho, Alemania, 
siete; Bélgica, seis.
      En la lista, en la que no se especifi ca la de-
pendencia o institución que, en su caso, soli-
citó el viaje, hay peticiones para realizar via-
jes a lugares “no especifi cados” o bien, en fe-
chas “por defi nir”.
      Están dos viajes marcados en el número 
190 y 191, pero “No especifi can”.

Trump: Republicanos serían tontos
si bloquean los aranceles a México
El presidente Trump dijo que los legisladores 
republicanos serían unos “tontos” si bloquean los 
aranceles que amenazó con imponer sobre los 
productos de México, pero ante el temor de una 
nueva guerra comercial, los senadores del partido 
consideraban tomar medidas. Por AP

tario estadunidense durante la conferencia con-
junta con la primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May.
Trump, quien cumple una visita ofi cial a Reino 
Unido, insistió en que aplicará aranceles crecien-
tes a todas las mercancías mexicanas que ingre-
sen a su país, y que entrarán en vigor el lunes ini-
ciando con 5.0 hasta llegar a 25 por ciento en oc-
tubre próximo, si su vecino del sur no detiene a 
la migración centroamericana que pretende lle-
gar a territorio estadunidense.

En el marco del nombramiento y toma de 
protesta a los Responsables a Programas y Co-
misiones que se realizó en un hotel de la Ciudad 
de México, Peña Neder reiteró que la exlidere-
sa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación es una asesora per-
manente.

“Una fi gura política de su ta-
maño nos ayuda mucho orien-
tándonos, platicándonos, orien-
tando algunas relaciones públi-
cas, en fi n, haciendo política en 
la cual nos invita a mesas con in-
sistencia y vamos juntos cons-
truyendo un proyecto”.

Aunque aceptó que tiene “una 
alianza política profunda” con 

Gordillo, dijo que la organización no depende 
de ella de manera económica; “la maestra Elba 
Esther ahorita no tiene recursos, pues ni siquie-
ra se los han acabado de devolver”, respondió a 
los medios de comunicación.

Asimismo, negó que las bases del magisterio 
ocuparían los lugares de otorgárseles el registro 
como nuevo partido. “Pueden constatarlo".

Encharcamientos por lluvia 
▪  Por la fuerte lluvia que se registró en el Valle de Toluca se registraron encharcamientos en algunas zonas 
como en el puente de Pilares, en donde algunos vehículos se descompusieron y los automovilistas tuvieron 
que empujarlos hasta sacarlos del agua. Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es importan-
te tomar en 

cuenta que la 
tipifi cación 

del delito de 
feminicidio 

varía depen-
diendo de la 
entidad, las 

cifras reales 
de homicidios 

dolosos contra 
las mujeres 
por razones 

de género son 
superiores”. 

Informe
CNDH

2
terceras

▪ Partes de los 
legisladores 

presentes en la 
sesión, deberán 

apoyar la 
ratifi cación del 

T-MEC.

10
junio

▪ entrará en 
vigor el 5 por 

ciento en 
aranceles para  
los productos 

procedentes de 
México.

6
asambleas

▪ Se han reali-
zado de las 20 
que solicita en 
INE en estados 
como: Chiapas, 
Durango, Cam-
peche, Hidalgo.

Polarización

He polarizado a la nación 
porque estoy contra 
corruptos y de la 
simulación, dijo López 
Obrador:                                                 

▪En una sociedad libre, 
democrática, siempre 
habrá diferencias y que, 
en el caso de México 
hubo cambios 
importantes.                                    

▪Las decisiones las 
tomaba una élite, “eso ya 
cambió"

▪Aclaró que el 
infl uyentísimo, la fama o 
los grados no interesan.
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Podríamos afi r-
mar que Prensa 
Latina, PL, na-
ció por necesi-
dad, ello no va 
en desdoro sino 
que es reconoci-
miento. La Re-
volución Cuba-
na con la entra-
da de sus héroes 
históricos a la Ha-
bana el 1 de enero 
de 1959, práctica-

mente se hace Gobierno; la prensa reaccionaria 
la ataca no sólo en Estados Unidos sino en todo 
el mundo, por ello una de las primeras decisio-
nes para desmentir a la reacción internacional 
es crear una agencia de noticias. Su fundación 
fue un imperativo de la Revolución Castristra.

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

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

En todo tiempo la comunicación es uno de 
los valuartes más efectivos para difundir tanto 
los valores y las conquistas de los movimien-
tos sociales; desde luego que también han ser-
vido para en base a la mercadotecnia criminal 
introducir los regímenes más abyectos de la 
historia humana.

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

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

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

Hemos conocido a muchos directores de 
Prensa Latina en México, todos han sido ami-
gos entrañables y reconocidos periodistas de 
lucha, en esa línea ha sido un honor colaborar 
en Prensa Latina. Esas serán otras historias.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, 

CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente fundador 
y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@libertas.

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

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

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

libertas.mx  

Otro hallazgo se 
denominó “de-
bilidades en la 
aplicación de los 
controles inter-
nos normados 
en el Servicio de 
Admisión Con-
tinua o Urgen-
cias”: aquí, des-
cubrió que en el 

ciento por ciento de los casos no se elaboró no-
ta de alta, por lo que no existe confi abilidad en 
la información registrada en el formato 4-30-
21/35/90E, que es la fuente primaria para ali-
mentar el SIMO.

Aunado a lo anterior, se identifi caron otras 
debilidades en el registro en tiempo y forma de 
los formatos institucionales: “en el 13 por cien-
to de los pacientes no se registraron notas de 
evolución cada 8 horas; de las notas de evolu-
ción elaboradas, se identifi có que en el ciento 
por ciento no se registró en la nota médica del 
médico tratante, la revisión del otorgamiento 
de laboratorio, imagenología e interconsulta; 
falta de solicitud, especifi cación y/o revisión 
de los estudios auxiliares de diagnóstico y tra-
tamiento e interconsultas; falta de fecha y ho-
ra de realización; falta de nombre y fi rmas del 
personal responsable; en el ciento por ciento 
de los pacientes no se elaboró nota de egreso”. 
¿Qué pasaría si hay una negligencia médica y 
ni siquiera se sabe el nombre del doctor que 
atendió la urgencia?

El reporte agrega que el 56 por ciento de los 
pacientes egresados fueron contrarreferidos 
sin el formato; en el 13 por ciento no se iden-
tifi có el formato “Registros clínicos, esquema 
terapéutico e intervenciones de enfermería”; 
de los formatos que sí se elaboraron, el 87 por 
ciento presenta inconsistencias en el requisi-
tado, de acuerdo con el instructivo de llena-
do: datos incompletos en el encabezado, falta 
de registro en el rubro de diagnóstico médico, 
signos vitales incompletos, falta de registro del 
signo convencional en los rubros de estudios 
y procedimientos, registros de medicamentos 
(antibióticos), registro del personal responsa-
ble de la atención del paciente.

Caos en víveres para dieta de enfermos
Otra auditoría que revela negligencias es la 

101/2018, que fi scalizó por separado la adqui-
sición de víveres en las delegaciones estatales 
del IMSS en Campeche, Oaxaca, y la Delega-
ción Regional Colima.

En el primer caso, descubrió pago de factu-
ras de víveres sin confrontar las cantidades re-
cibidas. Al respecto, indica que fue en el Hos-
pital General de Zona 1 de Campeche (contra-
to D7M0004) en el que se detectó la anomalía: 
en esta auditoría “se trató de verifi car de ma-
nera individual el importe de las facturas con-
tra el importe de las notas de remisión de los 
víveres recibidos, pero no fue posible vincu-
larlo debido a que las facturas no especifi can 
a qué periodo de entrega o notas de remisión 
corresponden; asimismo, las notas de remisión 
no están foliadas, por lo que se procedió a rea-
lizar la confronta entre el importe total de las 
facturas pagadas al proveedor durante el ejer-
cicio 2017, contra el importe total de los víve-
res entregados que amparan las notas de remi-
sión del mismo ejercicio, resultando una dife-
rencia de 890 mil pesos”.

Derechohabientes 
sufren la corrupción 
del IMSS: Función 
Pública
SEGUNDA PARTE

Creación de la 
revolución cubana

El sector salud es uno de 
los más afectados por el 
saqueo de recursos vía 
corrupción, ha afi rmado 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
es insignia de este 
problema.

Este año de 2019 es 
de festejos de todos 
los periodistas que 
militamos en la prensa 
libre y en forma 
especial de nuestros 
lectores, radioescuchas, 
televidentes y 
cibernautas por el 
LX aniversario de la 
Agencia Informativa 
Latinoamericana 
Prensa Latina, “PL”.

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

Letreros
luy

AGENDA DE LA 
CORRUPCIÓN
nancy flores

MIÉRCOLES 5 de junio de 2019. SÍNTESIS

Ha llegado como un cuervo de alas largas y  pico 
amenazante, Europa no quiere a Donald Trump, 
fl ota en el aire una corriente de antipatía contra el 
mandatario estadounidense que difi culta aún más 

el entendimiento con el posicionamiento geopolítico de la nación 
americana.
 Durante su estancia en Reino Unido han sobrado las 
protestas en medio de la incomodidad de cierta parte de la clase 
política y empresarial que no comulga con la forma de  hacer 
política y diplomacia por parte del mandatario de la Unión 
Americana. 

El más odiado del 
mundo
POR LA  
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

En estos momentos, en el concierto  
internacional, no hay una fi gura políti-
ca más odiada que despierte tal cantidad 
de pasiones encontradas como aconte-
ce con Trump, no existe con ningún otro 
líder con tal intensidad ni con Putin, ni 
con Erdogan, ni con Netanyahu ni siquie-
ra con Rohaní.

 La personalidad ecléctica  y nar-
cisista del magnate representante del Par-
tido Republicano simplemente lo eclip-
sa todo, apenas arribar al  aeropuerto de 
Stansted  con el Air Force One abrió bo-
ca vía Twitter injuriando a Sadiq Khan, 
alcalde de Londres, al que califi có de “es-
túpidamente antipático”.

 Llegó a comparar el trabajo del 
alcalde de la City, con el de su homólogo 
neoyorquino Bill de Blasio, iguales “de 
nefastos los dos” porque ambos, según 
tuiteó Trump han hecho “un pésimo tra-
bajo”.

 Con Khan no tuvo reparo algu-
no, le dedicó sendos improperios al po-
lítico inglés al que califi có de “comple-
to perdedor” que como dirigente es “in-
competente” y encima “tonto”.

 El lenguaje del presidente nor-
teamericano utiliza tres palabras de for-
ma recurrente si alguien le cae bien es 
“terrifi c”; todo lo que él hace y decide es 
“tremendous” y generalmente a sus de-
tractores los categoriza y denosta como 
“loosers”.

 A Reino Unido llegó con la espa-
da desenvainada y la lengua afi lada, en-
valentonado porque cree que la táctica 
de incrementar los aranceles como for-
ma de castigo y presión es una arma de 
guerra comercial que le está dando re-
sultado. 

 La economía europea está des-
acelerándose afectada por la guerra co-
mercial de Estados Unidos con China y 
la nube de incertidumbre e inestabilidad 
que, desde Washington, ha salido para 
cernirse sobre del cielo de la geopolíti-
ca y la geoeconomía.

 Europa teme que Trump, tras 
el paso inesperado de gravar a México 
(su socio comercial natural) y luego de 

retornar a Washington tome la decisión 
de cara al verano de anunciar la imposi-
ción de aranceles a la importación de au-
tomóviles fabricados en la Unión Euro-
pea (UE).

 Se avizora como parte de la po-
lítica de bullying de Trump y como me-
dida coercitiva porque los europeos pre-
tenden avanzar en la creación de sus pro-
pios proyectos de defensa en común.

 Trump se opone férreamente a 
ello lo dejo muy claro previo a su visita a 
Reino Unido y Francia, es más, aseveró 
a los británicos que Estados Unidos  es-
tá dispuesto a negociar con ellos “el tra-
tado de libre comercio más grande de su 
historia” y que también incluirá el tema 
militar; aunque sus palabras ya suenan 
a papel mojado.

A COLACIÓN 
No cejó en lanzar dardos envenena-

dos destacando el papel de Estados Uni-
dos como salvador de Europa, y cuyo eje, 
según sus tesis supremacistas, debe pre-
valecer en el tiempo.

 En una entrevista para The Sun-
day Times, Trump subrayó que si él estu-
viese al frente de la nación británica no 
pagaría “bajo ningún concepto” los 45 
mil millones de euros de la factura del 
Brexit que Reino Unido aceptó cubrir –
como compensación- a la UE por irse del 
club europeo.

 Fiel defensor de la línea dura del 
Brexit que signifi ca irse del cónclave de 
los 28 países sin ningún tipo de convenio 
entre las partes (ni siquiera de mínimos 
para preservar los intereses comerciales 
y fi nancieros) la presencia del mandata-
rio estadounidense en la City le dio alas 
al ex ministro de Exteriores, Boris Jo-
hnson, para anunciar su intención de su-
ceder a  Theresa May como primera mi-
nistra a partir del 7 de junio. La diatriba 
de Trump envalentona  a los que pien-
san como él.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.00 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15   (+) 19.96 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 2  de junio   227.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.08 (+)
•Libra Inglaterra 24.91 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,108.42 0.84 %  (+)
•Dow Jones EU 24,819.78 0.02 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.30

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.09%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

Aceleran las 
empresas su 
exportación
Ante las amenazas de EU sobre aplicar 
aranceles a los productos mexicanos
Por Notimex/México
Síntesis

Tras el anuncio de la aplicación de aran-
celes a productos mexicanos por parte 
de Estados Unidos, las empresas mexica-
nas aceleraron su exportación hacia di-
cho país, señaló el presidente de la Aso-
ciación Mexicana del Transporte Inter-
modal, (AMTI), Humberto Vargas.

En este sentido, comentó que normal-
mente, la generación de capacidad es un 
reto para la industria de carga en el país 
y este tipo de incidencias generan más 
presión al sector transporte.

Indicó que, por ejemplo, en regiones 
como el noreste y bajío, existe demanda 
de equipos de exportación de tres a uno, 
por ello, las empresas dedicadas a la lo-
gística tienen que asumir retos para lle-
var los productos a los mercados fi nales.

“Tenemos el reto de solucionar muy 
puntualmente las situaciones que se pre-
sentan derivado de esto (aranceles)”, ex-
puso en conferencia de prensa con moti-
vo del décimo aniversario de Expo Carga.

De aplicarse la medida arancelaria, 
estimó, podría desincentivar la expor-
tación hacia Estados Unidos, por con-
siguiente, el fl ujo de mercancías, lo que 
afectaría al transporte de carga.

Sobre el tema de blo-
queos a las vías de ferro-
carriles, Humberto Var-
gas, mencionó que dicha 
situación afectó el uso 
de este transporte con 
destino al puerto de Lá-
zaro Cárdenas, bajando 
entre 8.0 y 9.0% su parti-
cipación en movimiento 
de contenedores.

“Esto tiene una afec-
tación a los importado-
res, que al fi nal, buscan 
el ferrocarril como una 
alternativa para bajar 

costos o para generar capacidad”.
Por ello, refi rió que diversos usuarios 

optaron por mover sus mercancías a través 
del autotransporte o utilizar otros puer-
tos como el de Manzanillo, para mover 
sus importaciones, ante la incertidum-
bre en la operación de Lázaro Cárdenas.

“El usuario busca certidumbre y en 
base a la planeación que hicieron, sus 
mercancías llegarán al destino. Se bus-
ca la aplicación del Estado de Derecho, 
y que las medidas que tome el gobierno 
federal y estatal, en términos de resolver 
la problemática con los maestros deri-
ven en que ya no existan estos bloqueos”.

...usuarios 
comentaron 

que si a partir 
del 10 de junio 

va a costar 
más exportar, 

prefi eren apro-
vechar a mover 
la carga de una 

vez..."
 Humberto 

Vargas
AMTI 

Inicia V Edición del Foro: México Economía Digital
▪  Max Linares, presidente de Futurecasting, presentó la V Edición del Foro: México 
Economía Digital, que compartirá y ofrecerá soluciones para el desarrollo de nuevos 
modelos de negocios en México incorporando las nuevas tecnologías. Foto: Cuartoscuro

NIEGA PRESIDENTA DE 
SENER PRESIÓN EN LA 
COMISIÓN DE ENERGÍA
Por Notimex/México
Síntesis

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío 
Nahle, negó que presionara para la salida del pres-
idente de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Guillermo García Alcocer, quien renunció a 
su cargo este lunes.

Tras su participación en el foro "Oil&Gas, opor-
tunidades del sector energético en la 4T", señaló 
que "con él o sin él estamos trabajando y lo mani-

festamos desde un principio, si él estaba ahí muy 
bien, estamos trabajando".

La funcionaria federal destacó que no ve una 
posible vulneración a la independencia del organ-
ismo regulador, aunado a que desconoce si se se-
guirá la investigación contra García Alcocer.

Cabe señalar que a más de tres años al frente de 
la CRE, García Alcocer anunció que dejará su cargo 
el 15 de junio, cuatro años antes de lo fi jado.

Ello, después de que este año tuviera un difer-
endo por las ternas propuestas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, así como acusa-
ciones de supuesto confl icto de interés.

García Alcocer expuso en su carta de renuncia 
que su decisión es personal y no se debe a factores 
externos, pues considera que su contribución "es-
tá completa", y es hora de abrir paso a un nuevo 
capítulo en su historia.

El director del Comce argumentó que por la situación 
arancelaria, tanto México como China se puedan aliar.

La titular de la BIVA ve difícil que México pueda resol-
ver el tema migratorio con la imposición de aranceles.

15
de junio

▪ dejará 
Guillermo 

García Alcocer 
la presidencia 
de Comisión 

Reguladora de 
Energía

19
meses

▪ se acumulan 
de "sequía" 
de nuevas 

empresas en 
el mercado 
accionario 
mexicano

Voltear a           
ver a China, 
recomiendan

Tema accionario  
está paralizado

La IP considera que el porcentaje del 
arancel no llegará a 25% 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara de Comercio de Ca-
nadá (Cancham), Armando Ortega, señaló que 
la crisis coyuntural que vive México represen-
ta una oportunidad para reforzar sus lazos con 
China, sobre todo en temas de infraestructura.

En conferencia de prensa con motivo del 10º 
Aniversario de Expo Carga, dijo que sólo entre 
2019 y 2030 la nación asiática va a construir 126 
aeropuertos.

A su vez, el director general del Consejo Em-
presarial Mexicano de Comercio Exterior (Com-
ce), Fernando Ruiz, argumentó que por la situa-
ción arancelaria, tanto México como China se 
puedan aliar, sin embargo, subrayó, sí se debe 
aprovechar que dicho país invierta más en el te-
rritorio mexicano.

Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La sequía de nuevas empresas 
en el mercado accionario mexi-
cano, que ya suma 19 meses, se 
extenderá por más tiempo, de-
bido a la incertidumbre deri-
vada de la amenaza del gobier-
no de Estados Unidos, de im-
poner aranceles a productos 
mexicanos.

La directora general de la 
Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA), María Ariza, dijo 
que “por su puesto esto genera sequía y gene-
ra incertidumbre... si los inversionistas no tie-
nen certidumbre de lo que viene y no pueden 
prever qué condiciones va a tener México com-
petitivamente", se generan ese tipo de temas.

Tras participar en el panel "Alternativas Es-
tratégicas para Empresarios Mexicanos", co-
mentó que el país debe tener una respuesta fi r-
me y muy fuerte, aunado a que se tienen espa-
cios para el diálogo en las cúpulas empresariales.

Los mercados enfrentan una situación com-
plicada, porque será difícil que México pueda 
resolver el tema migratorio con la imposición 

“Por un lado, nuestro caso es 
un tema político-migratorio y, 
por otro, el de China, es un pro-
blema de balanza comercial-po-
lítico, pero de ninguna manera 
nos lleva a una alianza. Sí me pa-
rece que coyunturalmente, por 
el problema entre Estados Uni-
dos-China, México puede apro-
vechar la captación de inversión 
para proyectos”.

Asimismo, su similar de la Cá-
mara de Comercio Estados Uni-
dos-México, José García, consi-
deró que más que una alianza en el contexto ac-
tual, ambos países seguirán avanzando en una 
relación que se ha venido trabajando tiempo atrás.

de aranceles, que es una problemática mundial; 
por el contrario, “lejos de ayudar a que esto pa-
re la migración, va a ser un problema que, in-
clusive, va aumentar”, señaló.

Los migrantes buscan una oportunidades 
que se cierran en sus países de origen, “enton-
ces necesitamos hablar fuerte y tener espacios 
en Estados Unidos, es el momento de hacerlo, 
unirnos y tener espacios con los empresarios y 
las cámaras, para hacerles ver el grado de preo-
cupación y de consecuencias negativas que po-
dría generar”.

Opinó que Estados Unidos tiene en México 
a un aliado comercial estratégico importantí-
simo, con el cual debe cerrar fi las y poder com-
petir como región con otras áreas del mundo, 
como lo es China.

...es oportuni-
dad para que 

se permita par-
ticipar a China 
en proyectos 

de infraestruc-
tura”

Armando 
Ortega

Presidente de la 
Cancham

Economía informal, un cáncer: Concanaco-Servytur
▪  Las complicaciones para hacer negocios no deben signifi car repunte de la 
economía informal de México, que es un “cáncer”, que equivale a 23% del 

PIB, dijo el líder de la Concanaco-Servytur, José M. López. 

TEXTO Y FOTO: CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Evocan Tiananmen y protestan por ley de extradición
▪  Miles asisten a una vigilia con velas para las víctimas de la brutal represión 

militar del gobierno chino hace tres décadas contra manifestantes en la Plaza 
Tiananmen de Beijing en Victoria Park. en Hong Kong AP / SÍNTESIS

EU propone 
un acuerdo,  
May: Trump
La primera ministra señaló que existen 
"grandes oportunidades" para que las 2 
naciones trabajen juntas en el futuro
Por Notimex/Londres 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, se reunió hoy con la pri-
mera ministra Theresa May, en medio 
de protestas en las calles de esta capi-
tal, a quien le dijo que Reino Unido po-
dría fi rmar "un acuerdo comercial muy 
importante" con su país cuando se reti-
re de la Unión Europea.

Durante su segundo día de visita, 
Trump le dijo a la primera ministra, "creo 
que tendremos un acuerdo comercial muy, 
muy importante", mientras miles de per-
sonas se manifestaban en las calles de 
Londres en contra de la visita del man-
datario estadunidense.

May y Trump se reunieron con em-
presarios de los dos países, ministros y 
funcionarios en el número 10 de Dow-
ning Street, con el propósito de impul-
sar los vínculos comerciales.

La primera ministra señaló que había 
"grandes oportunidades" para que las dos 
naciones trabajen juntas en el futuro, al 
añadir que era "una gran asociación" que, 
dijo, "podemos llevar aún más lejos" con 
"un buen acuerdo comercial bilateral".

May, quien dimitirá el próximo vier-
nes, se manifestó a favor de una "coope-
ración económica más amplia y trabajan-
do juntos para apuntalar, moldear e in-
fl uir en la economía global y sus reglas e 
instituciones, manteniendo los merca-
dos libres, justos y abiertos, y nuestras 
industrias competitivas".

En tanto, miles de personas marcha-

ron por las calles de la 
capital de Londres en 
la movilización "Jun-
tos contra Trump", en 
la que se han manifesta-
do en contra de las polí-
ticas del mandatario es-
tadunidense en temas 
como la inmigración, el 
cambio climático y los 
derechos de las mujeres 
y la comunidad LGTBI, 
entre otros.

La movilización 
fue acompañada de un 
enorme globo de seis 

metros de un bebé Trump.
El líder del Partido Laborista, Jere-

my Corbyn, pidió a los ciudadanos apo-
yar las protestas contra la visita de Es-
tado de Trump a Reino Unido, en soli-
daridad con el alcalde de Londres, Sadiq 
Khan, a quien llamó "perdedor".

En un mensaje en Twitter Corby se-
ñaló que la protesta contra la visita de 
Trump "es una oportunidad para levan-
tarse en solidaridad con aquellos a los que 
ataca en América, alrededor del mundo 
y en nuestro propio país", incluido Sa-
diq Khan.

Por otra parte, Estados Unidos endu-
reció las sanciones contra Cuba, al pro-
hibir los viajes educativos de estaduni-
denses a la isla, así como las exportacio-
nes de barcos y aviones privados desde 
territorio estadunidense, por su injeren-
cia en Venezuela y Nicaragua, anunció 
hoy el Departamento del Tesoro.

Es una opor-
tunidad para 

levantarse en 
solidaridad 

con aquellos a 
los que ataca 
en América, 

alrededor del 
mundo y en 

nuestro propio 
país". 

Jeremy Corbyn
Laborista

Donald Trump dialoga con Theresa May 
▪  El presidente de los Estados Unidos   Donald Trump conversa con la primera ministra 
británica, Theresa May, durante una cena en la residencia del embajador de la Unión 
Americana. Por AP

UN TRIBUNAL 
PARA JUZGAR 
YIHADISTAS
Por Notimex/ Estocolmo 
Foto: AP/ Síntesis

Representantes de Bélgica, Re-
ino Unido, Francia, Alemania, 
Países Bajos, Noruega, entre 
otros países, así como de la 
Unión Europea y de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) se reunieron aquí para 
discutir la creación de un tribu-
nal internacional que juzgue a 
los yihadistas del Estado Islámi-
co en Siria o en Irak.
        El ministro sueco de Interior, 

Mikael Damberg, quien propuso 
esta iniciativa señaló que un 
número mayor de extremistas 
podrían ser juzgados y conde-
nados si ese tribunal estuviera 
ubicado en la zona del antiguo 
califato, lo más cerca posible de 
los testigos y las pruebas.
        Mas de 300 suecos se han in-
tegrado a las fi las del Estado Is-
lámico para luchar en Irak o Siria, 
y la mitad de ellos han regresa-
do a Suecia pero la mayoría de 
ellos no pueden ser procesados 
por las leyes vigentes en esa na-
ción, según un despacho de Ra-
dio Francia Internacional.
       Cientos de combatientes, en-
tre ellos un gran número de ex-
tranjeros, han sido capturados 
por las Fuerzas Democráticas 
Sirias.

Si el Congreso no cediera ante sus demandas y Viz-
carra lo disolviera, se convocaría a elecciones.

Se unen países para crear un Tribunal Internacional contra Yihadistas.

La demanda inició 10 meses des-
pués de que terminó su mandato.

Presidente 
de Perú vs 
Congreso

C. Kirchner, 
derecho a 1 
sola pensión

Podrían disolver al legislativo si no 
aprueba  un paquete de leyes
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

La presión del presi-
dente Martín Vizca-
rra sobre el Congreso 
no cede en Perú.

Antes de que se 
iniciara un debate pa-
ra discutir el paquete 
de leyes anticorrup-
ción que el mandata-
rio exige aprobar, el 
primer ministro Sal-
vador del Solar reite-
ró el martes la nece-
sidad de que el Par-
lamento acepte las 
propuestas. De no 
hacerlo, según ha di-
cho el mismo manda-
tario, podría disolver 
el cuerpo legislativo 
gracias a un mecanismo previsto en el artícu-
lo 134 de la constitución.

De acuerdo con el ministro, las normas pro-
puestas por Vizcarra buscan acabar con una 
costumbre enquistada en la política local que 
consiste en que constructoras poderosas fi -
nancien campañas “con el objetivo de garan-
tizar contratos que terminan en miles de mi-
llones en obras paralizadas”. Esta declaración 
alude a Odebrecht, la constructora brasileña 
que en 2016 admitió haber pagado varios mi-
llones de dólares en sobornos a funcionarios 
de Latinoamérica para obtener contratos en 
obras de infraestructura.

El combate a la corrupción ha sido uno de 
los principales objetivos de Vizcarra aunque 
esta problemática se gestó mucho antes de que 
iniciara su gobierno. Los fi scales anticorrup-
ción de los últimos tres años han colocado en el 
banquillo a cuatro expresidentes junto a cien-
tos de poderosos de derecha e izquierda que 
jamás rindieron cuentas del manejo del dine-
ro público en un país donde siete millones vi-
ven con apenas 105 dólares por mes.

La paciencia de Vizcarra se agotó cuando 
el Legislativo archivó uno de los proyectos en-
viados para eliminar un privilegio de protec-
ción judicial de los congresistas, quienes só-
lo pueden ser enviados a la cárcel si el Parla-
mento lo autoriza. “¿Estamos de acuerdo con 
la corrupción que nos afecta, o la enfrentamos?

Por Notimex/ Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

Aun cuando la ex presidenta 
Cristina Fernández interpuso 
un “recursos jerárquico” para 
cobrar las pensiones como ex 
funcionaria y como viuda de 
Néstor Kirchner, el gobierno 
cerró por decreto la discusión 
y dispuso que la quejosa opte 
por una de las dos retribucio-
nes que exige.

El documento fi rmado por 
Mauricio Macri y la ministra 
de Desarrollo Social Carolina 
Stanley, divulgado hoy por me-
dios locales, da por “agotada la 
vía administrativa” del recur-
so en el que Cristina Fernán-
dez reclamó los dos ingresos, 
así como el abono de los pagos 
no recibidos (con intereses).

La demanda inició casi 10 
meses después de que termi-
nó su segundo mandato y para 
2016, al comprobarse el cobro 
del doble ingreso el ministerio 
de Desarrollo Social determi-
nó el cobro de una de las dos 
pensiones y suspendió uno de 
los ingresos. El monto por am-
bas gratifi caciones, libres de de-
ducciones, ascendía a 210 mil 
780 pesos mensuales.

En abril de 2017, Fernández 

de Kirchner inició una deman-
da contra el Ministerio de De-
sarrollo Social por nulidad de 
acto administrativo y acusó 
que las acciones en su contra 
“era resultado de una persecu-
ción política, judicial y mediá-
tica”, califi cándolo como “un 
ataque patrimonial provenien-
te directa y visiblemente des-
de el mismo Poder Ejecutivo”, 
según información del diario 
El Nacional.

El decreto explica que la in-
terrupción del pago “obedeció 
a una irregularidad.

Una pensión u otra 

Por mandato de la ley 
25.018, se creó la pensión 
para los expresidentes, 
vicepresidentes y miembros 
de la Corte Suprema de 
Justicia y su artículo 5, la cual 
es incompatible con el goce 
de toda jubilación, pensión, 
retiro o prestación. Por Notimex

Impaciencia

La paciencia de Vizcarra 
se agotó cuando el 
Legislativo archivó hace 
dos semanas uno de los 
proyectos enviados para 
eliminar un privilegio de 
protección judicial de los 
congresistas.

▪ Quienes sólo pueden 
ser enviados a la cárcel si 
el Parlamento lo autoriza.  

▪ “¿Estamos de acuerdo 
con la corrupción que nos 
afecta, o la enfrentamos? 
¿Estamos de acuerdo 
que el dinero sucio 
alimente campañas, o lo 
desterramos?”



MLB 
APLAZAN CASO CONTRA 
URÍAS POR VIOLENCIA
AP. Los fi scales de la ciudad de Los Ángeles 
decidieron aplazar el enjuiciamiento del 
lanzador mexicano Julio Urías, arrestado el 13 de 
mayo por un caso de violencia doméstica.

La Fiscalía de Los Ángeles informó que en vez 
de enfrentar los cargos ante una corte, Urías 
deberá presentarse en una audiencia, donde 

se le notifi cará que el enjuiciamiento queda 
suspendido siempre y cuando no incurra en acto 
alguno de violencia durante un año.

El diario Los Angeles Times indicó que los 
fi scales añadieron el lunes que Urías debe 
completar exitosamente un programa de 52 
semanas para prevenir la violencia doméstica.

La fi scalía tomó la decisión del aplazamiento 
porque la víctima no sufrió lesiones físicas y 
jamás dijo ante los agentes ni frente a testigos 
que hubiera sufrido una agresión. foto: AP

DUELO DE 
TITANES
Los afi cionados al deporte blanco 
tendrán un encuentro semifi nal de 
antología en el Roland Garros, al 
concretarse la llave entre Rafael Nadal y 
Roger Federer. Un capítulo más de la era 
de estos grandes jugadores. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Con bajas por lesión o rechazo, 
la selección mexicana de 
Martino enfrenta a Venezuela 
en el primero de dos encuentros 
amistosos de preparación para 
la Copa de Oro. – foto: Mexsport

¿QUÉ CARA MOSTRARÁ?. pág. 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Oda al "Pelón"
En COM recuerdan el 50 aniversario luctuoso del 
gran tenista mexicano Rafael Osuna. Pág. 3

Tendrán cautela
Puebla contratará a los jugadores 
que requiera el cuerpo técnico. Pág. 2

La eterna lucha
La equidad forma parte de la Copa 
Mundial Femenil en Francia. Pág. 4
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Manuel Jiménez resaltó que serán prudentes en 
el dinero para contratar refuerzos; reiteró que el 
club mantendrá al 90 por ciento de la plantilla

En el Puebla 
no ficharán 
por fichar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

El presidente del Club Puebla, 
Manuel Jiménez, señaló que se-
rán prudentes en el dinero pa-
ra la adquisición de jugadores 
en el Draft 2019, que se llevará 
a cabo del 10 al 12 de junio en 
Cancún, Quintana Roo, y pun-
tualizó que ya tienen defi nidas 
las posiciones para abastecer-
se de los refuerzos.

En entrevista, el mandamás 
de los franjiazules indicó que es-
tarán pugnando por la continui-
dad y por ello se mantiene el 90 
por ciento de la plantilla.

“Estamos dando continuidad a la base del equi-
po, los principales jugadores permanecen y aho-
ra viene la semana del fútbol en Cancún y vamos 
a ver a los posibles refuerzos que nos solicita el 
cuerpo técnico como inteligencia deportiva”, re-
saltó Jiménez.

El presidente de los camoteros resaltó que con 
el dinero serán prudentes, pero si buscarán adqui-
rir a los jugadores que se requieren en los pues-
tos necesarios y manifestó que el director técni-
co, José Luis Sánchez Sola, tiene garantizada su 
permanencia con la oncena.

Comentó estar entusiasmados por el próxi-
mo arranque del torneo y dejó en claro que no 

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Especial/Síntesis

Enrique Meza fue presentado el martes de ma-
nera ofi cial como técnico de Tiburones Rojos 
de Veracruz para el próximo año futbolísti-
co de la Liga MX, luego de que se confi rmó la 
permanencia en Primera División.

La presentación del veterano timonel, la lle-
vó a cabo el presidente del conjunto escualo, 
Fidel Kuri, y de inmediato se hizo cargo de los 
trabajos de preparación de la pretemporada.

En conferencia de prensa, el estratega dijo 
que su tarea principal será que los jugadores 
se sientan bien en el equipo para comenzar a 
buscar los buenos resultados desde el principio.

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con muchas dudas, la selec-
ción mexicana de futbol se 
enfrenta hoy a Venezuela, en 
duelo amistoso de prepara-
ción con miras a su partici-
pación en la Copa Oro 2019.

El estadio del Atlanta 
United, de la MLS de Esta-
dos Unidos, será el escena-
rio donde se llevará a cabo es-
te duelo a partir de las 21:00 
hora local (20:00 del centro 
de México).

El Tricolor llega a esta pe-
queña gira de dos partidos no 
precisamente en los mejores 
términos, no por el trabajo 
del técnico argentino Gerar-
do Martino, sino por las ba-
jas que tiene el equipo, tanto por lesión co-
mo por rechazo.

El “Tata” ha tenido que prescindir de Ja-
vier Hernández, de Héctor Herrera y de Car-
los Vela sencillamente por negativa a tomar 
parte en esta competencia.

Mientras que Hirving Lozano y Miguel La-
yún son bajas debido a que el primero sufrió 
una lesión en la rodilla derecha, en tanto que 
el segundo presentó una afección renal.

Además de que Carlos Salcedo e Iván Ro-
dríguez están en duda ya que el pasado lunes 
trabajaron por separado, por lo que podrían 
también ser baja.

Este duelo es importante para empezar a 
defi nir lo que será la lista de 23 jugadores que 
tomarán parte de la competencia más impor-
tante de naciones en la Confederación de Fut-
bol de la Asociación del Norte, Centroaméri-
ca y el Caribe  (Concacaf ).

Mientras que la “Vinotinto” tomará muy 
en serio este duelo, ya que también se alista 
para una competencia importante, como es 
la Copa América Brasil 2019, en la que en ver-
dad quiere trascender.

Si del lado mexicano está Raúl Jiménez, los 
sudamericanos tienen a Salomón Rondón, quien 
tuvo una destacada temporada con el New-
castle United, lo que ha despertado el interés 
del Wolverhampton.

Cuando se hace presente en el marcador la 
estadística dice que las probabilidades de que 
Venezuela gane son muchas, ya que los 22 tan-
tos que ha marcado le han dado 10 triunfos a 
su escuadra, por cinco empates y tres derrotas.

Enrique Meza 
es el técnico 
de Veracruz

Con dudas, Tri 
enfrenta a la 
vinotinto

Vengo con 
muchas ganas 

e ilusión de 
hacer cosas 

importantes”
Enrique 

Meza
Director técnico 

del Veracruz

"El Tata" Martino contó con bajas de cara a la Copa 
Oro por lesiones o rechazo.

El presidente del cuadro camotero resaltó que contra-
tarán a los jugadores que requiere el cuerpo técnico.

El presidente del club, Fidel Kuri, presentó al "Ojitos".

MUNDIAL SUB 
20: FRANCIA 
CAE ANTE EU  
Por Notimex/Bydgoszcz, Polonia

En duelo intenso de ida y vuelta, 
la selección de Estados Unidos 
vino de atrás para imponerse 
3-2 a Francia y así conseguir 
su boleto a los cuartos de fi nal 
de la Copa del Mundo Sub 20 
Polonia 2019.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Sebastián Soto 
al minuto 25 y 74, así como de 
Justin Rennicks al 83; Amine 
Gouiri al 41 y Nabil Alioui al 55 
marcaron por los galos.

El cuadro de la 
Confederación de Futbol 
de la Asociación del Norte, 
Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf) enfrentará en la 
siguiente ronda a Ecuador que 
eliminó a Uruguay.

Los franceses eran los 
favoritos para avanzar.

El estratega está ilusionado 
de hacer cosas importantes

"Hoy tengo la oportunidad de trabajar en el 
Tiburón y dirigir al Veracruz. Vengo con muchas 
ganas e ilusión de hacer cosas importantes, por-
que siempre pienso que algo mejor está por ve-
nir", sostuvo.

Del plantel, “Ojitos” destacó la labor que ha 
realizado el arquero Sebastián Jurado, quien a 
lo largo del certamen pasado dejó constancia de 
su calidad con buenas atajadas.

Una vez confi rmada su continuidad en el máxi-
mo circuito, el cuadro de los Tiburones Rojos co-
menzará de cero el siguiente campeonato en la 
tabla de cocientes, lo mismo que el recién ascen-
dido Atlético San Luis. 

breves

Liga MX / Jugadores de 
Santos se unen al Atlas
Los jugadores argentinos Hugo Martín 
Nervo y Javier Marcelo Correa son las 
primeras bajas del conjunto de Santos 
Laguna, al enviarlos a Atlas en calidad 
de transferencia temporal.
       De acuerdo con el comunicado 
emitido por el club de la Comarca, 
ambos jugadores pasarán a las fi las de 
la escuadra rojinegra, una vez que el 
corporativo Orlegi se hizo del Atlas hace 
unas semanas. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Mundial Sub 20 / Elimina Mali 
a Argentina en penales
Con corazón, garra, dos goles y una 
tanda de penales, Mali dio la sorpresa 
y dejó fuera a Argentina del Mundial 
Sub 20. El cuadro africano empató 
el marcador en tiempo regular y en 
tiempos extra. Desde los 11 pasos, Mali 
dio la sorpresa. Venció a Argentina 
gracias a que su portero atajó un penal. 
El marcador fi nal fue de 5-4. Lo demás 
ya es historia para el cuadro africano 
que avanzó a cuartos de fi nal de la Copa 
del Mundo. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Revelan la nueva 
playera del club Puebla
El periodista Pepe Hanan reveló la que 
sería la nueva indumentaria del del 
Puebla, tras la alianza con  la empresa 
inglesa de prendas deportivas Umbro.
       La camiseta mantedría los mismo 
patrocionadores pero más estilizada la 
playera de los franjiazules.
      Puebla, que la temporada pasada 
vistió la china Li-Ning, ahora tendrá a 
su nuevo sponsor que no estaba en la 
Liga MX desde hace cinco años cuando 
vestía a Cruz Azul. Por Agencias/Foto: Especial

pueden bajar los brazos, ya que el objetivo será 
la califi cación a la fi esta grande.

“Me siento contento, más no satisfecho, ne-
cesitamos todos llegar a la ansiada califi cación”, 
dijo Manuel Jiménez.

Resaltó que seguirán con los festejos por el 75 
aniversario del club camotero y este viernes se 
espera la presencia de Álvaro “Bola” González, 

“Queremos reconocer a aquellos jugadores que 
han dado mucho por la institución, pero también 
que los que llegan sepan que serán reconocidos 
también por todo lo bueno que han dejado a la 
institución".

dato

A la espera 
El equipo Puebla 
estará entrenan-
do en los próxi-
mos días, en las 
instalaciones del 
dos veces coso 
mundialista, a la 
espera de la lista 
de bajas y altas.

dato

Hoy, los 
elegidos 
Martino seña-
ló que la decisión 
de los 23 elemen-
tos que deberá 
dar a conocer tras 
el duelo de este 
miércoles pasa-
rá más por la re-
cuperación de al-
gunos jugadores 
más que por una 
cuestión táctico-
técnica.

Nuevo 
plumaje 
de visita

▪ América dio a conocer 
el uniforme de visitante 
para el Torneo Apertura 

2019 de la Liga MX, el 
cual es color azul 

marino, con rombos de 
colores a la altura de los 

hombros. El jersey 
cuenta con rombos que 

simulan plumas, como el 
de la década de los 90 

cuando el holandés Leo 
Benhakker llegó a dirigir 
al equipo. POR NOTIMEX/ FOTOS 

TOMADAS: @CLUBAMERICA
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Rafael Nadal derrotó al japonés Kei Nishikori en 
tres sets para avanzar a semifinales de Roland 
Garros y disputar pase a la final ante 'El Expreso'

Nadal-Federer 
es semifinal 
en el Roland

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Roger Federer sabía que al volver al Abierto de 
Francia, si todo le salía muy bien, irremediable-
mente tendría que toparse con Rafael Nadal.

Y aquí estamos. Como en los viejos tiempos.
Federer despachó ayer a Stan Wawrinka, 

tras una interrupción de 75 minutos por llu-
via, al capitalizar una bola de quiebre por ape-
nas segunda vez en 18 oportunidades al certi-
ficar la victoria 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4 sobre 
su amigo y compatriota suizo para alcanzar 

las semifinales en Roland Garros.
Y ahora toca un partido para alquilar balco-

nes: Federer contra Nadal por el boleto en la final.
“Siempre, un gran partido”, dijo Nadal.
Dos titanes del tenis, con Federer como due-

ño del récord de más títulos de Grand Slam con 
20, seguido por los 17 de Nadal.

Nadal, 11 veces campeón en París, es quien 
manda en la rivalidad, al frente 23-15 el cóm-
puto global, 9-3 en las grandes citas, 13-2 en ar-
cilla y 5-0 en el Abierto de Francia, incluyendo 
cuatro finales.

“Mi próximo rival es decoroso. Sabe jugar en 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Tomada de: @COM_Mexico

 
A 50 años de su muerte, Rafael 
“Pelón” Osuna, considerado el 
mejor tenista en la historia de 
México, fue recordado en una 
emotiva ceremonia realizada 
junto a su estatua en el Comi-
té Olímpico Mexicano.

Fue el 4 de junio de 1969 
cuando Osuna, de 30 años, fa-
lleció en un accidente aéreo pa-
ra que se terminara la brillante 
carrera de un deportista que hi-
zo historia para el país.

“Es un honor evocar su me-
moria, hace 50 años falleció en 
un accidente aéreo que nos pri-
vó de tenerlo, ha dejado un va-
cío que hasta el momento ha si-
do imposible de ocupar”, seña-
ló Carlos Padilla, presidente del 
COM.

Junto al titular del COM es-
tuvieron Elena y Silvia Osuna, 
hermanas de Rafael, además del 
sobrino del “Pelón”, Rafael Bel-
mar Osuna, y el hijo de éste, Ra-
fael Belmar Hernández, amigos 
de la familia y directivos depor-
tivos.

Tras las palabras del titular 
del COM se colocó una ofrenda 
floral frente a la estatua del “Pe-
lón” Osuna que se encuentra en 
este sitio desde 1981, además de 
realizarse una guardia de honor 
para recordar al histórico tenis-
ta mexicano.

5O años 
sin "Pelón" 
Osuna

Familiares del tenis mexicano estu-
vieron en la ceremonia luctuosa.

El suizo Roger Federer despachó ayer a Stan Wawrinka, tras una interrup-
ción de 75 minutos por lluvia.

Mi próximo 
rival es de-

coroso. Sabe 
jugar en arcilla, 

desafortuna-
damente”

Roger  
Federer

Tenista
suizo

arcilla, desafortunadamente”, bromeó Federer 
ante el público en la cancha Suzanne Lenglen.

No se han medido en Roland Garros desde 
2011. Federer, quien ha salido victorioso en sus 
cinco partidos recientes, no disputaba el torneo 
desde 2015, cuando perdió ante Wawrinka en los 
cuartos de final. Renunció al certamen por una 
dolencia en la espalda en 2016, y decidió saltar-
se toda la temporada de arcilla en 2017 y 2018.

La única vez previa que Federer se coronó en 
el Abierto de Francia, en 2009, no tuvo que me-
dirse con Nadal, eliminado ese año en la cuar-
ta ronda por Robin Soderling. Esa es una de los 
únicas dos derrotas de Nadal en 93 partidos en 
Roland Garros.

El trámite de Nadal en cuartos de final ca-
reció de suspenso: vapuleó 6-1, 6-1, 6-3 al japo-
nés Kei Nishikori, el séptimo cabeza de serie.

TODO LISTO PARA 
"PUEBLA ES ENERGÍA"
Por Alma Liliana Velázquez

 
Todo se encuentra listo 
para que este 9 de junio a 
las 07:00 horas se lleve a 
cabo la carrera “Puebla es 
energía”, prueba atlética 
gratuita y que contará con 
la participación de más de 
6 mil corredores, quienes 
saldrán a conquistar las 
calles del estado.

Julián Haddad, director del Instituto 
Poblano de la Juventud y Deporte, subrayó 
que desde hace 10 días tienen cupo lleno en 
esta prueba de 10 km.

Desde el viernes 7 y sábado 8 de julio 
se llevará a cabo la entrega de paquetes 
de este evento deportivo en el Centro 
Expositor.

7 
y 8 de julio

▪ se hará 
entrega de los 
paquetes de la 
justa en el Cen-

tro ExpositorPor AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El promotor de Anthony Joshua afirmó que ha-
brá una revancha entre el boxeador británico y 
el flamante campeón mundial pesado, el mexi-
co-estadounidense Andy Ruiz Jr.

Eddie Hearn declaró en Twitter que la cláu-
sula de revancha en el contrato fue activada el 
martes tras negociaciones con Joshua, sus re-
presentantes y su preparador, Rob McCracken.

Hace oficial          
la revancha 
Ruiz-Joshua

La pelea se 
realizará en 

(noviembre o 
diciembre) en 

una sede confir-
marse pronto”

Eddie  
Hearn

Promotor de 
Anthony Joshua

La cláusula de revancha fue 
activada ayer tras negociaciones Hearn dijo que “la pelea se realizará en (no-

viembre o diciembre) en una sede confirmar-
se pronto”.

Los representantes del campeón Ruiz Jr. no 
confirmaron de inmediato si el púgil mexicano 
aceptó la pelea.

El pugilista europeo Anthony Joshua sufrió la 
primera derrota de su carrera profesional cuan-
do fue noqueado por Ruiz Jr. en el séptimo asal-
to del combate en el Madison Square Garden en 
Nueva York el fin de semana.

Ruiz Jr. se apoderó de los cinturones de la 
AMB, FIB, OMB y OIB.

Ruiz Jr. se apoderó de los cinturones de la AMB, FIB, 
OMB y OIB tras noquear al británico.
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La equidad es impulsada por la selección de los 
Estados Unidos y la ausente delantera noruega, 
Ada Hegerberg, durante el Mundial en Francia

La equidad  
es el tema de 
copa femenil

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
La mejor futbolista del mundo 
no estará presente en el Mun-
dial, pero la mejor selección del 
planeta sí participará. Y lo que 
tienen en común esa jugadora 
y ese equipo es que estarán im-
pulsando la equidad durante el 
certamen.

Estados Unidos, que figura en 
el primer puesto del ranking de 
la FIFA, buscará revalidar su tí-
tulo en el máximo torneo de se-
lecciones de mujeres, el cual se 
inaugura el viernes en París y du-
ra un mes. Y mientras las esta-
dounidenses estén disputando 
el Mundial en Francia, seguirán 
atentas a la demanda presentada 
en su país, que acusa a la federa-
ción local de discriminación de género.

En tanto, Ada Hegerberg, la primera ganadora 
del Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, 
no acompañará a la selección de Noruega. Se ale-
jó del equipo nacional en 2017, tras afirmar que 
percibía un desdén generalizado hacia el fútbol 
femenino por parte de la federación de su país.

Hegerberg ha criticado particularmente las 
desigualdades en el progreso y estrategias que 
se observan en el fútbol de hombres y en el de 
mujeres.

La noruega de 23 años se encuentra en el apo-
geo de su carrera. Aportó un triplete para que 
Lyon goleara 4-1 a Barcelona en la reciente final 
de la Liga de Campeones. En las ligas nacionales, 
acumula 211 goles en 208 partidos.

“Estamos contentas de que este debate llame 
la atención y genere respeto por el fútbol de mu-
jeres en el mundo, y yo sí considero esto como al-
go que genera un cambio”, indicó Lise Klaveness, 

directora deportiva de la Federación Noruega de 
Fútbol. “Simplemente, yo desearía que ella estu-
viera en nuestra selección”.

Las seleccionadas estadounidenses esperan 
marcar también una diferencia, en una lucha co-
lectiva.

Veintiocho integrantes de la convocatoria ac-
tual presentaron la demanda el 8 de marzo ante 
la Corte Federal de Distrito en Los Ángeles. Ale-
garon una discriminación “institucionalizada de 
género” que incluye compensaciones inequitati-
vas en comparación con los integrantes de la se-
lección masculina.

Debido a que la demanda está todavía en sus 
primeras etapas, difícilmente habrá una evolu-
ción significativa antes de que la selección con-
cluya su aventura mundialista.

Se preguntó a Megan Rapinoe si el asunto de 
las remuneraciones ejerce mayor presión sobre 
el equipo, que enfrentará a selecciones compe-
titivas y deseosas por destronar a las tricampeo-
nas mundiales.

“Pienso que el gran efecto mediático de la de-
manda ha quedado atrás, y evidentemente nos 
concentramos en el Mundial”, comentó la volan-
te. “Pero esto es también como parte de nuestras 
vidas, y hay muchas cosas que debemos controlar 
y con las que hay que lidiar: Familia, amigos, so-
cios, prensa, presiones, partidos, Copa del Mun-
do, viajes. Así que ésta es sólo una cosa más. Es-
te equipo siempre ha tenido mucha atención de 
los medios, y siempre hemos tenido muchas co-
sas que atender, así que no es nada nuevo. No es 
que de pronto vayamos a recibir más atención. 
En cierto modo es lo mismo para nosotras”.

El torneo de 24 equipos se disputará en nue-
ve estadios de Francia, durante el próximo mes. 
La final está prevista para el 7 de julio en Lyon.

EU ganó el último Mundial, en 2015. Carli Llo-
yd anotó tres goles en la final para que su equi-
po se impusiera por 5-2 a Japón y consiguiera su 
tercer cetro en la historia. 

Las jugadoras buscan una igualdad en el trato y percepción económica.

Estados Unidos, número uno del ranking de la FIFA; buscará revalidar su título en el torneo, que inicia el 7 de junio.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Después de una temporada sin 
Cristiano Ronaldo y sus goles, 
el Real Madrid empezó a tomar 
medidas para subsanar el déficit 
al anunciar el martes el fichaje 
del delantero serbio Luka Jovic.

Jovic viene de una campa-
ña en la que firmó 17 goles en 
32 partidos para el Eintracht 
Frankfurt. El ariete de 21 años 
firmó un contrato para las seis 
próximas temporadas, sujeto a 
cumplir con un reconocimiento médico.

“Futbolista potente, técnico y gran remata-
dor, se maneja a la perfección con las dos piernas 
y destaca por su excelente capacidad de defini-
ción”, destacó el Madrid en su cibersitio.

Según el diario deportivo madrileño Marca, el 
club habría pagado 60 millones de euros (67,5 mi-

Real Madrid 
contrata a 
Luka Jovic
El delantero serbio llegaría a cubrir la 
cuota de goles que careció el club

Por AP/Liverpool, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Liverpool anunció que el 
delantero Daniel Sturridge 
y el lateral izquierdo Alber-
to Moreno se marcharán del 
flamante campeón de Euro-
pa este verano al expirar sus 
contratos.

Será el final de un ciclo 
de seis años y medio en An-
field para Sturridge, autor 
de 67 goles en 160 partidos. 
Fue clave en la temporada de 
2013-14, cuando estuvo cer-
ca de ganar el título de la Liga 
Premier, pero la ha costado 
encontrar espacio en el once 
titular desde que el timonel 
Jürgen Klopp asumió como 
técnico en octubre de 2015.

El estratega alemán Klopp 
dijo que Sturridge "se ha ga-

nado el derecho de ser considerado como uno 
de los grandes de la era moderna de Liverpool”. 
El técnico alemán lo describió como “uno de los 
mejores definidores que he visto en mi vida”.

Moreno ha jugado con Liverpool desde que 
llegó procedente del Sevilla en agosto de 2014, 
y ha disputado 141 partidos. 

El español fue relegado a la suplencia an-
te la irrupción de Andrew Robertson las últi-
mas dos temporadas.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente francés Emmanuel Macron irri-
tó al máximo jerarca del fútbol europeo cuan-
do aprovechó el martes un discurso en una re-
cepción de la FIFA para criticar la iniciativa 
de transformar la Liga de Campeones en tor-
neo más restringido.

Las críticas de Macron en el acto previo a 
la Copa Mundial femenina fueron pronuncia-
das frente al presidente de la UEFA Aleksan-
der Ceferin, quien dijo a The Associated Press 
que fue un “clara interferencia de la política 
en el deporte”.

Según Ceferin, los reproches de Macron hi-
cieron eco de otro pronunciamiento público 
del mandatario francés el mismo martes, en 
el que instó a la UEFA que abandone la pro-
puesta que promueven los grandes clubes que 
quieren asegurarse plazas en la máxima com-
petición del continente a partir de 2024.

La prensa no fue invitada a la recepción y 
discurso de Macron en el Grand Palais.

"Durante su discurso mencionó a la UE-
FA y dijo que debemos ser cuidadoso con los 
cambios a la Liga de Campeones y que la so-
lidaridad es importante”, dijo Ceferin a la AP. 
“El discurso del presidente fue una clara in-
terferencia de la política en el deporte, lo cual 
nos sorprendió mucho”.

Bajo la propuesta que la UEFA presentó a 
las ligas europeas el mes pasado, 24 de los 32 
equipos en la fase de grupos seguirán en el tor-
neo para la siguiente temporada al introducir 
el ascenso y descenso en tres categorías en las 
competiciones del continente.

"No es tan importante que los cambios pue-
den hacerse realidad o no, y que aún no hay 
nada decidido”, dijo Ceferin. 

Dani Sturridge y 
Moreno dejan al 
club Liverpool

Macron hace 
enojar a Ceferin, 
titular de UEFA

Estamos 
contentas 

de que este 
debate llame 
la atención y 

genere respeto 
por el fútbol 

de mujeres en 
el mundo, y yo 

sí considero 
esto como algo 
que genera un 

cambio”
Lise Klaveness  
Directora depor-
tiva de la Federa-

ción Noruega

El Madrid habría pagado 60 millones de euros, más una 
bonificación de 5 millones de euros.

llones de dólares), más una bonificación de 5 mi-
llones de euros (5,6 millones de dólares). El 30% 
de la transferencia será para el club portugués 
Benfica, donde Jovic jugó previo irse a Alemania.

Jovic llegó al Benfica procedente de Estre-
lla Roja de Belgrado en enero de 2016 y pasó al 
Frankfurt cedido a préstamo en 2017. Empezó a 
brillar como suplente con el extécnico Niko Ko-
vac pero su destape definitivo fue con su suce-
sor Adi Hütter la pasada campaña, lo que propi-
ció que el Frankfurt hiciera uso de su opción pa-
ra hacer permanente el préstamo con un monto 
que rondó los 10 millones de euros.

Aparte de sus 17 goles, cinco en paliza 7-1 al 
Fortuna en octubre, Jovic asistió en otros ocho 
y facturó 10 tantos en la Liga Europa para que-
dar segundo en la tabla de cañoneros del torneo.

Futbolista po-
tente, técnico y 

gran remata-
dor, se maneja 
a la perfección 

con las dos 
piernas”

Real 
Madrid  

Sitio oficial 
en internet

Sturridge no ha logrado obtener la titularidad.
El presidente de Francia reprochó los cambios en la 
Champions.

(Daniel 
Sturridge) se 
ha ganado el 

derecho de ser 
considerado 
como uno de 

los grandes de 
la era moderna 

de Liverpool. 
(Es) uno de 
los mejores 

definidores que 
he visto en mi 

vida" 
Jürgen
Klopp

Director técnico 
del Liverpool

Lopetegui es  
sevillista

▪ El Sevilla anunció el fichaje 
del extécnico de España Julen 
Lopetegui para las próximas 

tres temporadas.
Lopetegui regresará a un 
banquillo tras haber sido 

despedido por el Real Madrid, 
poco después de haber sido 

cesado por la selección 
nacional. POR AP/ FOTO: AP




