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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades de la Secretaría de Salud de Hidal-
go e integrantes del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de Salud sección 20, sostuvieron una 
inédita reunión de trabajo que resultó en acuer-
dos laborales que van a impactar en la atención 
que se brinda a la población hidalguense.

Este diálogo lo encabezó el secretario de Sa-
lud, Marco Antonio Escamilla Acosta, y la diri-
gente de la Sección 20 del SNTSA, Sonia Ocampo 
Chapa, donde quedó de manifi esto que la coordi-
nación y suma de esfuerzos entre trabajadores y 
autoridades hacen que las instituciones funcio-
nen para lo que fueron creadas. 

Como un hecho sin precedente en Hidalgo, el 
sindicato, junto con subsecretarios, jefes juris-
diccionales, directivos de hospitales y áreas ad-
ministrativas, así como delegados sindicales, se 
pusieron de acuerdo en diversos temas que con-
tribuirán al buen funcionamiento de la Secreta-
ría de Salud estatal. METRÓPOLI 3

Trabajan en 
unión  SSH 
y sindicato
Autoridades de la SSH e integrantes del SNTSA 
sección 20, sostuvieron inédita reunión 

Se gradúan de la Casa de la Mujer Hidalguense 
▪  La directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, estuvo 
presente en la ceremonia de graduación de 302 alumnas de la Casa de la Mujer 
Hidalguense, pertenecientes a la generación 2016-2019, a quienes les reconoció su 
esfuerzo y tesón para salir adelante y lograr cumplir sus metas. FOTO: ESPECIAL

Entrega SSPH estímulos económicos 
▪  Un total de 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH), comisionados en diferentes regiones de la entidad, 
fueron benefi ciados con estímulos económicos por su dedicación, 
profesionalismo y compromiso al momento de desempeñar sus 
labores. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Por unanimidad de votos fue aprobada la pro-
puesta de reformar el artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta para deducir impues-
tos en gastos de tratamiento de enfermedades 
crónicas no transmisibles, informó la coordi-
nadora del grupo legislativo  del PRI en el Con-
greso del estado, María Luisa Pérez Perusquía.

En su exposición de motivos durante el de-
sarrollo de la sesión ordinaria número 66, la di-
putada manifestó que la propuesta de su gru-
po legislativo es de reformar la fracción I del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, ante la necesidad de derechohabien-
tes y no derechohabientes de los sistemas de 
salud del estado de someterse a tratamientos 
o adquirir medicamentos en el ámbito priva-
do lo que le genera gastos. 

METRÓPOLI 3

Deducirán ISR 
en tratamientos 

La fi nalidad es procurar incentivos fi scales a quie-
nes así lo requieren, explicó Pérez Perusquía.

Escamilla Acosta  resaltó la importancia de trabajar de 
manera coordinada y llegar a acuerdos.

El ayuntamiento  de Pachuca fi rmó un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Salud estatal. 

FIRMAN ACUERDO 
PARA PREVENCIÓN DE 
LA RABIA EN PACHUCA 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La presidencia municipal de Pachuca y la Secre-
taría de Salud estatal fi rmaron un convenio de 
colaboración para establecer bases y determi-
nar mecanismos operativos destinados a la es-
tabilización de la población canina y felina, así 
como el correspondiente control antirrábico.
La alcaldesa, YolandaTellería Beltrán, destacó 
que también se busca fomentar la tenencia re-
sponsable entre los dueños de perros y gatos. 
METRÓPOLI 3

En el marco de los 80 años del 
INAH, Omar Fayad inauguró la 
exposición “Mensajes divinos, 
Manos que revelan”, en el 
exconvento de Actopan. METRÓPOLI 4

Trabaja gobierno 
en el rescate del
patrimonio
histórico y cultural 

Se acabó la paciencia
La clavadista olímpica Paola Espinosa reveló que 

presentó una denuncia por amenazas y daño moral contra 
quienes resulten responsables de los ataques en redes 
sociales de los que ha sido objeto en fechas recientes. 

Cronos/Mexsport

Líder de protestas de PF 
está ligado a secuestro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, aseveró que uno de los líderes en las pro-

testas de policías federales estuvo ligado a secuestro. 
Nación/Notimex

Trump presume 
poderío militar

Rodeado de tanques y aeronaves, el presidente de EU, 
Donald Trump celebró el “extraordinario patrimonio” de 

su país en el Día de la Independencia. Orbe/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila
 Síntesis

Por el delito de asalto equiparado agravado y 
robo a un taxista en el municipio de Tulancin-
go, cuatro personas fueron vinculadas a proce-
so por el juzgado de control en el estado de Hi-
dalgo luego de que se les localizará con la uni-
dad robada en Santiago Tulantepec.

La Procuraduría General de Justicia del es-
tado de Hidalgo (PGJEH) informó que, con 
base en los medios de prueba ofrecidos por 
el agente del ministerio público adscrito a la 
Coordinación de Investigación y Recupera-
ción de Vehículos Robados de dicha depen-
dencia, se logró que a dichas personas se les 
ameritara prisión preventiva en tanto culmi-
nan las investigaciones.

Los hechos que la PGJEH acreditó ante la 
autoridad judicial, ocurrieron el pasado 16 de 
mayo, en Tulancingo de Bravo, cuando la víc-
tima, que conducía un taxi, fue abordado por 
tres hombres y una mujer, quienes lo condu-
jeron hacia un camino de terracería.

De acuerdo con el testimonio del afectado, 
mientras conducía la unidad del transporte pú-
blico, recibió amenazas y sus agresores le exi-
gieron que se dirigiera hacia cierto lugar en el 
que fue amagado y despojado de sus pertenen-
cias, posteriormente, los presuntos responsa-
bles lo golpearon y se dieron a la fuga, dejándo-
lo abandonado sobre el camino de terracería.

Derivado de lo ocurrido, la víctima acudió 
a la agencia del Ministerio Público correspon-
diente, para iniciar la carpeta de investigación. 
Con base en la investigación del equipo de la 
Coordinación de Investigación y Recupera-
ción de Vehículos Robados, el taxi fue locali-
zado en la colonia Los Romeros del munici-
pio de Santiago Tulantepec.

La PGJEH informó que la unidad estaba 
en poder de Félix “N”, Alberto “N”, Jorge “N” 
y Vicente “N”, quienes fueron asegurados, al 
igual que un automóvil marca Chevrolet tipo 
Spark, así como equipos de telefonía celular y 
una pistola de plástico.

El juzgado de control vinculó a proceso a las 
cuatro personas por el delito de asalto equipa-
rado agravado y robo.

Se hizo en las instalaciones del 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El Secretario de Movilidad y 
Transporte del Estado, José 
Luis Guevara Muñoz, indicó 
que aún no se tiene fecha con-
creta para la apertura del Cen-
tro de Transferencia Modal (Ce-
tram) en Téllez, debido a la ne-
cesidad de generar un programa 
de ordenamiento del transpor-
te, sin embargo se toma en cuen-
ta la necesidad de colocar otros 
centros en distintos municipios.

Más nuevos centros
en el estado
El funcionario señaló que pa-
ra mejorar la movilidad de los 
usuarios del transporte públi-
co en el estado, de una manera 
segura y efi ciente, es necesario 
considerar la creación de nuevos 
Centros de Transferencia Mo-
dal en diferentes regiones del 
estado como Tulancingo, Tiza-
yuca, Huejutla e Ixmiquilpan, 
además del que se localiza en la 
zona metropolitana de Pachuca.

Aunque no se tiene una fecha para que es-
te espacio, que contó con una inversión de 25 

millones de pesos, pueda arrancar operaciones, 
Guevara Muñoz refi rió que el objetivo es buscar 
soluciones integrales que sean parte de un sis-
tema amplio para el transporte masivo,

Al respecto afi rmó, “lo estamos preparando 
para que cuando se ponga en funcionamiento 
pueda llegar la mayor cantidad de transportes 
federales, también unidades de transporte con-
vencional estatal”.

Para que la movilidad de los usuarios sea se-
gura, cómoda y efectiva reiteró la necesidad de 
que existan lugares de llegada, donde la ciudada-
nía pueda hacer esa transferencia modal, es de-
cir cambiar de un transporte a otro, “vemos que 
hoy el transporte no tiene bien claro sus luga-
res de llegada… son muy pocas las alternativas”.

Creación de un programa de
ordenamiento del transporte
No obstante, antes que eso, se necesita generar 
un programa de ordenamiento del transporte, 
específi camente en establecer cómo serán las 
rutas que utilizarán las unidades del transporte 
público, donde se valore el entorno en general.

Anteriormente, el titular de la Semot refi rió 
que el Cetram de Téllez, el primero en el esta-
do, tiene como objetivo que todo el transporte 
foráneo o federal llegue y hagan descenso de 
pasaje en un lugar seguro, los cuales se podrán 
distribuir mediante el servicio de transporte lo-
cal como son las colectivas o el Tuzobús, exclu-
yendo a los camiones que deben llegar a la cen-
tral de autobuses.

Refi rió que los ascensos y descenso que ac-
tualmente se realizan por este tipo de transporte 
público, no están permitidos por la Ley de Mo-
vilidad y Transporte, además de poner en ries-
go la vida de los usuarios al no contar con para-
das autorizadas, se generan problemas viales y 
afecta la economía de los operadores locales.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Un total de 20 elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado (SSPH), comisiona-
dos en diferentes regiones de la entidad, fueron 
benefi ciados con estímulos económicos por su de-
dicación, profesionalismo y compromiso al mo-
mento de desempeñar sus labores.

La entrega estuvo a cargo del titular de la SSPH, 
Mauricio Delmar Saavedra, quien reconoció la la-
bor de los ofi ciales estatales por el cumplimien-
to de su deber.

Al respecto comentó, “debemos esforzarnos 
día con día por contribuir en la seguridad de las 
familias, de los empresarios, debemos prevenir 
y combatir los delitos en toda la entidad, ya que 
desde la localidad en la que hagamos bien nues-
tro trabajo se refl ejará en el resto del estado”.

El Secretario reiteró a los activos el compro-
miso para desempeñar sus actividades y los ex-
hortó a seguir esforzándose en trabajar por la se-
guridad de la sociedad hidalguense, lo que, con 
base en las políticas de la presente administra-
ción, será recompensado para quienes ejecuten 

bien su trabajo.

Sede de la ceremonia
de reconocimiento
Durante la ceremonia, efectuada en las insta-

laciones del Centro de Control, Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligen-
cia (C5i), Delmar Saavedra estuvo acompañado 
por los titulares de las áreas operativas y admi-
nistrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

El titular de la SSPH reiteró el apoyo y respaldo 
del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fa-
yad Meneses, para todos aquellos policías que se 
esfuerzan por mantener el orden y para quienes 
arriesgan su vida por salvaguardar a la población.

De lo anterior, puso como ejemplo a los 20 
ofi ciales que en esta ocasión fueron benefi cia-
dos con los estímulos económicos.

Destacó que las acciones que realizan los ofi -
ciales, van acompañadas con el tipo de equipa-
miento y tecnología con la que se cuenta en dicha 
corporación, lo cual se les ha actualizado con ba-
se en la estrategia Hidalgo Seguro; programa por 
el cual han recibido las herramientas necesarias 
para desarrollar mejor sus habilidades.

Mauricio Delmar Saavedra recordó que la en-
tidad, a través de la estrategia Hidalgo Seguro, 
trabaja en acciones que permiten garantizar paz 
y tranquilidad, mediante prevención, inteligen-
cia e investigación de actividades ilícitas en favor 
de la ciudadanía.

Urge instalación 
de la planta para 
tratamiento de 
basura: Tellería

Entrega la SSPH estímulos 
a unos 20 de sus elementos

Dictan prisión
preventiva a 4
personas por 
robar un taxi

Sigue sin fecha
la apertura del
Cetram Téllez

La alcaldesa de Pachuca aseguró que se han 
analizado otras propuestas ante lo apremiante 
de las circunstancias  con la basura

La alcaldesa dio a conocer que, de momento, en el tiradero de  El Huixmi se realizan compactaciones fuertes.

Los ascensos y descenso que actualmente se realizan por este tipo de transporte público, no están permitidos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

De urgente califi có la presiden-
ta municipal de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán,  la instala-
ción de la planta de tratamien-
to para la basura que se genera 
en la capital del estado, que es 
de al menos 280 toneladas dia-
rias de todo tipo de desechos y 
para lo cual ya se tienen algu-
nas opciones.

Luego de encabezar la se-
sión de cabildo en la que uno 
de los temas centrales fue la 
propuesta de realizar el cam-
bio de los barandales de la se-
de del Ayuntamiento capitali-
no, Tellería Beltrán manifestó 
que, ante el avance de las pláti-
cas que se tienen con el muni-
cipio de Mineral de la Reforma 
para un confi namiento conjun-
to, solamente están en espera 
de que se dé una resolución.

Al mismo tiempo manifestó 
que, ante lo apremiante de las 
circunstancias para poder lle-
var a un lugar apropiado la ba-
sura que se genera en la capital 
hidalguense, se han analizado otras propuestas, 
por lo que han visitado ya lugares como Tecamac, 
Apan y Santiago Tulantepec, donde los rellenos 
sanitarios están certifi cados. 

“Estamos en espera de que la Secretaría de 
Medio Ambiente  y Recursos Naturales de Hidal-
go nos dé el visto bueno, en el caso de la planta 
de Mineral de la Reforma, y se supone que ellos 
nos iban a convocar, pero hasta el día de hoy  no 
lo han hecho,  por lo que estamos en espera de 
que lo hagan, porque la verdad  esto es urgen-
te”, indicó la edil.

De la misma manera, la alcaldesa dio a cono-
cer que, de momento, en el tiradero de  El Huix-
mi se realizan compactaciones fuertes para poder 
depositar la basura, pero este lugar ya está muy 
saturado, por lo que ya se debe defi nir si se va a 
poder realizar la planta de tratamiento o sacar 
la licitación para la disposición de los desechos.

“En Mineral de la Reforma existe un predio 
donde se pudiera hacer y trabajar de manera con-
junta con esa demarcación, toda vez que se tra-
ta de valorizar la basura y ya no depositar en un 
relleno sanitario, por ello el proyecto es la crea-
ción de una planta de tratamiento de los residuos 
que se generan de manera cotidiana en la capi-
tal del estado, donde son diariamente al menos 
280 toneladas de desechos”, explicó.

El titular de la SSPH reiteró el apoyo y respaldo del gobernador, Omar Fayad Meneses, para todos los policías.

Lo estamos 
preparando 

para que cuan-
do se ponga 
en funciona-

miento pueda 
llegar la mayor 

cantidad de 
transportes 

federales, 
también trans-
porte conven-

cional estatal... 
vemos que hoy 

el transporte 
no tiene bien 

claro sus luga-
res de llegada, 
son pocas las 
alternativas”.

José Luis 
Guevara

Titular de Semot

Estamos en es-
pera de que la 
Secretaría de 

Medio Ambien-
te  y Recursos 
Naturales de 

Hidalgo nos dé 
el visto bueno, 
en el caso de 
la planta de 

Mineral de la 
Reforma, y se 

supone que 
ellos nos iban a 
convocar, pero 
hasta el día de 
hoy  no lo han 
hecho,  por lo 
que estamos 
en espera de 
que lo hagan”.

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Autoridades de la Secretaría de Salud de Hidal-
go e integrantes del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de Salud sección 20, sostuvieron una 
inédita reunión de trabajo que resultó en acuer-
dos laborales que van a impactar en la atención 
que se brinda a la población hidalguense.

Este diálogo lo encabezó el secretario de Sa-
lud, Marco Antonio Escamilla Acosta, y la diri-
gente de la Sección 20 del SNTSA, Sonia Ocampo 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La presidencia municipal de 
Pachuca y la Secretaría de Sa-
lud estatal firmaron un con-
venio de colaboración para 
establecer bases y determi-
nar mecanismos operativos 
destinados a la estabilización 
de la población canina y fe-
lina, así como el correspon-
diente control antirrábico.

La alcaldesa, YolandaTe-
llería Beltrán, destacó que 
también se busca fomen-
tar la tenencia responsable 
entre los dueños de perros y 
gatos para que además de la 
vacuna antirrábica, den se-
guimiento a la aplicación de 
otras vacunas y cuidados sa-
nitarios que les brinden una 
mejor calidad de vida a sus 
mascotas. 

Así mismo, la alcaldesa se 
refirió a las acciones de este-
rilización, a fin de evitar que 
la población canina y felina crezca despropor-
cionadamente, así como al cuidado que deben 
observar los propietarios de mascotas para que 
tengan una correcta interacción con terceros, 
para evitar agresiones que puedan poner en 
riesgo la integridad física de la población.

Informó que el año anterior se registraron 
407 agresiones a personas por parte de ani-
males domésticos. 

En ese sentido, Tellería Beltrán apuntó que 
de acuerdo al Consejo Nacional de Población 
(Conapo), Pachuca tenía en 2018 una pobla-
ción de 277 mil habitantes, y según el regis-
tro del Sistema de Información en Salud, ese 
mismo año se vacunaron contra la rabia a 50 
mil 451 perros y gatos.

Sin embargo, esa cifra no incluye población 
canina y felina en situación de calle, por lo que 
la presidencia municipal también trabajará 
para eliminar riesgos de ataques a la pobla-
ción en general.

Las acciones de este convenio se realizarán 
a través de la Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social de Pachuca y la Jurisdicción Sanitaria 
número 1 de la Secretaría de Salud de Hidalgo.

Chapa, donde quedó de manifiesto que la coordi-
nación y suma de esfuerzos entre trabajadores y 
autoridades hacen que las instituciones funcio-
nen para lo que fueron creadas. 

Como un hecho sin precedente en Hidalgo, el 
sindicato, junto con subsecretarios, jefes juris-
diccionales, directivos de hospitales y áreas ad-
ministrativas, así como delegados sindicales, se 
pusieron de acuerdo en diversos temas que con-
tribuirán al buen funcionamiento de la Secreta-
ría de Salud estatal.

Escamilla Acosta resaltó la importancia de tra-

bajar de manera coordinada y lle-
gar a acuerdos que sean de be-
neficio para la población que se 
acerca a los Servicios de Salud en 
Hidalgo para recibir una aten-
ción médica.

Dijo que si bien es comple-
jo el sistema de salud en el país, 
en Hidalgo se trabaja para dar 
soluciones y construir favora-
blemente.

Aseguró que con la realiza-
ción de encuentros como este, 
se respalda el trabajo que rea-
liza el gobernador Omar Fayad 
en favor de la salud de los hidal-
guenses, “con un diálogo aserti-
vo se pueden tomar decisiones institucionales, 
sin olvidarnos de los pacientes, que es a quienes 
nos dedicamos”.

Compartió que a través de la Comisión Nacio-
nal para la Evaluación de la Problemática Eco-
nómica en Salud de la Comisión Nacional de Sa-
lud, en donde funge como secretario general, se 
trabaja en propuestas para evitar situaciones de 
alto riesgo en cuanto a recursos humanos, para 
de esta forma, seguir dando la atención adecua-
da a los usuarios.

En su intervención, Sonia Ocampo Chapa ase-
guró que este tipo de ejercicios son importantes, 
ya que se respalda el trabajo que día con día se 
realiza en la Secretaría de Salud.

Aseveró durante el encuentro que están en la 
mejor disposición de continuar con el diálogo di-
recto con las autoridades y dar solución a las ne-
cesidades básicas que tienen los trabajadores.

Además, reiteró el compromiso de seguir ha-
cia adelante y trabajar siempre en beneficio de 
las familias de Hidalgo.

Suman esfuerzos
en pro de la salud
de hidalguenses
Autoridades de la SSH e integrantes del SNTSA 
sección 20, sostuvieron inédita reunión que 
resultó en acuerdos laborales en favor de la 
atención que se brinda a la población

El ayuntamiento de Pachuca firmó un convenio con 
la Secretaría de Salud estatal. 

La finalidad es procurar incentivos fiscales a quienes así 
lo requieren, explicó Pérez Perusquía.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el propósito de fortalecer las sanciones y 
castigos al delito de receptación, dar certeza 
jurídica y mejor impartición de justicia, el pre-
sidente de la Junta de Gobierno del Congre-
so local, Ricardo Baptista González, presentó 
en la máxima tribuna del estado una iniciati-
va que reforma y adiciona diversas disposicio-
nes del Código Penal del Estado de Hidalgo.

Durante de los trabajos de la sesión ordina-
ria número 66, señaló en tribuna que al com-
prar o vender un bien, los ciudadanos deben 
tomar las precauciones necesarias para cer-
ciorarse de su lícita procedencia; algunas ve-
ces se lleva a cabo la compra-venta de bienes 
sin verificar su legitimidad, por ello, se con-
sidera como precaución indispensable el he-
cho de contar con la documentación que acre-
dite la propiedad o posesión del bien, como 
factura, contrato de arrendamiento o endo-
so, entre otros.

“Actualmente, el tipo penal de receptación 
en el Código Penal estatal precisa las conduc-
tas de quien ‘reciba, adquiera u oculte’ el pro-
ducto”, dijo, y explicó que su propuesta adicio-
na a quien posea, acepte, desmantele, venda, 
enajene, comercialice, pignore, traslade, use 
los objetos, productos o instrumentos con la 
finalidad de ampliar los supuestos en que pue-
da encuadrarse este tipo penal.

Manifestó que en caso de ser aprobada la 
iniciativa, será posible aplicar penas de dos a 
ocho años de prisión y multa de hasta cinco 
veces el valor del bien a quien, sin haber par-
ticipado del hecho delictivo, pero sepa de su 
ilegítima procedencia, maneje u opere un ve-
hículo automotor.

Por último, explicó que comete el delito de 
receptación aquella persona que, después de 
la consumación de un hecho típico de carác-
ter patrimonial,y sin haber participado en es-
te, adquiera u oculte el producto, a sabiendas 
de su procedencia ilegítima.

Proponen 
mayor castigo 
robo de autos

Firman acuerdo
para prevención
de la rabia

Aprueban 
deducir ISR en 
tratamientos

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Por unanimidad de votos fue aprobada la pro-
puesta de reformar el artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta para deducir impuestos 
en gastos de tratamiento de enfermedades cró-
nicas no transmisibles, informó la coordinadora 
del grupo legislativo  del PRI en el Congreso del 
estado, María Luisa Pérez Perusquía.

En su exposición de motivos durante el desa-
rrollo de la sesión ordinaria número 66 de la se-
xagésima cuarta legislatura local, la diputada ma-
nifestó que la propuesta de su grupo legislativo 
es de reformar la fracción I del artículo 151 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, ante la necesi-

Deducirán impuestos en gastos de 
tratamiento de enfermedades 
crónicas no transmisibles

dad de derechohabientes y no derechohabientes 
de los sistemas de salud del estado de someter-
se a tratamientos o adquirir medicamentos en el 
ámbito privado lo que le genera gastos.

“Los sistemas de salud pública muestran limi-
taciones en los servicios y coberturas que ofre-
cen a sus derechohabientes, lo que propicia que 
la población busque la atención en el ámbito pri-
vado, en la asistencia social o mediante la auto-
medicación. Las personas no derechohabientes 
incluso, las que están afiliadas a algún sistema de 
salud, tienen que adquirir sus medicamentos pa-
ra atender sus padecimientos y tratar de llevar 
una mejor vida”.

Pérez Perusquía añadió que 
de acuerdo con datos de institu-
ciones especializadas se puede 
ver que el impacto de las enfer-
medades crónicas no transmi-
sibles se da en todos los niveles 
económicos, y cuando son de-
tectadas tardíamente o los pa-
cientes necesitan de una aten-
ción hospitalaria, los gastos son 
muy elevados, lo cual se ve refle-
jado en una disminución del pa-
trimonio familiar.

“Es  por eso que esta propues-
ta de reforma además de ofrecer 
incentivos para el adecuado pa-
go de impuestos, también pro-
mueve que más personas físicas 
ingresen al sistema formal al ser 
motivados con obtener estímu-
los fiscales, como la deducción de impuestos por 
tratamientos para la atención de enfermedades 
crónicas no transmisibles”.

Por último, aseguró que esta propuesta de ini-
ciativa es de gran trascendencia en el campo de 
la salud pública, por lo que de ser aprobada por el 
Congreso de la Unión, contribuirá, desde el ám-
bito fiscal, a dar atención a la pandemia de en-
fermedades crónicas no transmisibles, que es el 
problema que actualmente supone la mayor car-
ga de enfermedad para población.

2018 
pachuca

▪ tenía una po-
blación de 277 

mil habitantes, 
de acuerdo 

con el Consejo 
Nacional de 

Población

2018 
se 

vacunaron

▪contra la rabia 
a 50 mil 451 

perros y gatos, 
según el regis-

tro del Sistema 
de Información 

en Salud

IMSS HIDALGO
IMPLEMENTARÁ
CARTILLA DIGITAL 
Por Edgar Chávez

 
La delegación del Seguro Social en Hidalgo 
anunció que implementará la cartilla de 
vacunación digital en todo el estado, 
convirtiéndose en la primera delegación en el 
país que implemente este programa piloto de 
digitalización.

Para ello, se llevó a cabo una capacitación 
para la implementación de Cartilla Electrónica de 
Vacunación en las instalaciones delegacionales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
de Hidalgo.

Este programa digital permitirá darle 
seguimiento a los esquemas de vacunación en 
niños menores de 8 años de edad, siendo esta 
una fase permanente.

En lo que respecta a las Semanas Nacionales 
de Salud, se buscará tener el control en la 
erradicación del poliovirus, con la vacuna 
antipoliomielítica, así como del Virus del 
Papiloma Humano, entre otras, mismas que 
con este avance digital se cubrirá el porcentaje 
requerido. 

Sobre este programa piloto, el coordinador 
de Atención Integral, Manuel Cervantes 
Ocampo, comentó: “Este es un convenio que se 
pudo realizar con grupo Carso, para que todos 
tengamos el control adecuado”.

“Hoy estamos en un gran oportunidad, ya que 
con los avances que ha tenido en otros sectores, 

Esta propuesta 
de reforma 
además de 

ofrecer incen-
tivos para el 

adecuado pago 
de impues-

tos, también 
promueve que 
más personas 
físicas ingre-

sen al sistema 
formal
María 

Luisa Pérez 
Perusquía 

Diputada local

Con un diálogo 
asertivo se 

pueden tomar 
decisiones 

institucionales, 
sin olvidarnos 
de los pacien-
tes, que es a 
quienes nos 
dedicamos”

Marco Antonio 
Escamilla 

Acosta
Titular SSH

Escamilla Acosta resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada y llegar a acuerdos que sean de beneficio para la población.

nosotros no podíamos quedar atrás, es por eso 
que Hidalgo será el piloto a nivel nacional de 
nuestra Institución”. 

En su mensaje, el delegado estatal, Fernando 
Gutiérrez Sirvent, señaló que se realizan cosas 
grandes en el estado, ya que el ser el ejemplo a 
nivel nacional es mucha responsabilidad, lo cual 
será un gran beneficio al derechohabiente, por 
lo que al ser los primeros, esto ayudará a que en 
otros estados implementen este programa. 

Para finalizar, el delegado agradeció al 
equipo médico del régimen ordinario y al equipo 
de IMSS Bienestar por formar parte de este 
gran avance, a la iniciativa privada por el apoyo 
brindado y por unirse a este gran proyecto, 
así como a los organizadores que hacen que la 
Cartilla Digital sea ya una realidad para el IMSS 
Hidalgo.
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El rescate del patrimonio histórico y cultural es 
sinónimo de desarrollo, enfatizó el gobernador 
Omar Fayad al inaugurar la exposición “Mensa-
jes Divinos, Manos que los Revelan”, en el ex-
convento de San Nicolás Tolentino, en el muni-
cipio de Actopan.

En el marco de los 80 años del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), el go-
bernador aseguró que para la gente de Actopan 

este jueves se trató de un día muy especial por el 
regreso de 20 piezas culturales que fueron aten-
didas por el INAH, mismas que representan la 
creencia, esencia y raíces de los mexicanos.

“Me da gusto estar frente a interesados en el 
arte, divulgadores, investigadores, museógrafos, 
restauradores y arquitectos en el exconvento de 
San Nicolás Tolentino en Actopan, para inaugu-
rar esta exposición denominada ‘Mensajes Divi-
nos, Manos que los Revelan’”.

En su momento, estas 20 piezas salieron del 
exconvento para ser restauradas, “pero hoy con 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
En la entidad no hay problemas de inconfor-
midad con los agentes de la Policía Federal por 
sumarse a la Guardia Nacional, afirmó el comi-
sario de la PF en Hidalgo, Jesús Ramón Qui-
ñones Pedroza, quien junto con varios de los 
agentes a su cargo se presentó ante el Congre-
so del estado para dar a conocer su postura res-
pecto a los actos de inconformidad en el país.

Luego de informar que decidieron acudir a 
la sede del Poder Legislativo a invitación ex-
presa del presidente de la Junta de Gobierno 
del Congreso local, Ricardo Baptista Gonzá-
lez, el jefe policiaco manifestó que no se en-
cuentran autorizados para dar detalles de las 
medidas de inconformidad que se dieron en 
diferentes regiones del país y que amenaza-
ban con recrudecerse este jueves.

“No se debe olvidar que la Policía Federal 
tiene varias divisiones y en Hidalgo todo está 
tranquilo y la división de caminos sigue tra-
bajando y sirviendo a la sociedad”. 

Dijo que lo que realizaron el miércoles un 
grupo de familiares de los policías, sobre la ca-
rretera México-Pachuca, a la altura del muni-
cipio de Tizayuca, no se le puede llamar blo-
queo, sino solo un intento, ya que se platicó 
con ellos y se retiraron del lugar sin mayores 
problemas y sin causar afectaciones a terceros.

“En el estado no hay problemas como se 
tienen en otras entidades respecto a ese tema; 
acudimos al Congreso local para conocer so-
bre una iniciativa de reforma para poder de-
tener a las personas que conducen un vehí-
culo robado”.

En ese sentido, refirió que actualmente si 
la Policía Federal detecta a una persona que 
no pudo comprobar la legalidad del vehículo, 
tiene que ser dejada en libertad debido a que 
existen lagunas en el Código Penal, lo que había 
sido denunciado por este cuerpo de seguridad, 
pero que en caso de lograrse los cambios a la 
ley, tendrán que enfrentar las consecuencias.

La visita de inversionistas es parte 
de la estratega de atraer inversiones 
para más y mejores empleos

gran ánimo, el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia trae de vuelta estas joyas, para que 
sean apreciadas no solo por las familias de Acto-
pan, sino por todos los mexicanos”.

Agradeció la labor de los restauradores del 
INAH, pues ellos son quienes ayudan a conser-
var el patrimonio cultural de Hidalgo y ponen an-
te los ojos de la población las técnicas que utili-
zaron para devolver la belleza original a las pin-
turas y esculturas que se pueden apreciar en esta 
exposición.

También reconoció el trabajo del director 
general del INAH y al presidente municipal de 
Actopan por tener presente el rescate de la cul-
tura e historia.

El estado de Hidalgo es una de las entidades fe-
derativas que alberga diversos exconventos, tem-
plos e iglesias, que trascienden la visión religiosa y la 
riqueza artística, ya que se convierten en atractivos 
de interés para visitantes de México y del mundo.

“Por esta razón, decidimos crear la campaña 
sobre Turismo Religioso, para aprovechar las be-
llezas que los monumentos ligados a la religiosi-
dad en Hidalgo tienen para ofrecer al mundo”.

A través de esta campaña, explicó, se busca res-
catar y dar a conocer los templos, iglesias y ex-
conventos más emblemáticos del estado, propi-
ciando cadenas de valor, al ser los vecinos de es-
tos lugares quienes pueden ofertar mercancías 
o servicios a los visitantes.

Hidalgo es pionero en impulsar el Turismo 
Religioso con una oferta de 52 conventos per-
tenecientes a los agustinos y a los franciscanos 
principalmente; destacó la riqueza cultural y re-
ligiosa de los municipios de Metztitlán, Alfajayu-
can y Cardonal, en donde también se restauran 
vestigios de la herencia en la que se puede apre-
ciar cómo se forjaron nuestros pueblos y nación. 

Por Edgar Chávez
Foto:Archivo/ Síntesis

 
En Hidalgo se incrementó a 33 el número de ca-
sos de dengue registrados, de acuerdo con da-
tos de la Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud federal.

A la semana 26 de vigilancia epidemiológi-
ca, los 33 casos se concentran en la región de la 
Huasteca hidalguense, con 21 casos registrados 
en San Felipe Orizatlán, 10 en Jaltocán y dos ca-
sos en Huejutla.

De acuerdo con la semaforización de este re-
porte epidemiológico, los municipios de San Fe-
lipe Orizatlán, que es el más afectado por tener 
el mayor número de casos, y el de Jaltocán, es-
tán señalados como zona de epidemia.

Hasta ahora, los casos de dengue correspon-
den al serotipo 2, y todos han sido casos detec-
tados de dengue no grave, con una incidencia 
de 1.10 por ciento por cada 100 mil habitantes, 
reportó la Secretaría.

En el ámbito nacional, el 70 por ciento de 
los casos confirmados corresponden a pacien-

tes de los estados de Veracruz, Chiapas, Jalis-
co, Tabasco y Quintana Roo, donde mayor in-
cidencia existe de dengue.    

Los grupos de edad que están siendo más 
afectados a nivel nacional son en primer lugar 
los niños de 10 a 14 años de edad, seguido de los 
adolescentes de 15 a 19 años de edad y los jóve-
nes de 25 a 29 años. 

En Hidalgo, hasta ahora no existe ningún 
caso de Dengue con Signos de Alarma o Den-
gue Grave.

La Secretaría de Salud informó que el den-
gue, al igual que la fiebre chikungunya y zika, se 
transmite a través de la picadura de los mosqui-
tos hembras pertenecientes a las especies Ae-
des, particularmente A. aegypti y A. albopictu-
sinfectados.

Los síntomas del dengue suelen durar 2 a 7 
días, los cuales se caracterizan por presencia 
de fiebre, un dolor característico en cabeza que 
se da detrás de los ojos, malestar generalizado, 
dolor en articulaciones, dolor en músculos, en-
rojecimiento en la piel, náusea, vómito y pér-
dida del apetito.

En los casos graves de dengue, se presenta san-
grado por nariz o encías, o moretones en la piel.

Ante un caso sospechoso de dengue, se de-
ben realizar pruebas de sangre, dependiendo 
de la evolución de la enfermedad.

Sin embargo, la Secretaría de Salud federal 
indicó que es posible prevenir el dengue evi-
tando la reproducción del vector y la exposi-
ción a los moscos.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
reunió en el Parque Industrial Platah a los im-
portantes brókers inmobiliarios JLL, Colliers In-
ternational Group, Newmark Grubb, Cushman 
& Wakefield, CBRE y de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quienes 
suman más de 216 mil empleados y generan más 
de 40 mil millones de dólares al año en transac-
ciones. El objetivo fue presentarles las ventajas 
de Hidalgo como destino de inversión.

Al respecto, el subsecretario de Fomento Eco-
nómico de la Sedeco, Sergio Vargas, informó que 
la visita de estos inversionistas a Platah y al Cen-
tro de Control, Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia (C5i),  forma 
parte de la estratega gubernamental de atraer in-
versiones para generar más y mejores empleos.

El subsecretario, acompañado por el direc-
tor general de la Agencia de Desarrollo Valle de 

Plata, Víctor Hugo Trejo, y por Lebek Acosta, de 
la Corporación de Fomento Industrial (Cofoin), 
ofreció a los visitantes las distintas acciones em-
prendidas por la administración estatal para hacer 
de Hidalgo una entidad altamente competitiva.

Sergio Vargas subrayó que “todos los indica-
dores apuntan a que Hidalgo es el nuevo desti-
no económico de México”, y que “la estrategia 
del gobernador Omar Fayad ya ha logrado ubi-
car a Hidalgo en el cuarto lugar nacional en ge-
neración de empleos formales con 18 mil fuen-
tes de trabajo creadas”.

Aunado a lo anterior, el indicador de Inversión 
Extranjera Directa (IED) creció dos y media ve-
ces por arriba del promedio nacional, al reportar 
un monto de 800 millones de dólares.

Expuso además que Hidalgo es un estado atrac-
tivo para la inversión pues aquí el propio gober-
nador del estado “funge como ventanilla única de 
atención de inversiones, atendiendo de manera 
personal a los inversionistas, además de traba-
jar para agilizar las autorizaciones de licencias 
de construcción y funcionamiento”.

Por su parte, Víctor Hugo Trejo explicó que el 
C5i se opera con las más modernas tecnologías 
para que Hidalgo continúe siendo una de las cin-
co entidades con mayor paz en México.

Celebra Omar 
Fayad  rescate el 
patrimonio

Ofrecen ventajas de Hidalgo 
como destino de inversión

En Hidalgo, sin 
problemas con 
agentes de la PF

Aumentan a 
33 los casos 
de dengue 

En el marco de los 80 años del INAH, Omar Fayad 
inauguró la exposición “Mensajes divinos, Manos 
que revelan”, en el exconvento de Actopan 

Agentes de la Policía Federal acudieron al Congreso 
a invitación de Ricardo Baptista.

Se recomienda  consultar al médico si se presenta fiebre. 

El Parque Industrial Platah fue presentado como un ejemplo de reactivación.

El mandatario estatal aseguró que para la gente de Actopan era un día muy especial por el regreso de 20 piezas culturales que fueron atendidas por el INAH.
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No sólo los usureros van a misa, también la dictan y la ofi cian y 
todos somos su grey, sus fi eles. Creemos ciegamente sus dogmas 
y leyes con el único fi n de gozar de sus bendiciones y dádivas. Nos 
predican en lenguas incomprensibles para nosotros, en términos 
de crecimiento económico y valores de moneda que nos son tan 
misteriosos como reales. 

Nuestros gobiernos tanto terrenales como espirituales nos 
vuelven a hablar en un lenguaje que no entendemos, el de la 
economía. Seguimos a líderes políticos y sociales que nos prometen 
una abundancia que nunca llega. Nos cansamos y buscamos 
otros que nos prometen lo mismo y renace la esperanza cuando 
logramos cambios, pero esa abundancia para todos tampoco llega 
y nos quedamos en el mismo lugar si no es que en uno todavía más 
precario. 

Cada vez es peor, ahora porque no solo padecemos nuestra 
debacle económica los humanos, sino todas las especies van 
decayendo con nosotros a la par con la destrucción de la Tierra, 
nuestro planeta. Hemos llegado a tal devastación del orden natural 
que estamos a décadas de hacer de nuestro propio hábitat un 
desierto de temperaturas que nos son mortales.

La revolución industrial y los medios de producción nos han 
llevado a un límite del cual, si no damos marcha atrás de manera 
radical, vamos a extinguir toda forma de vida en la Tierra. El motor 
de esta andanza humana no ha sido otro que el dinero. Y ni siquiera 
el dinero en sí, sino la acumulación de fortunas cuya única fi nalidad 
es estacionarse y reproducirse por medio de intereses que hacen 
todo menos circular. Realmente el dinero por el dinero no sirve 
para nada. En un holocausto apocalíptico una gota de agua o una 
fruta tendrán más valor para la vida que todas las fortunas del 
mundo juntas.

Recuperar la lucha por las energías libres que mencionaba 
Nikola Tesla es más congruente que cualquier planta que produzca 
hidrocarburos. Energías limpias que no dañen más la salud de la 
Tierra y de todos los que en ella habitamos, humanos, animales y 
plantas. 

Defender los territorios de los grupos originarios que han 
sabido vivir armoniosamente con la tierra y la naturaleza es más 
importante que imponer nuestro progreso occidental que no es otra 
cosa que perpetuarnos en la colonización de esos grupos que han 
resistido 500 años sin ella. Es un despropósitoUu proyecto como 
los trenes que se justifi can con una posible derrama económica en 
zonas como selvas y manglares que no necesitan nada semejante al 
dinero del turismo que prometenn

La explotación del petróleo ha llevado al límite la salud de los 
mares. Ha sido motor de guerras genocidas en todo el planeta, ha 
creado diferencias económicas abismales y no ha sacado a nuestro 
país  de las enormes diferencias sociales que nos han caracterizado 
desde siempre. Si esto no es indicativo de que el camino al bienestar 
social, al bien común y al sentido común no sé qué lo podría ser.

Tenemos que pugnar por dejar atrás toda forma energética de 
combustión que nos está generando el calentamiento global que 
es cada vez más tangible en el clima de todas las regiones. Esto nos 
lleva a un nuevo enfoque de riqueza que no es el carbón o el petróleo 
sino el regreso a los cultivos en pequeña escala que no implican 
desaparecer bosques o a los ecosistemas que aún nos sobreviven. 

Nos tenemos que liberar de la religión de la economía que no es 
más que espejismo e idolatría. Si contáramos con cobijo, alimento, 
calor, vestido, salud, comunidad, arraigo y libertad, nuestra 
necesidad de las fortunas sería absolutamente secundaria.

En su discurso de 
este lunes en la ce-
remonia conme-
morativa del pri-
mer año del triun-
fo en las elecciones 
del 218, el presiden-
te dio a conocer al-
gunos datos que po-
co han permeado en 
la población, desde 
luego como conse-
cuencia de una nu-
la estrategia de co-
municación social 
de su gobierno.

Desde hace al-
gunos meses el ex 
–presidente Vicen-
te Fox ha venido di-
ciendo que con Ló-
pez Obrador, o Lo-
pitos como le dice, 

desapareció el Seguro Popular, que él creo, y na-
die se atreve a aclarar que esa afi rmación es falsa. 
Una cosa es que se cancele el servicio y otra cosa 
es que en la presente administración se cree una 
nueva institución que ahora se llamara Instituto 
para el Bienestar y la Salud como lo anunció el 
mandatario en su discurso del zócalo.

Conozco mucha gente, amigos incluso que son 
atendidos en los institutos y hospitales de la Se-
cretaría de Saludo, porque están afi lados al Segu-
ro Popular, lo que quiere decir no ha desapareci-
do como afi rma el señor Fox y muchos otros de-
tractores del gobierno de la 4ª Transformación.

¿Dónde está el comunicador? López Obra-
dor habló del comportamiento del peso frente 
al dólar, de las ganancias en la Bolsa de Valores, 
del aumento en la recaudación de impuestos, pe-
ro en estos siete meses esa comunicación ha es-
tado ausente, no sólo en las ofi cinas de Palacio 
Nacional, sino también en todas las dependen-
cias del ejecutivo, empresas del Estado y orga-
nismos públicos.

En estos seis meses, a pesar de las conferencias 
de prensa mañaneras, en los medios y en las redes 
sociales han prevalecido los ataques y desacredi-
taciones al gobierno de López Obrador, que defi -
nitivamente no tiene quien lo defi enda, ¿por qué 
no quiere? o ¿por incapacidad de quienes, se su-
pone deben realizar la función de comunicar, tan 
importante para la relación gobierno-ciudadanos.

De ahí surgió el ca-
so Odebrecht, una 
investigación des-
de 2016 del Depar-
tamento de Justicia 
de Estados Unidos, 
con otros 10 países 
más de América La-
tina sobre la cons-
tructora brasileña 
Odebrecht (REF). 
En dicho artícu-
lo se da cuenta de 
muchos de los so-
bornos que habría 
hecho la construc-
tora durante los úl-
timos 20 años, a po-
líticos de todos los 
niveles en un gran 
número de países: 
Argentina, Colom-
bia, Ecuador, Esta-
dos Unidos, Guate-
mala, Mozambique, 

Perú, Panamá, Venezuela y por supuesto, Méxi-
co. Todo ello para benefi ciarse con jugosas con-
trataciones públicas en esos países. 

Entre las noticias más dramáticas relaciona-
das con esta red de corrupción de nivel mundial 
está el suicidio del expresidente de Perú, Alan 
García. En 1985, Alan García llegó a la presiden-
cia por primera vez y su mandato se vio ensom-
brecido por una corrupción rampante que des-
embocó en una infl ación escandalosa. Su segundo 
mandato, en 2006 volvió a verse manchado por 
actos de corrupción que lo involucraron directa-
mente. El 16 de abril de este año, el Poder Judi-
cial ordenó la detención de Alan García por un 
proceso relacionado al caso Odebrecht en Perú. 
Al día siguiente, y luego de haber sido notifi ca-
do de la orden de aprehensión en su contra, Alan 
García se disparó en la cabeza, muriendo horas 
después a consecuencia de la herida.

En nuestro país únicamente se ha hablado de 
la implicación de Emilio Lozoya Austin, exdirec-
tor general de Pemex en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. Perteneciente a una acaudalada fa-
milia y egresado del conocido Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México, en 2012 le fue otor-
gado el reconocimiento de “Joven Líder Global” 
por parte del Foro Económico Mundial. En ma-
yo de 2019 fue inhabilitado por 10 años para ocu-
par cualquier cargo en la administración pública 
y a fi nales de ese mismo mes fue girada una or-
den de aprehensión en su contra luego de que la 
Unidad de Inteligencia Financiera ordenara la 
congelación de sus cuentas bancarias.   

Mientras que en el mundo hay expresidentes 
que están purgando condenas o que han cometi-
do suicidio luego de verse implicados en la red de 
corrupción de Odebrecht, en México aún no se 
ha podido dar con el paradero del exdirector de 
Pemex. Una situación que raya en lo surrealista. 

_______________

REF https://www.forbes.com.mx/caso-
odebrecht-asi-se-castigaba-a-corruptos-

mientras-en-mexico-no-pasaba-nada/

carlos.soto.cs8@gmail.com         
Facebook: Carlos Soto    

Twitter: @Cs8Soto

La religión de 
la economía

Odebrecht 
recargado

¿Y dónde está el 
comunicador?

El caso Odebrecht ha 
dado material para 
una enorme cantidad 
de investigaciones. La 
megaempresa brasileña 
se vio involucrada en 
un enorme escándalo 
en Brasil y muchos 
países del mundo debido 
a múltiples casos de 
corrupción. La conocida 
revista Forbes, en su 
número del 31 de mayo 
de 2019, publicó un 
interesante artículo 
donde señala que: En 
año 2014, el gobierno 
de Brasil inició con 
la “Operación Lava 
Jato” donde se empezó 
a investigar a las 
empresas que podrían 
estar involucradas en 
casos de corrupción. 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
insiste en que con 
las conferencias de 
prensa mañaneras, 
los discursos en sus 
giras por el interior del 
país y alguna que otra 
entrevista banquetera 
está cubierta la 
información de 
ciudadanos que en este 
país, de acuerdo a la ley 
deben estar al tanto de lo 
que hace o deja de hacer 
su gobierno, pero peca de 
iluso, la comunicación 
social es algo más que 
eso, es comunicar a la 
población sobre todos los 
servicios que están a su 
alcance.

Fabiola Díaz 
de León
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Efecto  
cucaracha
Los empresarios temían que todas aquellas  
bandas delictivas perseguidas en estados 
como Puebla, el Estado de México, la Ciudad 
de México, contempladas en esta primera 
fase, emigraran a Hidalgo por considerarlo 
como un sitio seguro para sus actividades 
delictivas.
Dolores Michel

La Asociación de Balnearios de Hidalgo se muestra con reservas en los cálculos de turistas. 

.07

Alistan estrategia de recibimiento de 
turistas en balnearios de la entidad
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Tras una caída en un 26 por ciento en la afluen-
cia turística en los parques acuáticos de Hidal-
go durante la pasada Semana Santa, la Asocia-
ción de Balnearios de Hidalgo se muestra con re-
servas en los cálculos de turistas y visitantes que 
pudieran recibir durante el  período vacacional 
que inicia, y que en otros años era de 50 por cien-
to entre semana y hasta un 100 por ciento en fi-
nes de semana.

Anel Torres Biñuelos, presidenta de la asocia-
ción, dijo que los propietarios de los centros acuá-
ticos esperan recibir este año, por lo menos, el 
mismo número de turistas y visitantes que en el 
verano de 2018, aunque no apuestan a ello “por la 
incertidumbre económica que vive el país”, y que 
ha llevado a la población a restringir su consumo.

“Reconocemos que tenemos áreas de opor-
tunidad que cada día estamos trabajando, listos 
y con los brazos abiertos para recibir a nuestros 
turistas este verano”, afirmó.

Sin embargo se mostró renuente a hablar de 

Cursos

Las egresadas cursaron 
sus estudios de 
bachillerato técnico en:

▪ Puericultura
▪ Soporte y 
Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo

▪ Administración de 
Recursos Humanos

▪ Gericultura
▪ Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe
▪ Enfermería General
▪ Asistencia Educativa
▪ Computación
▪ Masoterapia
▪ Inglés
▪ Servicios de Belleza

METRÓPOLIVIERNES 5 de julio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial  / Síntesis

 
La directora del Siste-
ma DIF Hidalgo, Patri-
cia Marcela González Va-
lencia, estuvo presente 
en la ceremonia de gra-
duación de 302 alumnas 
de la Casa de la Mujer Hi-
dalguense, pertenecien-
tes a la generación 2016-
2019.

Las 302 egresadas 
cursaron sus estudios de 
bachillerato técnico en 
Puericultura, Soporte y 
Mantenimiento de Equi-
po de Cómputo, Admi-
nistración de Recursos 
Humanos, Gericultura, 
Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe, Enfermería Ge-
neral, Asistencia Educa-
tiva, Computación, Ma-
soterapia, Inglés y Ser-
vicios de Belleza.

Marcela González Va-
lencia y Erick Pérez Pérez en representación del 
secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
quien fungió como padrino de generación entre 
otras autoridades, llevaron a cabo la entrega de 
documentos y el último pase de lista de esta ge-

neración.
La directora del DIF destacó que para el go-

bernador del estado, Omar Fayad, y la presiden-
ta del Patronato del DIF Hidalgo, Victoria Ru�o, 
es primordial ofrecer herramientas a las muje-
res de Hidalgo que les permitan salir adelante, 
así como ofrecerles mejores condiciones de vi-
da para sus familias.

González Valencia agradeció a las autoridades 
presentes el trabajo coordinado, especialmente se 
refirió a los voluntariados de las secretarías de Go-
bierno y Cultura, quienes siempre han apoyado a 
la Casa de la Mujer Hidalguense y a sus alumnas.

Asimismo, destacó la presencia de Cesar Al-
berto González López y Juan Luis García Her-
nández, ambos integrantes del Club Soroptimist 
Internacional, quienes en este ciclo escolar apa-
drinaron y becaron a 40 alumnas para que pudie-
ran terminar sus estudios.

La directora del DIF Hidalgo extendió una am-
plia felicitación a las 302 alumnas graduadas, a 
quienes les reconoció su esfuerzo y tesón para 
salir adelante y lograr cumplir sus metas.

González Valencia se dijo convencida de que 
el apoyo de sus familias fue fundamental para 
llegar a graduarse, por lo que las invitó a conti-
nuar por este camino.

Por su parte, la directora de este centro edu-
cativo, Cristina Bonilla retomó las palabras de 
Erick Pérez, quien mencionó que “la inversión en 
la educación es la mejor de todas las inversiones”.

Bonilla invitó a las egresadas de la Casa de la 
Mujer Hidalguense a continuar superándose.

Egresan de la 
Casa de la Mujer 
302  bachilleres    
especializadas
La directora del DIF Hidalgo extendió una amplia 
felicitación a las 302 alumnas graduadas, a 
quienes les reconoció su esfuerzo y tesón

Presentan la
3° edición del
Aqua Color Fest

El presidente del CCEH, Edgar Espínola Licona, reco-
noció la importancia de la actuación del gobernador.

Como muy acertada, muy oportuna, calificaron em-
presarios de Hidalgo la gestión de Omar Fayad.

Para cerrar el evento, las alumnas Alondra Delgado y Areli Robles dirigieron un mensaje a sus compañeras.

El evento ofrecerá música electrónica, polvos holi, 
pero además, amplios espacios para acampar.

Aplauden los
empresarios a 
Omar Fayad al
traer a la GN

Por: Dolores Michel
Fotos: Omar Rodríguez y Archivo / Síntesis

 
Como muy acertada, muy 
oportuna, calificaron empre-
sarios de Hidalgo la gestión 
realizada por el gobernador 
del estado, Omar Fayad Me-
neses, para que se incluyera 
a Hidalgo en la primera fase 
de  asignación de la Guardia 
Nacional a la seguridad públi-
ca, pues se temía que se diera 
aquí el llamado “efecto cuca-
racha” al reforzar la vigilan-
cia en estados vecinos.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en 
Hidalgo (CCEH), Edgar Espí-
nola Licona, reconoció la im-
portancia de la actuación del 
Ejecutivo estatal “y que el Pre-
sidente (Andrés Manuel López Obrador), in-
cluyera a Hidalgo dentro de esta primera fase, 
lo que permitió que en los últimos días arriba-
ra la Guardia Nacional a la entidad”.

Los empresarios, afirmó, temían que todas 
aquellas  bandas delictivas perseguidas en esta-
dos como Puebla, el Estado de México, la Ciu-
dad de México, contempladas en esta prime-
ra fase, emigraran a Hidalgo por considerar-
lo como un sitio seguro para sus actividades 
delictivas.

Un “efecto cucaracha” que ya se tuvo cuan-
do se reforzó  la seguridad en los ductos de Pe-
mex en Puebla, y los huachicoleros huyeron 
a Hidalgo, con lo que generaron un problema 
en el estado.

 
Por demás acertada, la llegada
de la GN a Hidalgo: Coparmex
Para el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ri-
cardo Rivera Barquín, fue por demás acertada 
la decisión de incluir a Hidalgo en la primera 
fase de asignación de elementos de la Guar-
dia Nacional.

Coincidió el empresario con su homólogo 
del CCEH en que “nuestro estado se encuentra 
rodeado por entidades consideradas como un 
foco rojo en materia de inseguridad”.

Abundó que “con la llegada de la Guardia 
Nacional evitaremos el efecto cucaracha, que 
ocurre cuando los delincuentes se sienten per-
seguidos y emigran a otro lugar con menor vi-
gilancia”.

Consideró Rivera Barquín indispensable 
que en el tema de seguridad “se encuentren 
coordinados los tres niveles de gobierno, con 
el fin de dar mejores resultados en el tema de 
seguridad a todos los hidalguenses”.

Descartó el empresario que con esta coor-
dinación se esté vulnerando la autonomía  del 
estado, de los municipios, y mucho menos, el 
Estado de Derecho en la entidad.

Por: Dolores Michel 
Foto. Especial  / Síntesis

 
Entre 12 mil y 15 mil personas se espera que 
asistan al Tercer Aqua Color Fest, en el bal-
neario El Te-pathé, en Ixmiquilpan, que este 
año contará con la actuación de una treinte-
na de DJ’s mexicanos y estadounidenses, los 
que ofrecerán música de todo tipo, desde las 
12:00 horas del 3 de agosto, hasta las 2:00 ho-
ras del día siguiente.

En conferencia de prensa, que se llevó a 
cabo en la Secretaría de Turismo (Sectur-H), 
Juan Manuel Lugo Aguirre, de la Sectur Hidal-
go, afirmó que el Aqua Color Fest  consiguió, 
en solo dos años, posicionarse como uno de 
los 10 mejores festivales de su tipo en el país.

Se ha convertido este festival de música y 
diversión acuática en un evento que captura 
la atención de miles de jóvenes de Hidalgo y 
estados vecinos, que tienen ya copado el 80 
por ciento de la capacidad hotelera en el Va-
lle del Mezquital para ese día.

Lugo Aguirre felicitó y reconoció el traba-
jo de los jóvenes de este valle que organizan 
el evento, porque además y pese a la gran con-
centración de asistentes, en los dos festivales 
anteriores se tuvo saldo blanco, con inciden-
tes, pero menores.

A su vez, el que organiza este festival, Juan 
Carlos Pérez Bernal, informó que el evento 
ofrecerá música electrónica, polvos holi, pero 
además, amplios espacios para que acampen 
los que quieran pernoctar en el sitio.

Informó que con el costo del boleto de en-
trada, podrán los asistentes disfrutar, desde 
las 8:00 horas, de los atractivos que ofrece el 
parque acuático Te-Pathé, y gozar de la músi-
ca que iniciará a las 12:00 horas y hasta la ma-
drugada siguiente.

El listado de DJ’s que participarán en es-
ta edición está encabezado por la DJ LOadyy 
Faith, de talla internacional, además de figu-
ras como Gustavo MX, Kike One, BSNO, Feii 
Vega, Keppler, Jummyy Head, Mr. Free, en-
tre muchos más.

Aseguran los organizadores que se contará 
con 140 elementos de seguridad privada, ade-
más del apoyo de elementos de las corporacio-
nes municipal y estatal de Seguridad Pública 
y de elementos de Protección Civil.

Se tendrá un control en la venta de bebi-
das alcohólicas, mediante brazalete, además 
de revisiones especializadas para detectar e 
impedir el acceso a personas que porten dro-
ga o armas de todo tipo.

Pérez Bernal destacó que los balnearios en 
Ixmiquilpan buscan intensificar su atractivo 
con eventos artísticos, deportivos, recreati-
vos, además del disfrute de modernas insta-
laciones y aguas termales.

El llamado “efecto cucaracha” ya se 
tuvo cuando se reforzó la seguridad 
en los ductos de Pemex en Puebla

Es indispen-
sable que) se 
encuentren 

coordinados 
los tres niveles 

de gobierno, 
con el fin de 
dar mejores 
resultados 

en el tema de 
seguridad a 

todos los hidal-

guenses”.
Ricardo Rivera

Presidente Co-
parmex

cifras, de expectativas, no después de la caída que 
se tuviera en la afluencia durante la pasada Se-
mana Santa, cuando se calculó una afluencia de 
dos millones de personas, y resultó que llegaron 
poco menos de millón y medio.

Una caída, dijo, que tuvo un sensible impacto 
en la economía de las empresas sociales propie-
tarias de estos espacios recreativos, compuestas 
en su mayoría por ejidatarios, pequeños propie-
tarios  y personas indígenas.

Al respecto comento que “no nos gusta mu-
cho hablar de cifras por razones de seguridad, y 
más ahora, cuando no queremos especular des-
pués de lo ocurrido en Semana Santa”.

Sin embargo, aseguró que “estamos muy posi-
tivos, optimistas, haciendo mucha promoción, y 
quisiera agradecer el apoyo del gobernador, Omar 
Fayad, al secretario, Simón Vargas, por unos li-
bros turísticos que ya estamos distribuyendo en 
las agencias de viajes, esperando muy buenos re-
sultados”.

Cuestionada sobre factores que inciden en la 
baja afluencia a los parques acuáticos,  Torres Bi-
ñuelos consideró, como primer factor, el econó-
mico, la incertidumbre económica que afecta al 
país, y otros como el mal clima, que no se espe-
ra en este verano. La llegada de la Guardia Na-
cional ofrece además seguridad a los paseantes.

Pero el ánimo no decae en el sector, asegu-
ró, y prueba de ello es el video que han elabora-
do y hacen circular por las redes sociales, donde 
muestran las bellezas y atractivos de este sector.

“Deseamos recuperar la afluencia perdida, in-
crementarla incluso, porque al bajar la misma no 
solo nosotros resultamos afectados, sino comer-
ciantes y prestadores de servicios que ni imagi-
naríamos, como el señor de las talachas en la vul-
canizadora”, finalizó. 
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Por Socorro Ávila
Síntesis

Dos canales de baja presión en interacción con 
aire inestable superior continuarán la afecta-
ción al estado, con lo que se originará poten-
cial de chubascos y lluvias aisladas acompaña-
das de actividad eléctrica y posibles graniza-
das sobre las regiones mencionadas.

De acuerdo con la Dirección General de la 
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión 
de Riesgos, en Hidalgo ha predominado el am-
biente de templado a cálido, con condiciones 
de precipitaciones acompañadas de actividad 
eléctrica, mismas que estarán prevaleciendo 
este viernes con posible presencia de granizo, 
favorecidas por inestabilidad asociada a vagua-
da al interior y el desplazamiento de la onda 
tropical 12 en interacción con abundantes fl u-
jos de humedad.

A partir de este fi n de semana se espera que 
las lluvias se presentaren de manera aislada y 
con intervalos de chubascos, sin embargo no 
se descarta que estén acompañadas de acti-
vidad eléctrica.

Se previenen en Tula ante las lluvias
Ante esta temporada de lluvia, en el municipio 
de Tula, la Comisión de Agua Potable y áreas 
de la Presidencia Municipal, como Protección 
Civil y Servicios Públicos realizaron trabajos 
previos para evitar inundaciones y supervisión 
constante durante las lluvias.

En este sentido, se informó que en accio-
nes de prevención se llevó a cabo un sondeo 
de las líneas principales de desagüe, sobre to-
do en la zona centro de la ciudad, es decir el 
desazolve, para lograr más fl uidez.

También que se ha implementado una cua-
drilla de personal emergente, durante las tar-
des, para atender cualquier contingencia plu-
vial en alcantarillas y drenajes mediante reco-
rridos permanentes con la fi nalidad de detectar 
puntos críticos y atenderlos de manera inme-
diata con ayuda de equipo de bombeo, un ge-
nerador, entre otros.

De entre las actividades previas al tempo-
ral, se realizaron trabajos en el tianguis muni-
cipal, donde se ampliaron 12 metros el drena-
je pluvial para soportar las corrientes de agua, 
lo anterior ha permitido que en este centro co-
mercial, se desagüe el hídrico sin problema.

Compea desarrollará jornadas 
integrales de información en 
secundarias de las diferentes 
comunidades del municipio

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Tula.- Con el propósito de mejorar los servicios 
turísticos que ofrece el municipio a sus visitan-
tes y aprovechando las ventajas que ofrecen las 
nuevas tecnologías, la dirección de Turismo es-
tá coordinando el desarrollo de una aplicación 

móvil llamada “Tula es tu destino”, como resul-
tado de una intervención que hace la Universi-
dad Tecnológica de Tula Tepeji con sus estadías 
en la ciudad.

La aplicación tendrá un catálogo de hoteles, lu-
gares turísticos y una lista de teléfonos de emergen-
cia. Además, contará con una opción para activar 
alertas que anunciarán eventos importantes, pro-

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Paralelamente a la 
operatividad de doce escuelas 
técnico-deportivas, también se 
avanza en el proyecto Centro 
de Formación de Fútbol “Tu-
zos del Valle de Tulancingo”, 
con lo que se fortalece la pro-
moción del deporte de mane-
ra masiva.

Cabe mencionar que con 
ambas estrategias, la ciuda-
danía tiene a su alcance el ac-
ceso al deporte y la recreación.

En lo que compete al Centro de Formación 
de Fútbol, se tiene presencia en once espacios 
del municipio: en la Unidad Deportiva “Javier 
Rojo Gómez”, Santa Ana Hueytlalpan; Parque 
Urbano Napateco; Parque la U, también en Na-
pateco; Vista Real y Lindavista; Rojo Gómez e 
igualmente en los Centros de Desarrollo Co-
munitario, La Cañada, Guadalupe, Jaltepec y 
Metilatla.

En este Centro de Formación se ofrecen en-
trenamientos de fútbol para niños y jóvenes de 
6 a 15 años con sesiones tres veces por semana, 
a cargo de profesores capacitados.

Cabe mencionar que ya son 6 meses de ope-
ratividad del Centro de Formación de Fútbol, 

en los que paulatinamente se han integrado a 
nuevos sectores del municipio.

Los participantes cubren una cuota míni-
ma por sesión, con el fi n de cubrir los gastos de 
traslado de profesores hasta los espacios sede.

Los avances de los niños y jóvenes son noto-
rios, pues han mejorado su coordinación mo-
triz, resistencia, velocidad y técnica.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano y Social, se informó que existe disposi-
ción para sumar cualquier punto del municipio 
a los proyectos mencionados, pero es importan-
te considerar que se atiende un procedimiento 
de alta, que es coordinado a través de la direc-
ción de Cultura Física y Recreación.

Los entrenamientos de la disciplina de fút-
bol se realizan en horarios vespertinos, mientras 
que los sábados, los niños y jóvenes que parti-
cipan, integrados en equipos, tienen oportuni-
dad de practicar en partidos de formación que 
organiza la liga municipal de fútbol infantil y 
juvenil de Tulancingo.

Entre los puntos de reciente incorporación 
a los Centros de Fútbol Tuzos del Valle de Tu-
lancingo, se encuentran en: polígono Metilat-
la y Vista Real.

En lo que respecta a las escuelas deportivas 
implementadas en esta administración, tienen 
carácter ofi cial del equipo multidisciplinario del 
Centro Estatal de Alto Rendimiento.

El propósito de las escuelas técnico-depor-
tivas, es el hallazgo a prospectos para el siste-
ma nacional de competencia; el proyecto bene-
fi cia a más de 800 tulancinguenses.

Es innovador y surge de la iniciativa del pre-
sidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, 
para ampliar las opciones de práctica deporti-
va en el municipio, más allá de enfocar la aten-
ción a una sola disciplina.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En el mu-
nicipio, la edad prome-
dio de embarazo en me-
nores es de 15 a 19 años 
y ante ello se destinará 
trabajo en este segundo 
semestre del año, a través 
del Comité Municipal de 
Prevención de Embarazo 
Adolescente (Compea).

Así fue informado, 
durante la primera me-
sa de trabajo de este ór-
gano, en la que se fi jaron 
metas a corto, mediano y 
largo plazo, ya que el trabajo de instancias exis-
te pero es aislado.

En este sentido, se conformó un comité que 
se encargará de desarrollar jornadas integrales 
para  brindar información en torno a una sexua-

lidad responsable.

Instrucción para los jóvenes
En la estrategia de capacitación se ha proyecta-
do instruir a grupos de jóvenes para convertirlos 
en promotores de un sexo seguro, compartien-
do con compañeros métodos de planifi cación e 
igualmente habrá sensibilización respecto a las 
oportunidades que se tienen cuando hay un pro-
yecto de vida.

El Compea es un órgano de reciente creación 
y depende directamente del Consejo Municipal 
de Población.

En la reunión se dijo que es hasta los casi 22 
años cuando los jóvenes usan su primer método 
anticonceptivo y que el 26.6% de mujeres coin-
dice en que no planeaban quedar embarazadas.

En otros casos hay exceso de confi anza y no 
se siguen las indicaciones para el uso adecuado 
del método anticonceptivo.

Igualmente, persiste el tabú que obstaculiza 
la comunicación entre padres e hijos en temas 
de sexualidad.

Habrá un trabajo puntual y específi co, el cual 
será evaluado de manera permanente y más ex-
tensa, pues se sumaron más centros educativos 
de nivel medio superior, entre ellos Cobaeh, Ce-
cyteh y Cuoh, e igualmente asociaciones civiles 
como Ddser y “Yo quiero, yo puedo”.

Preparan aplicación
turística de Tula para
teléfonos inteligentes

Previene comité municipal 
embarazos adolescentes

Continuarán las
lluvias aisladas
y los chubascos 

Promueven el
deporte en las
comunidades

Esta app va a estar dirigida por la dirección de 
Turismo, pero se gestiona en coordinación con 
otras áreas como Reglamentos y Espectáculos

El desarrollo de la App está a cargo de tres estudiantes de Tecnologías de la Información y Comunicación.
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La Dirección de Cultura Física promueve el deporte en Unidad Deportiva, colonias y comunidades de Tulancingo.

mociones en restauran-
tes, artistas que se pre-
sentan, etcétera, durante 
el tiempo en que la per-
sona visita Tula.

El desarrollo tecnoló-
gico de la aplicación es-
tá a cargo de tres estu-
diantes de la carrera de 
Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, 
junto a sus maestros de 
la UTTT y en coordina-
ción con el área de Sis-
temas de la presidencia 
municipal, que gestiona 
el host y todos los permisos que se requieren pa-
ra poderla lanzar al mercado. 

Desde el inicio de la actual administración, que 
encabeza el presidente municipal, Gadoth Tapia 
Benítez, se han implementado soluciones infor-
máticas que vinculen directamente al ciudada-
no con los servicios que ofrecen áreas del Ayun-
tamiento, como el pago del impuesto predial en 
línea, el portal web y en coordinación con Tel-
mex, la introducción de una red de fi bra óptica 
en comunidades del municipio. 

Implementación de la nueva App
La dirección de Turismo de Tula cuenta con dos 
quioscos de información, uno ubicado en el cen-
tro de la ciudad, a un costado del teatro al aire li-
bre y el otro en la zona arqueológica, en donde se 
atiende los 365 días del año. En temporada alta 
se habilita uno más en la terminal de camiones.

Este proyecto también pretende crear concien-
cia ecológica a partir de la reducción del consu-
mo de papel que se genera en estos módulos, da-
do que toda la información que actualmente se 
ofrece a los visitantes en trípticos y carteles, es-
tará disponible en la aplicación móvil, con des-
carga gratuita. 

Allí los turistas también podrán encontrar un 
mapa del municipio, con los lugares más impor-
tantes para visitar: la zona arqueológica, el centro, 
las cascadas, las fuentes danzantes, la catedral, 
espacios ecológicos – recreativos en Nantzha y 
San Andrés, entre otros.

Esta app va a estar dirigida por la dirección de 
Turismo, pero se gestiona en coordinación con 
otras áreas como Reglamentos y Espectáculos, 
Desarrollo Económico, Protección Civil y Segu-
ridad Pública, para obtener mejores resultados. 
También se les va a exponer a los restauranteros 
y hoteleros que quieran participar compartiendo 
su información como prestadores de servicios.

Aunque está pensada para los visitantes, la apli-
cación funcionará también para los ciudadanos 
de Tula, pues lo hará de forma interactiva con un 
espacio para comentarios e inquietudes.

Los principales benefi cios del que gozarán las personas que serán informadas son la sensibilización y la prevención.

Involucrados

Se sumaron más 
centros educativos de 
nivel medio superior 
y asociaciones civiles, 
entre ellos:
▪ Cobaeh
▪ Cecyteh
▪ Cuoh
▪ Ddser
▪ “Yo quiero, yo puedo”

Áreas

Esta app va a estar 
dirigida por la 
dirección de Turismo, 
pero se gestiona en 
coordinación con otras 
áreas como:
▪ Reglamentos y 
Espectáculos
▪ Desarrollo Económico
▪ Protección Civil
▪ Seguridad Pública

6
meses

▪ de operati-
vidad son los 
que tiene en 
la actualidad 
del Centro de 
Formación de 

Fútbol.
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Variedad

Comple-
mentos

Impres-
cindible

Deliciosos 

Buena 
opción

Prestigio

Muchí-
simos

Populares

Los tacos son una 
de las comidas 

más populares, no 
solo en Hidalgo, 

sino en todo el 
país.

Pastor, Sudadero, 
Campechanos 
son algunos de los 
sabores que se 
pueden encontrar 
casi en todos 
lados.

Como comple-
mento para el 
taco viene el 
cilantro, limón y 
cebolla.

La salsa verde y 
roja es funda-

mental para unos 
buenos tacos.

Algunos puestos 
también ofrecen 

tacos de birria, 
los cuales son una 

delicia.

Para matar el 
hambre, un antojo 
o para consumir 
calorías por placer, 
los tacos siempre 
son una buena 
opción.

Los taqueros 
son unos héroes 
para muchos 
ciudadanos.

Cientos de 
puestos se 
pueden encontrar 
en la capital 
hidalguense. 

Texto y fotos: José Cuevas / Síntesis

De las tantas variedades que como ciudadano uno 
puede encontrar en la calle para matar el hambre o 
para el consumo de las calorías diarias, son los 
tacos. Casi en cada esquina de la capital hidalguense 
se puede encontrar un puesto de tacos o un taquero 
ambulante para satisfacer ese antojo.

Para saciar
el antojo:
unos tacos
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Tendrá 
toque
español
▪  El español Juan 
Antonio Bayona 
dijo que es un honor 
dirigir los dos 
primeros episodios 
de la nueva serie 
The Lord of the 
Rings (El señor de 
los anillos), basada 
en la novela de J. R. 
R. Tolkien.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Nueva integrante
La serie Stranger things tendrá a una 
nueva integrante en el grupo. 2

Velocidad
El Autódromo Hermanos Rodríguez 
albergó el Porsche Parade 2019. 2

Detenido en Malasia
Riza Aziz, productor de la película Lobo 
de Wall Street, fue detenido en Malasia. 2

La serie Stranger things tendrá a una 

Del "Cochiloco"
ÉXITO EN EL CINE
NOTIMEX. El actor Joaquín Cosío atribuye 
que parte del éxito de su carrera actoral, 
se debe a las facciones peculiares de su 
rostro, poco agraciadas y recias, pero 
que le han abierto las puertas. – Especial

Toy Story  
ELIMINAN ESCENA 
NOTIMEX. Debido a las reacciones que ha 
causado el movimiento #MeToo, el cual 
llama a denunciar los abusos sexuales, 
la cinta animada Toy Story 2 eliminó uno 
de sus “bloopers falsos”. – Especial
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A PESAR DE LA EMOCIÓN QUE LE PROVOCA SER 
PARTE DE LA PIEZA TEATRAL “EL EXORCISTA”, 
CYNTHIA KLITBO ASEGURÓ QUE SI LLEGARAN A 
PASAR SUCESOS EXTRAÑOS O PARANORMALES 
DENTRO DEL MONTAJE LO ABANDONARÍA. 2

CYNTHIA KLITBO

Sergio Mayer 
NO  CAER EN

DECEPCIÓN
NOTIMEX. El presidente de 

la Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados, 

Sergio Mayer, pidió a la 
comunidad artística no 
decepcionarse ante los 
cambios de AMLO en el 
rubro de cultura. – Especial

ASUSTADA Y  
ATERRADA

Espectáculo
“¡OH LA 
HABANA!"
NOTIMEX. El sabor del 
bolero, chachachá, 
son, mambo, cumbia 
y guaracha emocionó 
al público mexicano 
durante el espectáculo 
“¡Oh La Habana!”. Es una 
muestra de la alegría del 
país caribeño. – Especial

circuscircuscircuscircus

al público mexicano 
durante el espectáculo 
“¡Oh La Habana!”. Es una 
muestra de la alegría del 
país caribeño. – Especial
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Habrá nuevo 
integrante en
serie Stranger

En cada una de las temporadas siempre hay mujeres muy fuertes, como en la primera con Eleven.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

La actriz estadunidense Sadie Sink, quien inter-
preta a “Max” en la serie Stranger things, seña-
ló que para la tercera temporada habrá un nue-
vo integrante en el grupo, un personaje femenino 
intenso que mantendrá a las mujeres en prime-
ra línea de la trama.

“En la temporada tres hay otro personaje fe-
menino fuerte”, adelantó la actriz en diciembre 
pasado durante la quinta edición de la Comic Con 
Experience Brasil, sin dar más detalles para evi-
tar "spoilers" (anticipar detalles).

Al hablar sobre la diversidad y popularidad de 
la serie, Sink destacó que en cada una de las tem-
poradas siempre hay mujeres fuertes, como en la 
primera, con “Eleven”, y en la segunda con “Max”.

sonajes se volvieron de verdad con sus personali-
dades únicas y conectaron con la gente”, señaló.

Para los noveles actores ha sido grato crecer 
mientras graban la serie; sin embargo, reconocen 
que es difícil cuando la gente los ve porque creen 
que aún son muy pequeños y ya pasaron algunos 
años desde que se estrenó Stranger things (2016).

“Veo la primera temporada y me doy cuen-
ta de que ya crecimos, ahora nos reímos de las 
voces que teníamos en la primera entrega”, se-
ñaló Noah.

Caleb McLaughlin, por su parte, dijo que ya 
quiere ser mayor, es raro y difícil cuando la gen-
te se acerca sorprendida y dice eres mucho ma-
yor de lo que creí, 'ellos piensan que soy Lucas 
y aún tengo menos edad', y yo sólo pienso, pues 
claro, voy creciendo, ya tengo 17 años”.

Los jóvenes actores Noah Schnapp, Caleb 

McLaughlin y Sadie Sink, protagonistas de la 
serie Stranger Things, dicen sentirse felices de 
“vivir” en la época de los años 80.

Están felices
Noah, Caleb y Sink manifestaron sus impresio-
nes sobre la serie, durante una reunión con sus 
fans realizada en diciembre pasado en el marco 
de la Comic Con Experience Brasil, en la que es-
tuvo presente Notimex. 

Ahí adelantaron que serían ocho capítulos los 
que conformarían la tercera temporada de Stran-
ger Things, que se estrena este 4 de julio: “¿Me 
copias, Suzie?”, “Ratas de centro comercial”, “El 
caso de la salvavidas perdida”, “La prueba del sau-
na”, “La fuente”, “El Día de la Independencia”, 
“La picadura” y “La batalla de Starcourt”.

Es asombroso
“Lo que veo en el set no lo veo en la vida de aho-
ra y es asombroso. Siento como si estuviera en 
esos años, entrar al set es como llegar a una má-
quina del tiempo”, compartió Caleb, quien inter-
preta a “Lucas”.
“Mis padres me dicen que se ve igual que en aque-
llos años y es increíble. Es algo mágico estar ahí 
porque hoy es todo diferente”, agregó el actor y 
señaló que es imposible no regresar en el tiem-
po, toda vez que está enmarcada en la cultura pop 
ochentera.
Para Sadie todas esas referencias son las que posi-
blemente han hecho tan popular a Stranger Things. 
“Creo que resulta nostálgico para muchos, los ha-
ce recordar una canción, un videojuego o algo de 
aquellos años”, destacó la actriz conocida como 
“Max” en dicha producción.
Ninguno de los protagonistas había nacido toda-
vía, por lo que para ellos resulta interesante y di-
vertido tener que entretenerse con las máquinas 
de videojuegos, hablar por teléfonos fi jos con lar-
gos cables y escuchar música diferente.
“Siento como si estuviera ahí", subrayó.

"En la temporada tres hay otro personaje femenino 
fuerte”  y que será interesante, adelantó la actriz 
estadounidense Sadie Sink, quien interpreta a “Max”

“Fue interesante ver la pasión de los fans bra-
sileños, nunca habíamos estado aquí. Creo que la 
serie les gusta porque todo mundo puede identi-
fi carse con un personaje o encuentran algún ele-
mento que les llama la atención”.

Stranger things, que estrena su tercera tem-
porada este jueves a las dos de la madrugada, 
fusiona el horror, suspenso, drama, comedia 
“y además tiene a niños como protagonistas, 
así que tiene muchos elementos que a alguien 
le gustarán en algún momento”, indicó la jo-
ven actriz.

En los mismo coincidió Noah Schnapp, quien 
interpreta a “Will”, al asegurar que al haber mu-
chas personalidades, la gente no tarda en identi-
fi carse con alguien.

“Al principio era como el estereotipo, este es 
el gracioso, este es el serio, pero después los per-

Stanger things estrenó su nueva temporada este jueves 
por la madrugada.

19
Años

▪ Tiene Halle 
Bailey y saltó 
a la fama bajo 

el ala de la 
diva del pop 

Beyoncé y 
está contenta.

2018
Año

▪ En que Jake 
Gyllenhaal 

se convirtió 
en uno de los 

favoritos para 
sustituir a Ben 
Affl  eck como 

"El Hombre 
Murciélago".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Tras darse a conocer la designación de la can-
tante estadounidense de R&B, Halle Bailey, 
como la protagonista de la versión de acción 
real de “La Sirenita”, las opiniones de los in-
ternautas quedaron divididas.

Luego de mucha especulación entorno a 
la “nueva princesa Disney”, el director Rob 
Marshall puso punto fi nal. 

“Después de una extensa búsqueda, quedó 
muy claro que Halle posee esa rara combina-
ción de espíritu, corazón, juventud, inocen-
cia y sustancia, además de una gloriosa voz, 

La Sirenita 
crea polémica 
de internautas

El director Rob Marshall asegura que Bailey será la Sirenita.

Con la designación de la cantante 
estadounidense de R&B, H. Bailey

todas las cualidades intrínsecas para interpretar 
este icónico personaje”, declaró al portal Variety.

Con 19 años y miembro del dueto Chloe x Ha-
lle, Bailey, quien cuenta con dos álbumes, The 
two of us y The kids are alright, y participó en el 
“soundtrack” de Game of thrones y Little, hará 
su debut en la pantalla grande.

La elección de Bailey se convirtió en tendencia 
global. Los usuarios no dudaron en manifestar su 
opinión a través de las redes, mientras unos es-
taban a favor, otros señalaron que, si bien apoya-
ban la inclusión y estaban en contra del racismo, 
“Ariel” es “blanca, pelirroja de ojo azul”.

Klitbo está aterrada 
▪ A pesar de la emoción que le provoca ser parte 
de la pieza teatral “El exorcista”, Cynthia Klitbo 
aseguró que si llegaran a pasar sucesos extraños 
o paranormales dentro del montaje lo 
abandonaría. “Debo reconocer que me da un 
poco de miedo", aseguró. 
POR NOTIMEX/ ESPECIAL

El año pasado Jake se convirtió en "El Hombre Mur-
ciélago".

Riza Aziz es acusado de lavado de 
dinero.

GYLLENHAAL HIZO "MYSTERIO"
Por Notimex/Méxic
Foto: Especial/Síntesis

El actor y productor estadunidense Jake 
Gyllenhaal aseguró que eligió ponerse el traje de 
"Mysterio” para el universo cinematográfi co de 
Marvel, porque no es como “Batman”, personaje 
con el que se le relacionó en 2018.

El año pasado, Jake se convirtió en uno de 
los favoritos para sustituir a Ben Affl  eck como 
“El Hombre Murciélago”. A través de las redes 
sociales, los fans manifestaron su agrado por 
la elección a la espera de que Warner Bros lo 
seleccionara.

Al fi nal, todo quedó en rumores y él mismo lo 
desmintió.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Riza Aziz, productor de la pelí-
cula nominada al Oscar, Lobo de 
Wall Street (2013), fue detenido 
por autoridades de Malasia acu-
sado de lavado de dinero.

En 2010, Riza Shahriz Abdul 
Aziz, junto con Joey McFarland, 
fundaron la productora de cine 
Red Granite Picture, compañía 
que fue vinculada a una red de 
corrupción por la Comisión de 
Lucha contra la Corrupción de 
Malasia (MACC, por sus siglas 
en inglés).

De acuerdo con información 
de la agencia Xinhua, el empresa-
rio recibió varios cientos de mi-
llones de dólares propios del fon-
do de inversión estatal 1 Malay-
sia Development Berhad (1MDB) 
para fi nanciar películas.

Un "Lobo" 
metido en 
problemas



El Hombre Araña se reinventó
▪ En 2012, este personaje se “reinventó” bajo la dirección de Marc Webb: El sorprendente Hombre Ara-
ña fue el nombre de la primera cinta protagonizada ahora por Andrew Garfi eld y que tuvo su secuela El 
sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro (2014).

▪ Con Tom Holland en el papel central, Spider-Man lejos de casa ya se exhibe en cines.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Spider-Man, lejos de casa llega a la cartelera mexi-
cana; sin embargo, los "spoilers" saturan las redes 
sociales provocando mayores expectativas pa-
ra aquellos que no han tenido la oportunidad de 
ver a Tom Holland en el personaje del arácnido. 

Con esta entrega se cierra la Fase 3 del Uni-
verso Cinematográfi co de Marvel (UCM), en el 
que la mano de Stan Lee, su creador, buscó la em-
patía del público adolescente con las aventuras.    

Las redes han comenzado a generar tráfi co al 
destacar la mancuerna que se ha dado entre Jake 
Gyllenhaal y el joven Tom Holland, en esta nue-
va aventura. 

Dirigida por Jon Watts, en la línea de tiempo 
del UCM, Spider-Man, lejos de casa se ubica en-
seguida de lo acontecido en Avengers: Endgame, 
por lo que “Peter Parker” (Holland), se encuen-
tra de luto y decide irse de vacaciones a Europa 
con sus amigos.

Sin embargo, como se lo dijo el “Tío Ben” en 
los cómics, “Un gran poder conlleva una gran res-
ponsabilidad”, por lo que “Peter” no podrá rela-
jarse como quisiera.

A la Tierra han llegado unos seres extraños 
denominados “Elementales”, motivo por el cual 
“Nick Fury” (Samuel L. Jackson) contacta al jo-
ven trepamuros para que lo ayude en esta nue-
va misión.

“Spider-Man” está lejos de hablar con “Fury”. 
“Me recluta porque necesita mi ayuda para pe-
lear con estos personajes míticos”, comentó Ho-
lland en entrevista con Notimex, en la que agre-
gó que la relación que llevan ambos no es “nece-
sariamente de amigos”.

Para esta misión, el super-
héroe contará con la ayuda de 
“Mysterio” (Jake Gyllenhaal), 
un doble de acción, mago, hip-
notizador, químico y especialista 
en efectos especiales e ilusiones.

Regresa con personajes
Spider-Man: Lejos de casa, vuel-
ve con sus respectivos persona-
jes Zendaya (MJ), Jacob Batalon 
(Ned), Cobie Smulders (Maria 
Hill), Jon Favreau (Happy Ho-
gan), Martin Starr (Sr. Harrison) y Marisa Tomei 
(Tía May).

Esta película supone la segunda parte del re-
greso del superhéroe a cargo de Watts, quien en 
2017 estrenó Spider-Man: Homecoming, con una 
recaudación de más de 880 millones de dólares.

Spider-Man se trepa al cine
Si bien, fue en 1962 que se dio a conocer este per-
sonaje en el comic Amazing Fantasy #15, para 1977 
se estrenó en la televisión su primera película: The 
Amazing Spider-Man, dirigida por E.W. Swackha-
mer y protagonizada por Nicholas Hammond. Di-
cho largometraje es considerado como el episodio 
piloto de la serie homónima que se transmitió de 
1977 a 1979.Para 1981 se estrenó, nuevamente en 
la pantalla chica, Spider-Man: The Dragon's Cha-
llenge, del director Don McDougall. Desde enton-
ces, “El hombre arácnido” se mantuvo en la 
televisión con variedad de caricaturas.

Fue en 2002 cuando los fans volvieron a ver en 
las salas cinematográfi cas a su superhéroe favo-
rito en acción con Spider-Man, en la que Tobey 
Maguire fue el elegido para sufrir la picadura de 

una araña modifi cada genéticamente y pelear 
contra su enemigo “El Duende Verde”.

Bajo la dirección de Sam Raimi, la cinta es-
tuvo nominada al Oscar por Efectos Visuales, 
y se convirtió en un éxito total al recaudar más 
de 800 millones de dólares.

La grata respuesta permitió que se realizara 
la secuela, Spider-Man 2, dirigida nuevamente 
por Raimi y con Maguire como protagonista. Con 
“Doctor Octopus” como el villano, esta película 

se estrenó en 2004 y consiguió 783 millones de 
dólares, así como el Oscar por Efectos Visuales.

Fue así que se trabajó en una nueva entrega: 
Spider-Man 3 (2007) con “El Hombre de Are-
na” y “Venom” como antagonistas además de 
Tobey Maguire, Kirsten Dunst (Mary Jane) y 
James Franco (Harry Osborn). Logró poco más 
de 890 millones de dólares. En 2012, este per-
sonaje se “reinventó” bajo la dirección de Marc 
Webb: El sorprendente Hombre Araña.

LA QUE HA GENERADO SPIDER-MAN, LEJOS DE CASA; "SPOILERS" SATURAN 
REDES SOCIALES Y PROVOCAN MAYOR CONFIANZA ENTRE LOS ESPECTADORES

Spider-Man: Lejos de casa, vuelve con Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Cobie Smulders (Maria Hill), Jon Favreau (Happy Hogan), Martin Starr (Sr. Harrison) y Marisa Tomei (Tía May).

Las redes han 
comenzado a 

generar tráfi co 
al destacar la 

mancuerna 
entre Jake Gyll-

enhaal y Tom 
Holland"

Redes
Sociales

Mundo

MUCHAS 
EXPECTATIVAS

especial
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No existe otra marca de autos que genere una comunidad tan unida y 
fraterna como lo hace Porsche; sus eventos, clubes y el completo espí-
ritu de compañerismo son parte de la esencia de la marca y el Porsche 
Parade es parte de ello, tratándose de un evento que reúne autos de la 

marca sin importar modelo y año; un día de convivencia

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc VelocidadTMC

El Autódromo Hermanos Rodríguez 
fue el escenario ideal para llevar a 
cabo el Porsche Parade, evento que 
culminó con la primera temporada 
del año 2019 del Porsche Experience 

el cual incluye una serie de actividades como 
el Porsche Track Experience en el cual los due-
ños de autos Porsche reciben clases y entrena-
miento en pista para manejar sus autos, esto 
en diferentes niveles: Precision, Performance, 
Master y Master S.

Por lo que respecta al Porsche Parade, esta 
ha sido la decimocuarta fecha que se realiza en 
México y ha reunido a más de 150 automóviles 
que se dieron cita en el emblemático circuito 
de carreras para convivir y salir a la pista con 
el pretexto de “estirar las piernas” sin importar 
que se tratara de verdaderas joyas como mo-
delos 356, unidades de cada una de las ocho 
generaciones el 911 y hasta modelos actuales 
como los mismísimos 911 GT2 RS, 911 GT3 RS y 
algunas rarezas como el Boxster Spyder, claro, 
sin dejar a un lado a Macan, Cayenne y Pana-
mera que también mostraron sus capacidades 
deportivas.

Además de la oportunidad que tuvieron los 
propietarios de los autos Porsche de disfrutar 
sus joyas en la pista, la marca puso a disposi-
ción una serie de hot laps con pilotos certifi ca-
dos a bordo de la nueva generación del 911, los 
nuevos Macan y Macan S y, como cereza del 
pastel, estaba disponible también un 911 GT3 
RS color green lizard, un auto de pista homolo-
gado para manejar también en las calles el cual 
alcanzaba cerca de 270 km/h en la recta prin-
cipal de la pista y ofrecía un estremecedor so-
nido cuando aceleraba a fondo.

Así, la 14va edición del Porsche Parade fue 
todo un éxito, desde ver reunidos tantos au-
tos Porsche, la convivencia de los asistentes, 
el ambiente de fraternidad y el tiempo libre en 
la pista, hasta las actividades para los niños, la 
comida y la bebida, todo en evento que año 
con año mejora y el cual ya es una tradición en 
nuestro país.

ASPECTOS DESTACADOS
Actividades para todos: Los más pequeños pu-
dieron disfrutar de una escuela de manejo con 
pequeños triciclos en una pista especial para 
ellos así como competencias en una pista de 

14VA. EDICIÓN
DEL PORSCHE PARADE

FUE UN ÉXITO
»Hubo una serie de hot laps
»Pilotos certifi cados a bordo
»Nueva generación del 911
»Así como el 911 GT2 RS
»También el 911 GT3 RS
»Alcanzan los 270 km/h
»Estremecedor sonido

Scalextric donde pudieron pasar momentos di-
vertidos.

Segunda temporada 2019: La segunda tem-
porada del Porsche Experiencie tendrá lugar 
en el mes de noviembre en el Autódromo de 
Amozoc donde estarán disponibles los tres ni-
veles del Porsche Track Experiencie para pro-
pietarios de autos Porsche y de otras marcas 
de autos deportivos.

Porsche 911 GT3 RS: El Porsche 91 GT3 RS 
fue un verdadero imán de miradas, no sola-
mente por su color verde sino por el sonido 
que provenía de su motor B6 atmosférico de 
4.0 litros con 520 hp que lo hacen acelerar de 
0 a 100 km/h en 3.2 segundos y alcanzar hasta 
312 km/h como velocidad máxima.

La nueva generación del 911: La octava ge-
neración del 911 es una perfecta evolución de 
aquel auto que se presentó en el año 1963 en el 
Auto Show de Frankfurt.



Síntesis
5 DE JULIO DE 2019

VIERNES

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

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

Per cápita:
Migrantes que lleguen a México tendrían 
cuenta de ahorro para el retiro. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna, Teodoro 
Rentería y Marcial Yangali. Página 2

Orbe:
Trump prometió un  "espectáculo de toda una vida" el Día 
de la Independencia de EU. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que va-
rios de los líderes visibles en las protestas de po-
licías federales están vinculados a grupos de in-
terés y que incluso uno de ellos estuvo preso por 
el delito de secuestro.

Indicó que varios de los dirigentes no son miem-
bros de la Policía Federal y sí están ligados a ac-
tos de corrupción en la corporación y a intere-
ses ajenos, e incluso vinculó a algunos de ellos 
con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“No es casual que uno de los propios repre-
sentantes de los inconformes solicitara que Fe-
lipe Calderón fuera su representante sindical”, 
además de la cobertura mediática que se ha da-
do al tema, expuso el funcionario federal en con-
ferencia de prensa.

En este marco, refi rió que uno de los líderes 
estuvo preso varios años por secuestro y es aho-
ra uno de los activistas del movimiento, y refi rió 

que se trata de Ignacio Benavides Torres, quien 
tiene antecedentes penales.

De acuerdo con la fi cha difundida, Benavides 
Torres fue sentenciado por el delito de secues-
tro y cumplió la pena impuesta en el Cefereso 

Número 3, además de que tie-
ne siete investigaciones abiertas 
en Sinaloa, Ciudad de México, 
Coahuila y Tamaulipas.

Niegan "mano negra"
Elementos de la Policía Federal 
negaron que exista corrupción 
y que los dirigentes de sus pro-
testas sean personas ajenas a la 
dependencia, como señaló esta 
mañana el presidente Andrés 

Manuel López Obrador.
Los policías también negaron 

que exista “mano negra” en estas 
manifestaciones, que son moti-
vadas por supuestas irregulari-
dades de su cambio a la Guardia 
Nacional, e informaron que es-
perarían a la conferencia del ti-
tular de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo.

Las explicaciones hechas por 
autoridades a elementos de la Po-
licía Federal que se mantienen 
en el Mando Central, luego de 

ser informados de que de la corporación ha de-
jado de tener operatividad, generaron enfado y 
división entre los elementos.

El disgusto de quienes mantienen tomadas 
las instalaciones no se hizo esperar cuando tu-
vieron conocimiento de que el sábado próximo 
se instalarían mesas para asignar a otras áreas a 
quienes quieran seguir trabajando o bien trami-
tar su liquidación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo, dijo que quienes hoy son 
solidarios con la Policía Federal no hicieron en 
su tiempo lo que les correspondía, esta corpora-
ción no hubiera sido abandonada y no habría si-
do necesario crear la Guardia Nacional.

A la Policía Federal se le abandonó, a elemen-
tos se les expulsaba de los hoteles por adeudos.

Está ligado al 
secuestro, líder 
de las protestas
Si otros hubieran hecho su tarea no sería 
necesaria la Guardia  Nacional: Durazo

Pide pruebas

Calderón exige a Durazo 
pruebas de dichos o 
retirar “calumnias”

▪ Felipe Calderón Hino-
josa, expresidente de 
México, negó "categó-
ricamente la cobarde 
insinuación que desde 
el poder se hace" de que 
ha organizado o está 
atrás de las protestas 
de los policías fede-
rales.

▪ En particular al presi-
dente (López Obrador), 
pero específi camente al 
secretario (de Seguri-
dad, Alfonso Durazo), le 
exijo que si tiene prue-
bas las presente y actúe 
en consecuencia, y si no 
las tiene retire de inme-
diato esas calumnias”, 
dijo mediante un video 
que colocó en su cuenta 
en Instagram.

20
días

▪ Necesito que 
me den para 

capacitar a los 
policías federa-
les y no 20 años  
que necesita un 

militar.

30
abril

▪ De 2019 se 
giró un ofi cio 

sobre una 
investigación 
por un posible 

lavado de 
dinero.

GUARDIA NACIONAL 
YA ESTÁ EN 132 DE 
150 REGIONES
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó hoy que el despliegue 
de la Guardia Nacional (GN) avanza sin 
contratiempos y que sus elementos 
ya están en 132 de las 150 regiones 
creadas de manera inicial.

"Están llegando ya casi todos a su 
destino, falta que lleguen los que van 
a Baja California" y regiones del norte 
del país, pero "de 150 regiones, ya solo 
faltan 18 por cubrir, van en caravana 
hacia el norte", detalló el mandatario.

En su conferencia de prensa 
matutina, López Obrador admitió 
que algunos integrantes de la GN 
decidieron salirse ayer durante las 
protestas de la Policía Federal, "pero 
ya no van a regresar" debido a esos 
actos de indisciplina.

"Porque además hay más 
solicitudes de ingreso", destacó al 
aclarar que los que renunciaron a la GN 
volverán a la PF. "Los que no quieran 

voluntariamente ingresar a la Guardia 
Nacional no van a ser despedidos", 
expresó.

El domingo pasado en el Campo 
Marte, López Obrador dio el banderazo 
de inicio al despliegue de la Guardia 
Nacional en 150 regiones del país. 
Se prevé que en los próximos meses 
aumentará el número a 266 regiones.

El presidente López Obrador 
refrendó su postura respecto a las 
protestas de policías federales que 
se manifestaron en contra de su 
incorporación a la Guardia Nacional, 
pues no hay razón ya que no se 
despedirá a nadie.

Enfada y divide a policías federales  falta de claridad so-
bre su situación laboral.

Todo lo que se está transformando en el país re-
quiere soluciones administrativas precisas .

La DEA investiga a 
Lozoya, por lavado
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuroo/ Síntesis

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, 
por sus siglas en inglés) investiga al exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozo-
ya Austin, por presunto lavado de dinero.

Según información del diario Reforma, el Ge-
rente de Inteligencia de la DEA envió un ofi cio 
el 30 de abril a la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público en el que se informa sobre el inicio 
de la indagatoria que involucra al exfuncionario 
federal, actualmente prófugo.

Ante ello, en la víspera, un juez federal revocó 
la suspensión provisional que permitía a Lozoya 
acceder a sus cuentas bancarias, que le otorgó el 
20 de junio por un juez de Distrito.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Ad-
ministrativa planteó que "el acto reclamado es el 
resultado del trabajo conjunto, así como del in-
tercambio de información realizados entre la Se-
cretaría de Hacienda, a través de la Unidad de In-
teligencia Financiera y la DEA, para prevenir la 
comisión y/o continuación del delito de opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita.

M. Ledo 
descarta 
confl ictos

El miércoles Lozoya Austin interpuso un recurso a través de su abogado.Protestas sin fundamento , la Policía Fede-
ral estaba echada a perder, afi rmó AMLO.

No hay ingobernabilidad,  hay que 
resolver el problema de policías
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la 
Cámara de Diputa-
dos, Porfi rio Muñoz 
Ledo, descartó que en 
el país haya ingober-
nabilidad por el con-
fl icto de los policías 
federales que debe-
rán formar parte de 
la Guardia Nacional.

En entrevista, el 
legislador federal 
reconoció que es ne-
cesario resolver esta 
situación, la cual, di-
jo, se trata de asuntos 
administrativos, que 
es lo que sucede cuan-
do un país se trans-
forma.

Indicó que sobre 
el tema de las de-
mandas de los ele-
mentos de la Policía 
Federal sólo conoce 
lo que se ha difundi-
do en los medios de 
comunicación, sin 
embargo, afi rmó que 
hay asuntos laborales 
vencidos en la admi-
nistración pública, y que “van a saltar por un 
lado y por otro”.

“Todo lo que se está transformando en el 
país requiere soluciones administrativas pre-
cisas, y eso es lo que hay que hacer, y hay que 
ver dónde están los agujeros que puede de-
jar una recomposición del gobierno y aten-
derlos”, abundó.

Muñoz Ledo expuso que corresponden a pa-
sivos laborales y en las juntas de Conciliación 
y Arbitraje habrá quejas, y "hay que abordarlas 
con prontitud y con técnica administrativa".

Opinó que estos temas tienden a politizarse. 
“Ese es un tema que me preocupa y me apasio-
na. Yo fui coordinador administrativo".

"Por tanto, la solicitud consistente en el ofi cio 
de fecha 30 de abril de 2019, fi rmada por el Ge-
rente de Inteligencia de dicha Agencia interna-
cional, es una solicitud realizada por una auto-
ridad extranjera con competencia en la materia, 
que informa sobre una investigación por la po-
sible comisión de actividades relacionadas con 
lavado de dinero".

El miércoles Lozoya Austin interpuso un re-
curso para que se le otorgue el principio de opor-
tunidad, similar al testigo protegido, a fi n de que 
colabore en la investigación por la probable com-
pra irregular de la planta de Agronitrogenados.

Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, 
quien fuera director de Pemex informó a la FGR 
que está dispuesto a ofrecer datos sobre la verdad 
jurídica y hablar sobre funcionarios.

La Guardia 
Nacional, 

aprovecho 
para decirlo, no 

puede ir sola, 
requiere del 

complemento 
de las policías 

municipales 
y estatales" 

Durazo 
Secretario

Sacerdotes en muro fronterizo
▪ Sacerdotes scalabrinianos de diferentes albergues en 
Canadá, EU y países latinoamericanos se reunieron en el 
muro fronterizo que divide a México y EU para hacer una 
oración conjunta en pro de los migrantes.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Conocer los de-
rechos y defen-
derlos

María de Lour-
des Martínez es au-
tora del libro Qué 
transa con las Afo-
res e imparte un se-
minario con el mis-
mo nombre. Dio 
inicio al proyecto 
en 2018 tras titu-
larse de la maestría 
en defensa y pro-
moción de los de-
rechos humanos en 
la Universidad Au-
tónoma de la Ciu-
dad de México, con 
la tesis El sistema 
de Afores en Méxi-

co y la violación del derecho humano a la se-
guridad social.

“Usé el método investigación-acción parti-
cipativa y encontré que muy poca gente sabía 
qué es la seguridad social. Ni siquiera los jó-
venes, que van a ser los más afectados por las 
Afores [conocen el concepto]. Por eso doy es-
te curso, para que la gente sepa que se trata de 
un mecanismo de despojo, que les han quita-
do un derecho”, comenta.

El seminario busca profundizar en el enten-
dimiento de las Afores. Por ello incluye una re-
visión amplia de los conceptos, leyes e inclu-
so factores históricos clave que derivaron en 
el sistema actual.

“La idea también es formar instructores. Pa-
ra que enseñen a otros sobre los derechos que 
tienen y luchen por ellos”, explica la maestra 
María de Lourdes frente a una veintena de per-
sonas, casi todos trabajadores retirados. 

Alfredo Bastida tiene 70 años y es uno de 
los asistentes. Hace 1 año se retiró tras cum-
plir 35 años de servicio en una dependencia 
de la Secretaría de Gobernación. Aunque re-
conoce que actualmente no tiene la mejor si-
tuación económica, a diferencia de lo que pa-
sará con “la generación Afore”, él sí percibe el 
ciento por ciento del salario con el que cotizó. 

Ahora busca ayudar “con su granito de are-
na” para contrarrestar la falta de información 
en su entorno. “Lo que hemos aprendido en es-
te seminario vamos a dárselo a los jóvenes que 
están empezando a trabajar”.

Para el señor Alfredo, el empresario pue-
de traer inversión y dar trabajo a nuestros jó-
venes, pero tiene que respetar sus derechos. 
Si los trabajadores no conocen cuáles son, no 
pueden reclamar, explica. “Muchas veces ellos 
nos ven como una maquinaria y cuando uno 
cumple 30 o 40 años de servicio ya no les sir-
ves, lo que quieren es desecharte sin pagar nin-
gún dinero”.

Históricamente, dice, “quienes nos ense-
ñaron luchar nos dijeron que el trabajador es 
quien genera la riqueza. Por lo tanto, tiene de-
recho a una remuneración justa y a la seguri-
dad social”.

“Nosotros somos 
objetivos pero no 
imparciales. Con-
sideramos que es 
una cobardía ser 
imparcial, porque 
no se puede ser 
imparcial entre 
el bien y el mal. 
Nos llaman agita-
dores, pero eso no 
nos asusta. Segui-
remos anunciando 

nuestra presencia a los hermanos de Panamá 
y de Puerto Rico, y les seguiremos afi rmando: 
Pongan bombas, echen los gringos, que todo 
el mundo se enterará.

Ahora ya nadie podrá ocultar la verdad de 
nuestra lucha. No va a pasar como cuando en 
1950 se levantó el pueblo de Puerto Rico con-
tra el opresor imperialista y las agencias yan-
quis informaron al mundo que ‘un pobre loco 
-el patriota Pedro Albizu Campos-, con un gru-
po de jóvenes revoltosos, había tratado de per-
turbar el orden’. No se dijo nada de los cientos 
de muertos, de la represión al pueblo, de los 
bombardeos de punta a punta de Puerto Rico, 
ni de los asesinatos que cometieron las tropas 
del imperialismo yanqui.

A ‘Prensa Latina’ las agencias yanquis le ha-
bían dado un mes de vida. Ellos no concebían 
esto. No concebían una agencia hecha al servi-
cio de la verdad y no de los monopolios impe-
rialistas”. Hoy estamos celebrando su 60 ani-
versario.

“Nacimos en Cuba, porque en Cuba nació 
la revolución de Latinoamérica, y nosotros te-
nemos la misión de hacer la revolución en el 
periodismo de Latinoamérica”.

Como ya lo dejamos expuesto, México vivía 
todavía en los sesenta del siglo próximo pasado 
la hegemonía noticiosa del imperio. En 1956 se 
crea la primera redacción periodística en Mé-
xico, en  la frecuencia 970, XEDF, es decir los 
locutores dejan de ser simples lectores de no-
ticias de los scripts redactados en los periódi-
cos; es tal el éxito, que el esfuerzo se multipli-
ca a otras estaciones para cumplir con esa en-
comienda en el complejo Sistema Radiópolis, 
que da como resultado la creación de la prime-
ra agencia noticiosa en México, SIME, Servi-
cios Informativos Mexicanos.

En 1960, cuando el más grande comunicador 
de mí país, licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, 
más conocido como “El Bachiller Gálvez”, asu-
me la dirección le cambia el nombre por IN-
FORMEX, La Primera Agencia Noticiosa Mexi-
cana. Ahí estuvimos como fundadores de todo 
este gran esfuerzo y luego como director pe-
riodístico y administrativo.

Lo transcendente es que el licenciado Gál-
vez y Fuentes, atosigado por el monopolio pe-
riodístico internacional, decide hacer conve-
nios con las agencias de prácticamente todos 
los países del mundo: Tass, de la Unión Sovié-
tica; Tanjug, de Yugoslavia; Nueva China, de 
China; JiJi, de Japón; Ansa, de Italia y, además 
de otras, Prensa Latina-Reuters.

Además de los reporteros y corresponsales 
la agencia contaba con una estupenda redac-
ción. De las versiones de las noticias que lle-
gaban de las respectivas agencias en convenio, 
se hacía un collage. Desde ese tiempo, 1960, se 
acabó en México el poderío noticioso hegemó-
nico en mi país, seguimos el ejemplo de Cuba, 
desde luego sin confl icto bélico, pero al igual, 
con espíritu revolucionario.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio 

Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 

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

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

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

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

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

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

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

libertas.mx  

60 años de prensa 
latina
QUINTA PARTE

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

TRINIDAD, SAN 
MIGUEL ALLENDE, 
GUANAJUATO. En esta 
entrega nos referimos 
a la postura ideológica 
de Ricardo Masetti, 
director primigenio de 
la Agencia Cubana de 
Noticias Prensa Latina, 
PL, cuando afi rmó en su 
momento histórico:

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

INVESTIGACIÓN
marcial yangali

Preparación de 
la procesión 
anual de Rath 
Yatra
AP

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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Hace unos días atrás platiqué con Carme Colomina, 
investigadora del Centre for International A¬ airs 
(CIDOB), acerca del reacomodo de fuerzas que 
estamos atestiguando en esta transición hacia un 

nuevo orden mundial.
 Hablamos primero de esa sentida foto de familia del G20, 
en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
brilla por su ausencia, en mi opinión una pena que se haya perdido 
de este relevante foro.

Hacia un nuevo 
orden mundial

por la espiralclaudia luna palencia

 En voz de Colomina, la instan-
tánea es toda una declaración política de  
intenciones, muy observadora, aduce que 
esa distribución de los líderes para tomar-
se esa gran foto signifi ca en parte “el cam-
bio de era”;  hay un viraje  hacia un nue-
vo rumbo y se atraviesa una etapa tran-
sicional.

“Vemos a Merkel que la colocan en una 
punta mientras los países de la Common-
wealth están mejor posicionados en el cen-
tro; por su puesto,  Turquía y Arabia Sau-
dita aparecen con una posición premi-
nente”, subraya Colomina.

 Esa primera línea, la de hasta ade-
lante, estaba ocupada por personajes bas-
tante cuestionados en materia de dere-
chos humanos como sucede con Turquía, 
Arabia Saudita, Estados Unidos, China y 
Rusia.

 Lo interesante de esta reunión 
recién concluida, indica la analista inter-
nacional, es que permite visualizar cómo 
se están reequilibrando los poderes en el 
mundo  y cómo hay visiones claramente 
enfrentadas casi en proceso de colisión.

“Vemos alianzas transnacionales de 
fuerzas populistas y otras de países com-
prometidos con el multilateralismo  y to-
do eso se dejó al descubierto en las nego-
ciaciones con muchas reuniones bilate-
rales previas y en los márgenes del G20”.

Y eso, añade, la experta del think tank 
ubicado en Barcelona, afecta a la UE por-
que precisamente lo que se está ponien-
do en tela de juicio son las reglas del jue-
go de su relación interna con los estados 
miembros, de su relación de vecindad con 
aliados o socios más próximos; pero tam-
bién de sus relaciones internacionales y 
de sus alianzas tradicionales construidas 
desde el fi nal de la Segunda Guerra Mun-
dial. Y claramente está su relación trasat-
lántica con Estados Unidos.

Hay voces que hablan de democracias 
deformadas por el culto de la personali-
dad, para ella, el problema que tiene la 
UE es que está a merced de fuerzas cen-
trífugas y centrípetas, de la presión ex-
terna e interna.

“La democracia liberal sobre de la que 
se construye el proyecto de la UE no solo 
está desafi ada desde el exterior sino tam-

bién en el interior eso es lo que hace que 
la UE sea más vulnerable que nunca.  No 
solo es un modelo a exportar como po-
der global como actor infl uyente en su 
región, y en su vecindad, sino que ahora 
está cuestionado desde su interior. Aho-
ra hay estados miembros  que discuten 
cuáles son los valores fundacionales de 
la UE y qué implican los deberes de ser 
miembros de la UE”. 

A COLACIÓN
De la sorpresiva noticia de que fi nal-

mente la UE tendrá un acuerdo comer-
cial en marcha con el Mercosur, tras casi 
veinte años de negociaciones empantana-
das, Colomina cree que este movimien-
to obedece a la necesidad de la UE de de-
mostrarle a Trump su convencimiento 
a favor del libre comercio y del multila-
teralismo.

“Ese es el mensaje más importante de 
la fi rma con el Mercosur, una forma de  
decirle  que la UE cree en el multilatera-
lismo; segundo, es un mensaje a favor del 
regionalismo, la UE es un proyecto re-
gionalista y eso a la vez promueve y de-
fi ende la vinculación con el Mercosur… es 
decir que el regionalismo tiene futuro al 
ponerlo en la agenda política en Améri-
ca Latina pero también en general”, afi r-
ma convencida.

Otro aspecto de este desbloqueo es el 
tándem formado en los últimos años en-
tre España y Alemania, Colomina abunda 
que ambos han pasado años en una cier-
ta entente, una coordinación.

“No solo cuando estaba el anterior 
presidente del PP que se entendía con  
Merkel por ser de la misma familia polí-
tica también con la llegada de Pedro Sán-
chez;   hay una petición de España para el 
desbloqueo  y Alemania ha dado su apo-
yo”, subraya.

Mientras el mandatario estadouni-
dense da un paso atrás, la UE y el resto 
del mundo lo dan hacia adelante… que-
darán eliminados los aranceles para el 
93% de las exportaciones del Mercosur.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45  (-)  19.30  (-)
•BBVA-Bancomer 17.60  (-) 19.40 (-)
•Banorte 17.85  (-) 19.25  (-)

RIESGO PAÍS
•  28 de junio                 202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (-)
•Libra Inglaterra 23.89 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  43,461.48  0.05 % (+)
•Dow Jones EU 16,588.85 0.08 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 2 DE JULIO

•Cetes  28          0.08

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

indicadores
financieros

Darían cuenta              
de ahorro para 
los migrantes 
Si afi lian al seguro a migrantes, tendrían cuenta 
individual de ahorro para el retiro, informa Consar
Por Notimex/Síntesis 
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

Los migrantes que lleguen a México ten-
drían una cuenta individual de ahorro pa-
ra el retiro de incorporarlos a la seguridad 
social, afi rmó el presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar), Abraham Vela Dib.

En entrevista, indicó que tener un núme-
ro de seguridad social les daría a los migran-
tes que pasan por el país acceso a “ciertos 
servicios mínimos”, como el de la seguridad 
social y realizar aportaciones voluntarias.

Esto luego de que la Secretaría Trabajo 
y Previsión Social, indicó que el gobierno 
federal contempla un esquema de seguri-

dad social y prestaciones para los migran-
tes que trabajen en el país, debido a que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
indicó que se buscarían fuentes de empleo 
para migrantes en su paso por México.

Así, el presidente de la Asociación Mexi-
cana de Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Amafore), Bernardo González, co-
mentó que el compromiso con la Consar 
es diseñar productos para atender al sec-
tor no incluidos en el sistema de pensiones.

“Estamos diseñando productos para en 
el tema de Jóvenes Construyendo el futuro, 
para migrantes, para poblaciones excluidas 
como indígenas mujeres que normalmen-
te estaban trabajando y salen de la vida la-
boral para cuidar a los niños”, de manera 

de ajustar al sistema de las nuevas condi-
ciones del mercado laboral.

Por otro lado, el presidente de la Consar 
aseguró que se mantendrá la propuesta de 
una segunda comisión por desempeño pa-
ra las Afores, a pesar de que representantes 
manifestaron que no es necesaria y reiteró 
que los tiempos para presentar la propuesta 
de reforma profunda al SAR para aumentar 
el ahorro obligatorio son los mismos, a par-
tir de la segunda mitad del sexenio.

En la inauguración de la Feria de las Afo-
res 2019, organizada por Consar, el funciona-
rio federal refi rió que las políticas económi-
cas de últimas décadas fueron “técnicamen-
te impecables” y algunas sentaron bases para 
crecimiento económico vigoroso.

Estamos 
diseñando 

productos para 
el tema de 

Jóvenes Cons-
truyendo el 

futuro, para mi-
grantes, para 
poblaciones 
excluidas..." 

Abraham Vela
Presidente de la 

Consar

La "Feria de Afores 2019"
▪  Como parte de la estrategia para incrementar el 
Ahorro Voluntario y la Educación Previsional, 
Hacienda, el Gobierno de CDMX y la  Consar  en 
colaboración con la Amafore y la Alcaldía Benito 
Juárez inauguraron la “Feria de Afores 2019”.

CONSIDERARÍA LA 
CADENA DE TELEVISIÓN 
UNIVISIÓN SU VENTA
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La cadena de televisión de habla hispana Univision 
podría estar considerando su venta, de acuerdo 
con un reporte de prensa.

Univision confi rmó que está “revisando op-
ciones estratégicas” y que ha contratado asesores 
externos después que el diario The Wall Street 

Journal informó que la empresa estaba sopesan-
do opciones, incluida una posible venta.

La fi rma de inversiones Saban Capital Group y 
otras empresas compraron Univision en 2007. En 
2016, Univision compró lo que era conocido como 
Gawker Media, que incluía los sitios de noticias Giz-
modo y The Onion, por 135 millones de dólares en 
un intento de atraer a público joven.

El plan no fructifi có, y Univision vendió dichas 
propiedades este año por un monto no revelado.

Univision es una cadena de televisión es-
tadounidense en español, de Univision Communi-
cations. El canal está dedicado a la población 
hispanohablante de EU, e incluye telenovelas y 
otras series dramáticas, deportes, sitcoms, series 
de realidad y variedad.

El gobierno federal está consciente de la necesidad 
de fortalecer el sistema de pensiones.

Descuentos de hasta 25% ofrecerán los hoteles del Cari-
be mexicano por el tema de las algas pardas, (sargazo).

Univision confi rmó que está “revisando opciones estratégicas”.

Más ahorro 
para retiro, 
opina SHCP

Debido a sargazo, 
rebajas en hoteles 

Pide la Secretaría una reforma 
para una expectativa realista de 
una mejor pensión
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/
Síntesis

El ahorro para el retiro en 
México representa el 15 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y para un número 
importante de familias cons-
tituye su primer patrimonio, 
pero “está lejos del monto que 
requerimos”, estimó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El titular de la Unidad de 
Seguros y Pensiones de la 
SHCP, Carlos Noriega Cur-
tis, resaltó que México de-
be aspirar a tener el doble o 
triple de ahorro para el reti-
ro, como otros países, para 
lo cual debe generarse una 
cultura del ahorro y se ne-
cesita aprobar una reforma 
que lleve a tener una expec-
tativa realista de una mejor pensión.

“De un mejor futuro para los adultos ma-
yores, de una tranquilidad en su vida, en com-
plemento al trabajo que realizaron toda su vi-
da laboral”, añadió en la inauguración de la 
Feria de Afores 2019 “Promoviendo el ahorro 
voluntario”, que se efectuará hasta el próximo 
domingo en la explanada de la alcaldía Beni-
to Juárez.

Señaló que a 22 años del inicio del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR), a través de las 
Afores, ya está en plena madurez y pronto el 
“bono demográfi co” se habrá agotado en Mé-
xico y este sistema se estabilizará en cuanto a 
la entrada y salida de trabajadores.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Ante el problema del 
sargazo, hoteles del Ca-
ribe mexicano ofrece-
rán descuentos del 15 al 
25 por ciento, con el ob-
jetivo de atraer a un ma-
yor número de 
visitantes en estas vaca-
ciones de verano, infor-
mó José Manuel López 
Campos.

El presidente de la 
Confederación de Cá-
maras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Ser-
vytur) señaló que con esa 
medida se espera man-
tener una ocupación ho-
telera de 80 por ciento 
durante esta temporada 
vacacional, incluso simi-
lar a la del año pasado.

Confi ó en que las empresas del sector terciario 
alcancen ventas hasta por 396 mil 600 millones 
de pesos, cifra que representará un aumento de 
5.0 por ciento con respecto al mismo periodo de 
2018, es decir, 18 mil 600 millones de pesos más 

en comparación con los 378 mil millones de pe-
sos que se obtuvieron ese año.

López Campos estimó que durante el perio-
do vacacional del 15 de julio al 26 de agosto, lle-
guen 69.3 millones de turistas a México, lo que 
signifi cará un aumento de 3.0 por ciento respec-
to al número de visitantes de la temporada del 
año anterior.

Se prevé que 50.8 millones de los turistas sean 
nacionales y 18.5 millones provengan de diferen-
tes zonas del orbe, principalmente de Estados 
Unidos, Canadá y Europa.

El empresario mostró su optimismo porque 
las empresas de comercio, servicios y turismo es-
peran una buena temporada de vacaciones de ve-
rano en toda la República, a pesar de los proble-
mas persistentes como la presencia de sargazo 
en las playas de la Riviera Maya, la inseguridad 
en algunas entidades y la limitada conectividad 
aérea a algunos destinos turísticos.

15
por ciento

▪ del Producto 
Interno Bruto, 

(PIB), represen-
ta actualmente 
el ahorro para 

el retiro en 
México 

22
años

▪ han pasado 
del inicio del 
Sistema de 

Ahorro para el 
Retiro (SAR), 

a través de las 
Afores

Tema nacional

El presidente de la 
República, Andrés 
Mnauel López Obrador, 
elevó el tema del 
sargazo a rango de 
prioridad nacional: 

▪  Por lo que a las 6:00 
horas de cada jueves que 
sesiona el Comité de 
Seguridad, es un tema 
obligado a tratar, afi rmó 
el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués

▪ Entre 2014 y 2018, 
refi rió, la administración 
federal gastó 800 
millones pesos y no hubo 
una estrategia ni a corto, 
ni a mediano ni largo 
plazo

Cerveza, inmune a incertidumbre EU-México
▪  México. La incertidumbre comercial entre México y EU no afectó el 

crecimiento de la industria cervecera del país, ni sus exportaciones, las 
cuales crecieron 10% y alcanzaron 13.6 millones de hectolitros. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Estados Unidos celebra  su Independencia
▪  Mientras la gente observaba el sobre vuelo de las aeronaves, el presidente 
de EU, Donald Trump conmemoraba el “extraordinario patrimonio” de su país 

durante la celebración del Día de la Independencia. AP / SÍNTESIS

Informe de 
la ONU es 
"selectivo"
Mientras la ONU afi rma que hubo 5 mil 
287 muertes durante operativos en 
Venezuela, ese país rechaza el informe
Por Notimex/Caracas, AP/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Venezuela señaló este 
día que el informe de la Ofi cina de la Al-
ta Comisionada de Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos (OACNUDH) 
presenta una “visión selectiva y abierta-
mente parcializada” sobre la verdadera 
situación de las garantías fundamenta-
les en el país sudamericano.

En ese informe se “privilegian exce-
sivamente las fuentes carentes de obje-
tividad y se excluye casi en su totalidad 
la información ofi cial, a pesar de toda la 
documentación y elementos aportados 
por el Estado” a ese organismo de Nacio-
nes Unidas, indicó la cancillería en un co-
municado publicado en su página web.

La dependencia indicó que el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro ha pre-
sentado 70 observaciones al informe de 
la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, en el cual se señaló que exis-
ten graves violaciones a los derechos hu-
manos en Venezuela y advirtió que si la 
situación en ese país no mejora, conti-
nuará la migración.

En el reporte, Bachelet señaló que 
"existen pruebas razonables para creer 
que en Venezuela se han cometido gra-
ves violaciones de los derechos econó-
micos y sociales, incluidos los derechos 
a la alimentación y la salud".

Para el gobierno de Maduro es “pre-
ocupante” de que a pesar de que el orga-
nismo de Naciones Unidas realizó dos vi-

sitas este año (en marzo 
y junio pasados) a Vene-
zuela, el 82 por ciento 
de las entrevistas usa-
das para su informe se 
hayan realizado a per-
sonas que se encuentran 
fuera del país.

Reporte ONU
El gobierno venezolano 
registró 5.287 muertes 
durante operativos de 
seguridad el año pasa-
do, informó el jueves la 
comisionada de dere-

chos humanos de las Naciones Unidas, 
quien denunció una elevada cifra de ho-
micidios extrajudiciales.

El informe de Michelle Bachelet, que 
abarca los últimos 18 meses, se publica 
después de su viaje al país sudamerica-
no en junio y se basa en más de 550 en-
trevistas realizadas por su ofi cina de de-
fensores de derechos humanos, víctimas, 
testigos de violaciones a los derechos y 
otras fuentes. Bachelet y sus equipos tu-
vieron cerca de 160 reuniones con acto-
res del Estado y de otro tipo. La misma 
Bachelet, expresidenta de Chile, se re-
unió con el presidente Nicolás Maduro 
el mes pasado.

Las autoridades del gobierno de Ma-
duro contabilizaron 5.287 muertes du-
rante operativos de seguridad que fue-
ron clasifi cados como “resistencia a la 
autoridad”, además de otras 1.569 este 
año hasta el 19 de mayo.

La proporción 
de presuntas 
ejecuciones 

extrajudiciales 
cometidas por 

las fuerzas 
de seguridad, 

las Fuerzas 
Especiales ha 
sido elevada” 

Informe 
Michelle 
Bachelet

Omiten logros y avances: Venezuela 
▪  Las autoridades venezolanas insistieron que el reporte ignoró visitas realizadas en 
marzo por observadores de la ONU a cárceles, hospitales, programas de vivienda pública, 
“omite en su totalidad sus logros y avances” en el campo de derechos humanos. AP

DIALOGAN  
PAPA Y PUTIN 
DE VENEZUELA
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco recibió este día 
en audiencia al presidente ruso, 
Vladimir Putin, en el Palacio Apos-
tólico, donde conversaron sobre 
la situación actual en Siria, Ucra-
nia y Venezuela, así como temas 
de  ecología.
        La Ofi cina de Prensa de la Santa 
Sede informó que el encuentro 
se llevó a cabo esta tarde en la 
Sala del Trone� o del Palacio 
Apostólico, donde por espacio 

de una hora, ambas partes ex-
presaron su satisfacción por el 
desarrollo de las relaciones bi-
laterales.
     “También se abordaron algu-
nas cuestiones de importancia 
para la vida de la Iglesia Católica 
en Rusia… y se discutieron 
cuestiones ecológicas y al-
gunos temas internacionales de 
actualidad, con especial refer-
encia a Siria, Ucrania y Venezue-
la”, destacó la ofi cina de prensa 
vaticana en un comunicado.
       Durante las cordiales conversa-
ciones, agregó, ambas partes ex-
presaron su satisfacción por el 
desarrollo de las relaciones bilat-
erales, “que se han visto reforza-
das hoy con la fi rma de un 
protocolo de entendimiento rel-
ativo a la colaboración.

Pelotón de Simulacros Silencioso de la Infantería de 
Marina llega a celebración del Día de la Independencia.

Se reunió el Papa y Putin  en la Sala del Trone� o del Palacio Apostólico.

América Latina  es  la región del 
mundo más afectada.

Espectáculo 
de toda una 
vida: Trump

Ya van 38 
periodistas 
asesinados 

Detractores califi can el evento de 
una  injerencia divisionista
Por AP/Washington
Foto.: AP/ Síntesis

El presidente Donald 
Trump, un presenta-
dor programas de re-
ality TV, prometió el 
"espectáculo de toda 
una vida" para las mi-
les de personas que 
acudirán el 4 de ju-
lio como cada año al 
National Mall a con-
memorar el Día de la 
Independencia. Los 
tanques ya están lis-
tos para mostrar el 
poderío militar y los 
manifestantes están 
listos para hacer oír 
sus voces.

Han pasado ca-
si siete décadas des-
de que un presidente habló allí en este feria-
do. Estados Unidos estaban en guerra en Co-
rea cuando Harry Truman dirigió un mensaje 
por el 175 aniversario de la fi rma de la Decla-
ración de Independencia.

No hay tal hito histórico para Trump, quien 
durante los últimos dos años ha buscado un 
momento para organizar una demostración 
del poderío militar de Estados Unidos.

Él ha dicho que el evento será como un "sa-
ludo a Estados Unidos", en honor a las fuerzas 
armadas, y hablará en el monumento a Lin-
coln frente a un público VIP que podrá ingre-
sar solo con boleto reservado a donantes repu-
blicanos, funcionarios del gobierno y la cam-
paña y sus familiares.

Trump dijo que hablará “en nombre de 
nuestro gran País” en su evento del Día de la 
Independencia, llamado “Homenaje a Esta-
dos Unidos”.

En el sitio en Washington, un grupo an-
tibélico exhibió un muñeco de 6 metros (20 
pies) de alto que presenta a Trump como un 
bebé llorón.

Medea Benjamin, co-directora de la agru-
pación “Code Pink” dijo que el muñeco es ap-
to porque Trump “es como un niño llorón que 
suele armar berrinches”.

Los detractores califi can el evento de in-
jerencia divisionista en lo que es tradicional-
mente una fi esta nacional unifi cadora.

Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

Según la Campaña Emblema 
de Prensa (PEC, por sus siglas 
en inglés), una ONG que se de-
dica a proteger a periodistas en 
peligro, 38 trabajadores de los 
medios fueron asesinados en 
20 países desde enero hasta 
fi nales de junio de este 2019.

Durante el mismo perío-
do de 2018 (enero a junio), 66 
periodistas fueron asesinados, 
anotó la ONG, quien agregó que 
la disminución entre las dos ci-
fras es signifi cativa, ya que se 
cuenta con un 42% menos de 
bajas de un año con respecto 
al siguiente.

Desde el punto de vista de la 
PEC, "esta disminución es un 
avance positivo", sin embargo, 
la tendencia sigue siendo muy 
preocupante en dos países. En 
México, nueve periodistas fue-
ron asesinados en seis meses 
y otros seis en Afganistán, es 
decir, más de un tercio del to-
tal de víctimas mortales.

En Afganistán, los grupos te-
rroristas; y, en México, los gru-
pos criminales, son los princi-
pales responsables del alto pre-
cio que pagan los periodistas.

"Los mecanismos naciona-

les son claramente impotentes 
para prevenir esos delitos y ga-
rantizar la rendición de cuen-
tas, porque la policía local y las 
instituciones judiciales son in-
sufi cientes o están corruptas. 
La comunidad internacional 
debe establecer un mecanis-
mo independiente que pueda 
combatir la impunidad cuan-
do las instituciones naciona-
les no son efi cientes, ni sufi -
cientes, para llenar los vacíos 
en la prevención, protección y 
enjuiciamiento", dijo el secre-
tario de PEC, Blaise Lempen

Investigar  asesinatos

En la 41ª sesión del Consejo 
de Derechos Humanos, la PEC 
recomendó establecer un 
Instrumento Permanente para 
la Investigación Criminal de 
las Denuncias de Asesinatos 
u otros actos de violencia 
contra periodistas. 
Por Notimex

El festejo

Donald Trump tuiteó 
el miércoles que el 
costo "será muy bajo en 
relación con lo que vale": 

▪ "Somos dueños de 
los aviones, tenemos 
los pilotos, el aero-
puerto está justo al 
lado (Andrews), todo 
lo que necesitamos es 
el combustible", dijo, 
refi riéndose a la Base 
Conjunta de Maryland, 
hogar de algunos de los 
aviones.

▪ Trump no mencionó 
lo que costó enviar 
tanques y vehículos de 
combate a Washington.



Judo
RUVALCABA Y ÁVILA GANAN 
ORO EN ESTADOS UNIDOS
NOTIMEX. Los mexicanos Lenia Ruvalcaba y 
Eduardo Ávila dieron al país dos preseas de oro 
en el Torneo de Califi cación de Judo IBSA 2019, 
que se realizó en Fort Wayne, Indiana.

Ambos mexicanos sumaron unidades para 
el ranking internacional rumbo a los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020.

En la fi nal de menos 70 kilogramos, Ruvalcaba 
venció por punto de oro, con waza-ari, a la 
brasileña Alana Martins, para adjudicarse el 
metal dorado.

Al fi nal, la competidora se mostró feliz por 
conseguir la medalla de oro, “es mi segunda 
medalla de oro en este año y vamos por más 
rumbo a Tokio 2020”.

En tanto, Ávila también se quedó con el oro en 
la división menor a los 81 kg, al ganar por waza-
ari al coreano Jung Min Lee. foto: Mexsport, Archivo

PONE 
UN ALTO
La clavadista olímpica Paola Espinosa 
presentó una denuncia por amenazas 
y daño moral contra quienes resulten 
responsables de los ataques en redes 
sociales a su trayectoria. pág. 4

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El holandés Arjen Robben 
anunció su retiro del futbol 
tras 19 años de profesional. 
El volante es recordado en 
México por el #NoEraPenal en el 
Mundial 2010. – foto: Mexsport

ADIÓS AL AMARGO RECUERDO. pág. 3

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

Nuevo reto
Chelsea anunció ofi cialmente la llegada de 
Frank Lampard como nuevo técnico. Pág. 3

Con dividendos
Liga MX Femenil logra fi rma con un 
nuevo patrocinador. Pág. 2

Fatalidad
Kendrick Norton, de Dolphins, sufre amputación 
de su brazo izquierdo tras accidente. Pág. 4
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Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, resaltó el 
empuje que tendrá la liga al lograrse la fi rma 
de convenio comercial con un nuevo patrocinador
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Liga MX Femenil estrenó pa-
trocinador que se visualizará a 
partir del Torneo Apertura 2019 
y con este convenio comercial 
se prevé que exista un gran im-
pulso para el futbol mexicano 
en mujeres.

El presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, informó que el 
certamen femenino lucirá tam-
bién el nombre del banco que ya 
prevalece en la competición va-
ronil, en lo que sin duda es un 
paso más al frente para el cre-
cimiento de este deporte.

"Tengo el placer de informarles la recompensa 
y frutos del esfuerzo de cientos de personas des-
de distintos escenarios. Me complace anunciarles 
que a partir del año futbolístico 2019-2020, co-
menzaremos con una alianza deportiva y comer-
cial para la impulsar la Liga MX Femenil. Este es 
un compromiso más de esta gran familia", seña-
ló Bonilla durante el evento el anuncio.

El dirigente resaltó: "La intención de impul-
sar el balompié femenino es uno de nuestros ma-
yores ideales. Han sido más dos años desde la in-
corporación de la Liga MX Femenil y los resul-
tados deportivos que se han arrojado, así como 
la respuesta de la afi ción en general, nos motiva-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Despreocupado por la posible llegada de un 
delantero, así se mostró el argentino Milton 
Caraglio, quien tiene como claros objetivos 
rumbo al Apertura 2019 de la Liga MX, con-
quistar el título con Cruz Azul y ser campeón 
de goleo.

El nombre del colombiano Mauro Mano-
tas ha sonado en los últimos días para llegar 
al cuadro celeste, situación que no preocupa 
a Caraglio, al contrario, la aplaude si el cafete-
ro o cualquiera llegan a la institución a sumar.

“Siempre he dicho que la gente que ven-
ga a sumar y con la mentalidad de soñar se-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En lo que respecta a los últi-
mos meses, el exdefensa Clau-
dio Suárez afi rmó que en el 
Club Universidad Nacional 
se han tomado malas decisio-
nes, pero confía que ahora el 
director técnico español Mi-
chel González y el presiden-
te deportivo Jesús Ramírez 
ayuden a Pumas de la UNAM.

Lamentó que la directiva 
haya despedido a David Pati-
ño, quien llevó a Pumas a las 
dos Liguillas en 2018 y des-
pués al argentino Bruno Ma-
rioni se le dio poca confi an-
za para arrancar un proyec-
to con los felinos.

“En la actualidad han to-
mado malas decisiones. Da-
vid, gente de cantera, gente 
de casa, estaba haciendo buen 
trabajo, pero por tres o cuatro 
partidos que pierde lo echan 
y luego llega Bruno Marioni 
y no le dan la oportunidad, el tiempo adecua-
do de demostrar su capacidad, era un técni-
co novato”, señaló en entrevista.

Suárez, quien fuera campeón con Pumas 
en la temporada 90-91 dijo estar sorprendi-
do por el conocimiento que ya tenía Michel 
sobre el conjunto auriazul y espera qué de la 
mano de Jesús Ramírez, también exjugador 
de los universitarios, puedan colocar al club 
del Pedregal en los primeros planos.

“Con Michel me sorprendí que tenía bien 
analizado a Pumas, tiene bien manejados los 
conceptos y con la llegada de ‘Chucho’ Ramí-
rez esperemos que también mejoren ese te-
ma, conoce bien la institución, le va ayudar 
mucho para que Pumas vuelva a los prime-
ros planos”, expresó Suárez.

El ahora comentarista de televisión lamentó 
que Pumas dejara de producir canteranos de 
calidad y los que tenía de inmediato comen-
zó a venderlos sin inconveniente alguno, si-
tuación que propicio que el Club Universidad 
Nacional llegara a ocupar algún tiempo los úl-
timos puestos en la lucha por el no descenso.

“Es muy diferente a la época que me tocó vi-
vir, Pumas tenía un modelo a seguir con gente 
y entrenadores desde fuerza básicas con mu-
cha capacidad y preparación, por eso Pumas 
sacaba muchos canteranos, en la 90-91".

Caraglio tiene 
altas metas 
con Cruz Azul

"Los Pumas han 
tomado malas 
decisiones"

Con Michel 
me sorprendí 
que tenía bien 

analizado a Pu-
mas, tiene bien 
manejados los 

conceptos y 
con la llegada 

de ‘Chucho’ 
Ramírez 

esperemos que 
también mejo-
ren ese tema, 
conoce bien la 
institución, le 
va ayudar mu-
cho para que 

Pumas vuelva 
a los primeros 

planos”
Claudio 
Suárez

Ex de Pumas

Siempre he di-
cho que la gen-

te que venga 
a sumar y con 
la mentalidad 
de soñar será 

bienvenida”
Milton 

Caraglio
Jugador de 
Cruz Azul El ahora comentarista de televisión lamentó que Pu-

mas dejara de producir canteranos de calidad.

Bonilla explicó los pormenores que ayudarán a impulsar 
el futbol femenil.

El ariete de los celestes busca ser un referente en el equipo.

ARRELLANO 
ESTÁ APRUEBA 
CON GALLOS  
Por Agencias/Ciudad de México

El delantero mexicano Omar 
Arellano llegó el jueves a 
Querétaro para probarse con 
los Gallos Blancos y reforzar al 
club con miras al Apertura 2019.

Rubén Pérez, representante 
la 'Pina', quien debutó en 2004 
con Pachuca y posteriormente 
vistió las camisetas de Chivas, 
Monterrey y Toluca en la 
Primera División Mexicana, 
informó que el jugador se 
encuentra probándose con 
la institución y que en breve 
esperan fi rmar contrato.

El futbolista de 32 años 
volvió a México luego de 
su paso por Costa Rica con 
Herediano, donde fue campeón 
en el Apertura 2018 junto con 
Gerardo Lugo, Antonio Pedroza 
y Aldo Magaña.

El argentino aspira a conquistar 
título de liga y de goleo en AP2019

rá bienvenida, y no solamente un delantero, en 
cualquier posición”, aseguró el atacante.

Caraglio, uno de los referentes del equipo el 
certamen anterior, en el que marcó 12 goles, de-
jó en claro que tiene objetivos grupales e indi-
viduales para el torneo por iniciar, lo que debe-
rá concretar en la cancha. “Quiero ser campeón 
de goleo. El semestre pasado hice 12 goles y el 
campeón tuvo 15, me quedé muy cerca. Hasta con 
nueve goles te lo llevabas”, recordó el artillero.

Más allá de ese objetivo personal, reiteró que 
lo grupal está por encima de cualquier cosa, “esa 
es la ilusión cuando empieza un torneo, acom-
pañar al equipo a los logros más importantes".

breves

Liga MX / Salas llega a Necaxa
El delantero argentino, Maximiliano 
Salas, no seguirá con el club chileno 
O’Higgins para fi char por el Necaxa. 
Mediante un comunicado, el elenco de 
Rancagua ofi cializó que el ariete viajaba 
ayer a México, luego de que ambos 
clubes alcanzaran un acuerdo.
       Es una perdida relevante para el 
Fantasma Figueroa, porque se trata de 
su goleador. Salas tiene seis tantos, uno 
de los escoltas del máximo artillero, 
Mauro Quiroga (8).
Por Agencias/Foto: Especial

Copa Oro / Erick Gutiérrez 
está listo para la gran final
El mediocampista del Tricolor, Erick 
Gutiérrez, entrenó con el resto de sus 
compañeros en la primera práctica en 
Chicago y estará disponible para el 
juego contra los Estados Unidos, que 
defi nirá al campeón de la Copa Oro.
      'Guti', del PSV Eindhoven tuvo una 
lesión muscular y se anunció que estaría 
de baja dos semanas, por lo que el 
cuerpo técnico de Gerardo Martino eligió 
esperar al mediocampista para que 
jugara la fi nal. Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Meza, a recuperar 
mentalmente a Veracruz
El experimentado director técnico 
Enrique Meza manifestó que una 
de las tareas importantes en esta 
pretemporada para llegar en óptimas 
condiciones al Apertura 2019 es 
rehabilitar al plantel en lo mental.
      Para el “Profe” es fundamental que los 
tiburones recuperen la confi anza, luego 
que en el certamen pasado ni siquiera 
lograron una victoria y consumaron el 
descenso, el cual se evitó porque se 
pagó multa. Por Notimex/Foto: Mexsport

ron a trabajar aún más para mejorar, para seguir 
creciendo juntos, por supuesto, con el aval de un 
socio siempre presente en momentos históricos 
para el futbol mexicano".

También se informó el nuevo formato de la 
competición femenil en la que todas las escua-
dras se enfrentarán todas contra todas, además 
de la inclusión de futbolistas mexico-americanas.

Después de dos años de la Liga MX Femenil 
se espera que el desarrollo continúe y en pocos 
años pueda ser una de las competiciones top a 
nivel mundial y siga como base para nutrir a las 
selecciones mexicanas en diversas categorías.

dato

Nacimiento 
La Primera Divi-
sión Femenil de 
México surgió el 
5 de diciembre de 
2016 como una 
iniciativa de la Fe-
deración Mexica-
na de Futbol para 
fortalecer el fut-
bol femenino. 

Boy se cura 
en salud

▪ El técnico de Chivas, Tomás 
Boy, avisó que un equipo nuevo 
tarda en funcionar, pero desea 
que esa situación no se demore 
en su escuadra para el Apertura 

2019. Entiende que dolió la 
goleada recibida a manos de 

River Plate, pero es consciente 
que su plantel atraviesa un 

momento de adaptación en su 
estilo futbolístico, pero frente a 
Boca Juniors espera una mejora 
de juego. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

Tendrá la Liga 
MX Femenil 
gran impulso
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Regresa a su casa
▪ Luego de un año de pertenecer al Paris Saint-Germain, el 

guardameta italiano Gianluigi Buff on volverá a portar la 
elástica de la Juventus hasta el 30 de junio de 2020. Buff on 

publicó en sus redes sociales su regreso a Italia: “regreso 
porque la invitación de una dama no puede ser rechazada, 

volveré porque esta es mi casa”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Tras 19 años de una larga y exitosa trayectoria, 
el extremo holandés decidió poner fi n a su etapa, 
en la que fue parte de clubes de gran prosapia

Robben hace 
oficial retiro 
del futbol

Por AP/Amsterdam,Holanda
Fotos: AP, Mexsport, Archivo/Síntesis

Arjen Robben, exdelantero del Bayern Munich 
y de la selección de Holanda, ha anunciado que 
se retira del fútbol.

“He decidido poner fi n a mi carrera como fut-
bolista profesional”, señaló en un comunicado 
Robben, de 35 años, de quien se pensaba que es-
taba a la caza de un nuevo club tras jugar su úl-
timo partido con el Bayern en mayo. “Es, sin du-
da, la decisión más difícil que he tenido que to-
mar en toda mi carrera”.

Robben ayudó a que la selección holandesa 
llegara a la fi nal de la Copa del Mundo en 2010, 
cuando cayó ante España. Cumplió 96 aparicio-
nes con Holanda antes de 2017, cuando anunció 
su retiro de partidos internacionales.

Se convirtió en el villano favorito de México 
en el Mundial de 2014. En los últimos segundos 
de un encuentro de octavos de fi nal que la selec-
ción de Holanda había empatado recién ante el 
Tricolor, Robben cayó aparatosamente dentro 
del área tras un ligero contacto del zaguero Ra-
fael Márquez.

El árbitro portugués Pedro Proenca sancio-
nó la falta. Klaas-Jan Huntelaar convirtió desde 
los 12 pasos, México quedó eliminado, y los hin-
chas del país latinoamericano reprocharon lar-
gamente a Robben en las redes sociales, al con-
siderar que había fi ngido la falta, con la etique-
ta #NoEraPenal.

Robben se incorporó al Bayern en 2009, pro-
cedente del cuadro del Real Madrid. Disputó 309 
partidos ofi ciales con la potencia bávara, anotan-
do 144 goles y poniendo los pases para otros 81. 

El holandés ayudó a que su selección llegara a la fi nal de la Copa del Mundo en 2010, cuando cayó ante España. 

Robben es de un amargo recuerdo para México en el 
Mundial 2014 con el #NoEraPenal.

Su momento más célebre llegó en 2013, cuan-
do ayudó a que el Bayern conquistara el triple-
te de títulos con el tanto de la victoria en la fi nal 
de la UEFA Champions League ante el Borus-
sia Dortmund.

El jugador holandés se retira tras conseguir el 
doblete de cetros pese a perderse la mayor par-
te de la campaña anterior, por una lesión. Antes, 
había ayudado a que el Bayern obtuviera ocho 
campeonatos de la Bundesliga y cinco de la Co-
pa de Alemania.

Asimismo, conquistó un título de La Liga en 
2008 con el Madrid. Ayudó a que el Chelsea, su 
club anterior, se coronara en la liga en 2005 y en 
2006. Con el PSV Eindhoven ganó la liga holan-
desa en 2003.

“Fui capaz de jugar en seis grandes torneos y 
fui el capitán en los últimos años”, resaltó Rob-
ben. “En general, fue un tiempo inolvidable que 
siempre recordaré”, concluyó con nostalgia el 
ahora exjugador.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Frank Lampard fue contra-
tado el jueves como el pri-
mer técnico inglés del Chel-
sea en 23 años, lo que mar-
ca su regreso al club del que 
es máximo anotador y con el 
que conquistó numerosos tro-
feos a lo largo de 13 años co-
mo jugador.

El nombramiento de Lam-
pard, de 41 años, constituye 
una apuesta que conlleva ries-
go. Tiene sólo un año de expe-
riencia como técnico de equipos profesionales, 
tras dirigir la temporada anterior al Derby de 
la segunda división, y llega a un club sometido 
a prohibición de un año para realizar fi chajes.

Asimismo, el Chelsea se ha rezagado res-
pecto del Manchester City y el Liverpool en 
la Liga Premier Y recientemente vendió a su 
mejor jugador, Eden Hazard, quien se mar-
chó al Real Madrid.

Con todo, hay emotividad en un reencuen-
tro al que ni Lampard ni el Chelsea pudieron 
resistirse.

“Todos conocen mi amor por este club y 
por la historia que hemos compartido”, dijo 
Lampard después de que el Chelsea confi rmó 
su esperado arribo con un convenio por tres 
años. “Estoy aquí para trabajar duro, traer más 
éxito al club. Y estoy ansioso por comenzar”.

Lampard marcó 211 goles, pese a ser medio-
campista, de 2001 a 2014. Durante este perio-
do, consiguió todos los honores posibles, in-
cluidos tres títulos de la Premier y uno de la 
Liga de Campeones.

Se le relaciona con algunos de los mejores 
momentos en la historia del club, y se le ad-
mira por su ética de trabajo y por brindar lo 
mejor de su talento.

Lampard deja al Derby, con el que estuvo 
cerca de lograr el ascenso a la Premier durante 
su primera campaña. Será el duodécimo técni-
co en 16 años transcurridos con Abramovich.

Lampard está 
de vuelta con 
el Chelsea
El exfutbolista fue presentado 
de manera ofi cial como nuevo 
entrenador de los blues

El emblema del Chelsea buscará recuperar el buen 
futbol para conquistar la Premier League.

Todos conocen 
mi amor por 
este club y 

por la historia 
que hemos 

compartido”
Frank 

Lampard
Director técnico 

del Chelsea

breves

Copa América / Chileno 
Roberto Tobar pitará final
El árbitro chileno Roberto Tobar pitará 
la fi nal de la Copa América entre el local 
Brasil y Perú en el estadio Maracaná.

Tobar, de 41 años, dirigió el partido de 
cuartos de fi nal entre Brasil y Paraguay, 
en el que recurrió al videoarbitraje para 
revertir penal a favor de los anfi triones, 
determinándose que la falta fue afuera 
del área, y acabó expulsando al defensor 
paraguayo Fabián Balbuena. El partido 
en Porto Alegre acabó igualado 0-0 y 
Brasil se impuso en penales.

En la primera ronda, Tobar pitó en 
el partido que Colombia le ganó 2-0 a 
Argentina en Salvador.

Tobar será auxiliado en la fi nal de la 
Copa América por los también chilenos 
Christian Schiemann y Claudio Ríos. 
Por AP

Copa América / Willian no 
jugará ante los peruanos
El volante ofensivo brasileño Willian 
Borges se perderá la fi nal de la Copa 
América del próximo domingo ante 
Perú a causa de una lesión en el muslo 
derecho.

El futbolista del Chelsea padeció 
la molestia durante el partido de 
semifi nales frente a Argentina y 
terminó el cotejo con dolor y sin la 
posibilidad de ser sustituido, pues el 
técnico “Tite” ya había hecho cambios.

Willan ingresó en el entretiempo 
en lugar de Everton, en lo que fue la 
primera modifi cación de Brasil para 
derrotar a la albiceleste por 2-0.

Una vez que se sometió a exámenes 
médicos, se determinó que el jugador  
no estará recuperado para encarar a los 
incas en el Maracaná. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con la participación de 144 ju-
gadores todo se encuentra listo 
para celebrar la quinta edición 
de la Copa 105.1 F.M, certamen 
que se llevará a cabo el 19 de ju-
lio en el Club La Vista Country.

El objetivo es impulsar la ac-
tividad física y la convivencia 
entre radioescuchas y patroci-
nadores de este grupo empre-
sarial, explicó Gabriel Guillermo Rodríguez, di-
rector regional de Grupo Imagen.

Detalló que cumplen el primer lustro de es-
ta competencia, la cual se ha posicionado entre 
el gusto del público debido a los atractivos pre-
mios y la organización de este certamen. En en-
trevista, mencionó que “hoy por hoy es uno de 
los torneos de mayor relevancia en la entidad”.

Dos vehículos BMW último modelo, así como 
una motocicleta Harley Davidson y un carro de 
golf son parte de los atractivos premios que po-
drán obtener los ganadores, mediante sus tiros de 
precisión en los cuatro hoyos del par tres, así co-
mo diversos artículos deportivos a fi n de que los 

Todo listo para 
la Copa 105.1

Gabriel Guillermo, director regional de Grupo Imagen.

19
de julio

▪ se celebrará 
este torneo 
en La Vista 

Country, donde 
se contarán 

con atractivos 
premios

participantes no se queden con las manos vacías.
Los ganadores de las tres categorías recibirán 

además un trofeo de talavera poblana, “es el se-
gundo año que se entrega y debido a su diseño es 
uno de los más deseados por los participantes”.

Manifestó que realizar este certamen es parte 
de la fi losofía de Grupo Imagen, el cual impulsa 
el deporte como un modelo de vida y el golf ade-
más de exigir resistencia para recorrer el cam-
po, exige concentración.

“Es un deporte que te exige muchísimo, pa-
ra recorrer el campo debes estar en forma, pero 
mentalmente te exige concentración”.

Consentir a sus aliados y a los radioescuchas 
es también uno de los objetivos de esta Copa de 
Golf y por ello recordó que las inscripciones aún 
se encuentran abiertas y estás tienen un costo su-
perior a los 3 mil 200 pesos por pareja, las mis-
mas se pueden realizar en las instalaciones de 
Grupo Imagen.

CANCÚN OPEN HAPKIDO, 
CON PRESENCIA POBLANA  
Por Alma Liliana Velázquez

Veintidós poblanos son los que conforman 
el equipo que participarán en el Torneo 
internacional Cancún Open Hapkido 
Championship a realizarse a partir de este 
sábado en el gimnasio Kuchil Baxal.

Víctor Franz Rodríguez de Byeon Kwan 
Hapkido en Puebla, expresó que este es un 
equipo conformado por campeones de esta 

disciplina, entre ellos Alexa García Cruz, 
campeona en Corea en 2018. Pamela González, 
que en 2014 fue la máxima ganadora y Ameyali 
Salgado campeona en forma y armas.

A ellos se suma el propio Víctor Rodríguez, 
quien además de asistir como delegado y 
entrenador del equipo de jueces, también 
luchará por obtener los primeros sitios, “el 
equipo de Puebla va fuerte en todas las 
categorías, tenemos para ganar, contamos 
con Víctor Manuel Vázquez, Daniel Serrano 
vamos a dar un súper papel y confi ó en que nos 
traeremos la Copa por equipos”.
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La clavadista mexicana interpuso este recurso, 
aunada a otra por daño moral contra quienes 
resulten responsables en las redes sociales

Espinosa pone 
denuncia por 
amenazas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La clavadista olímpica Paola Es-
pinosa dio a conocer que pre-
sentó una denuncia por amena-
zas y daño moral contra quie-
nes resulten responsables de 
los ataques, tanto en redes so-
ciales, de las que ha sido obje-
to en fechas recientes.

Toma cartas en el asunto
La medallista acudió a la Fisca-
lía General de la República lue-
go de los ataques que ha recibi-
do y considera se pone en peli-
gro su integridad física.

“Estoy presentando una de-
nuncia por amenazas que he 
recibido en este tiempo. No se 
puede jugar con la seguridad 
de mi hija, de mi familia. Tam-
bién estoy presentando una de-
manda por daño moral a quien 
resulte responsable”, afirmó la 
medallista olímpica.

Previo a su salida a Corea pa-
ra competir en los Campeona-
tos Mundiales de Natación, ex-
ternó que está preocupada por 
la situación que se generado a 
raíz del proceso para integrar 
la selección nacional, tanto a 
los Mundiales como a Pana-
mericanos Lima 2019.

Aunque no mencionó qué ti-
po de agresiones que ha recibido ni de quienes, 
Paola Espinosa sostuvo que es conocido por el 
medio de los clavados de quienes se hace men-
ción, “todos saben más como se ha vivido es-
te proceso, entonces simplemente es el hecho 

Por Notimex/Cusco, Perú
 

A exactamente 22 días para la inauguración de 
los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, la 
Llama Panamericana –que llegó la víspera al Cus-
co desde Teotihuacán–, se encumbró en la mi-
lenaria ciudadela de Machu Picchu, desde don-
de iniciará el relevo por todo el Perú.

En una ceremonia encabezada por el presi-
dente de la República del Perú, Martín Vizcarra 
Cornejo, el Fuego Panamericano llegó a la mile-
naria ciudadela ubicada a 110 kilómetros al no-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El tirador jalisciense Jorge 
Martín Orozco Díaz fue ele-
gido como el abanderado de 
la delegación mexicana que 
tomará parte en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
luego de un análisis por par-
te del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM).

El jueves, fue el propio or-
ganismo deportivo que infor-
mó de la elección de Orozco 
Díaz para ser el portador del 
lábaro patrio en la justa continental, la cual 
arranca de manera oficial el 26 de este mes 
en Lima.

El competidor nació el 9 de abril de 2000 y 
entre sus logros está la obtención de la plaza 
olímpica para Tokio 2020 en la prueba de fo-
sa durante el Campeonato de Las Américas, 
evento que tuvo lugar el año pasado en Jalisco.

De esa manera, el tirador fue el primer at-
leta en darle a México un pasaporte a la justa 
veraniega japonesa.

Entre sus logros está el sitio de honor en do-
ble fosa olímpica, segundo lugar en fosa olím-
pica mixtos y sexto lugar en fosa olímpica, en 
el Torneo de Clasificación a los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, que tuvo lugar en 
República Dominicana en 2017.

Asimismo, obtuvo el primer sitio juvenil en 
fosa olímpica en el Pre-Centroamericano y del 
Caribe en Colombia el año pasado.

El logro más reciente fue el bronce en doble 
fosa olímpica por equipos en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
La campeona defensora de Wimbledon, la ale-
mana Angelique Kerber, cayó el jueves ante la 
estadunidense Lauren Davis y perdió la opor-
tunidad de refrendar el título que consiguió 
en 2018.

Con 2-6, 6-2 y 6-1, Davis frenó las expecta-
tivas de levantar nuevamente el trofeo de este 
Grand Slam por parte de Kerber, número cin-
co de la Asociación Femenil de Tenis (WTA).

Aunque Kerber se adelantó al ganar el pri-
mer set con 6-2 y dar pocas esperanzas a una 
sorpresa, el número 95 del mundo, recompu-
so su actuación tras recibir atención médica 
y se llevó los siguientes dos sets con 6-2 y 6-1 para instalarse 
en la tercera ronda.

Por su parte, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam, la es-
tadunidense Serena Williams, raqueta 10 del mundo, llegó has-
ta los tres sets y venció con parciales de 2-6, 6-2 y 6-4 a la es-
lovena Kaja Juvan.

La siguiente rival de Williams, será la alemana Julia Goer-
ges, número 17 del ranking, quien, en una hora y 11 minutos, 
dio razón de la rusa Varvara Flink con 6-1 y 6-4.

Arriba fuego 
panamericano 
a Machu Picchu

Hay abanderado 
de México para JP

Kerber deja vacante el 
título de Wimbledon

Estoy presen-
tando una de-

nuncia por 
amenazas que 
he recibido en 
este tiempo. 

No se puede ju-
gar con la segu-
ridad de mi hija, 

de mi familia. 
También estoy 

presentando 
una demanda 

por daño moral 
a quien resulte 
responsable"

Todos saben 
más como 

se ha vivido 
este proceso, 

entonces 
simplemente 
es el hecho de 
defenderme 
y de llegar a 
las últimas 

consecuencias”
Paola Espinosa

Clavadista 
mexicana

Paola Espinosa sostuvo que es conocido por el medio 
de los clavados de quienes se hace mención.

El conflicto se debió por el proceso para integrar selección mexicana de clavados para torneos internacionales.

ESTRELLA DA 1ER ORO A MÉXICO EN UNIVERSIADA
Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

La clavadista mexicana Alejandra Estrella 
Madrigal obtuvo el jueves la primera medalla de 
oro para México en la Universiada Mundial 2019, 
que se realiza en la ciudad de Nápoles, Italia.

Estrella tuvo una destacada actuación y 
conquistó la plataforma de 10 metros con una 
puntuación de 327.65 puntos, en el complejo 
Mostra d’Oltremare, durante el tercer día de 
actividades del certamen estudiantil.

La estudiante de la Universidad de Monterrey, 
superó a la coreana Eunbi Cho, quien registró 
281.25 puntos, para llevarse la plata, y a la 
británica Gemma Louise Mcarthur, que se 
agenció el bronce con 267.95.

Por su parte, en la final de trampolín de un 
metro, Carolina Mendoza y Dolores Hernández 
finalizaron en el tercer y cuarto lugar, con 242.00 
y 240.45 unidades, respectivamente.

En la final de trampolín tres metros, Adán 
Zúñiga terminó en el quinto sitio, , mientras que 
Diego García de la Fuente finalizó en el lugar 11.

La llama de Juegos Panamericanos 
llegó el jueves desde Teotihuacán 
en México hasta la ciudadela inca

de defenderme y de llegar a las últimas conse-
cuencias”.

Sin dar nombres de los deportistas que han 
iniciado la serie de difamaciones y de los polí-
ticos involucrados, la medallista panamerica-
na comentó que se ha visto el tipo de agresio-
nes que se han hecho hacia su persona, "como 
mujer, como deportista y como mamá”.

Espinosa, quien es considerada la mejor cla-
vadista de México, estuvo acompañada por su 
abogado, Alfredo Massad, y Carlos Esquivel, su 
representante legal, para llevar a cabo la de-
manda.

La problemática se ha generado luego del 
proceso selectivo, en el que varios competidores 
manifestaron su inconformidad por la manera 
en que se calificó a los clavadistas para la selec-
ción nacional, tanto a los Mundiales de Natación 
en Corea y Juegos Panamericanos Lima 2019.

Además, se manifestaron en contra del pro-
ceso el presidente de la Comisión del Depor-
te en la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas, 
entre otros.

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

Kendrick Norton, de los Dolph-
ins de Miami, sufrió varias lesio-
nes en un choque automovilís-
tico que requirieron la amputa-
ción de su brazo izquierdo.

El agente deportivo Malki 
Kawa confirmó las lesiones del 
defensive tackle a través de un 
tuit el jueves.

El teniente Alex Camacho de 
la Patrulla de Caminos de Flo-
rida informó que la camioneta 
Ford F250 que Norton condu-
cía se impactó contra una barre-
ra de concreto y volcó el jueves 
temprano en la carretera estatal 
836, cerca de Miami. Las cuadri-
llas de rescate de bomberos del 
condado Miami-Dade brindaron 
atención al jugador de 22 años, 
quien fue trasladado al Centro de 
Traumatología Ryder del Hos-
pital Jackson Memorial.

Las fuentes dijeron que lesión 
fue en su brazo izquierdo y que 
su estado médico no se considera 
potencialmente mortal. The Sun 
Sentinel informó que Norton se 
encuentra en estado crítico.

"Nos informaron esta maña-
na de un grave accidente auto-
movilístico que involucró a Ken-
drick Norton", dijeron los Dolph-
ins en un comunicado el jueves. 
"Nuestros pensamientos y ora-
ciones están con Kendrick y su 
familia durante este tiempo".

Norton jugó para la Univer-
sidad de Miami y fue seleccio-
nado por los Panthers de Caro-
lina en la séptima ronda del dra-
ft de 2018. 

Amputan 
brazo a 
Norton

El jugador de Dolphins sufrió varias 
lesiones en choque automovilístico.

La clavadista mexicana tuvo destacada actuación y con-
quistó la plataforma de 10 m con puntuación de 327.65.

reste de Cusco, en la provincia de Urubamba.
Con el Cerro Huayna Picchu de telón de fon-

do, Vizcarra Cornejo aseguró que se trata de un 
acto trascendental, que cobra mayor significan-
cia al realizarse en el santuario histórico de Perú.

“El relevo será el inicio de un evento que, 
tenemos la seguridad, va a salir de manera es-
pectacular, como espectacular será la participa-
ción de los 41 países en estos XVIII Juegos Pa-
namericanos. Bienvenidos todos a la fiesta del 
deporte, Perú los recibe con los brazos abier-
tos”, declaró el presidente peruano.

Al momento de tomar la palabra, el presiden-
te del Comité Organizador de los Juegos Pana-
mericanos 2019, Carlos Alberto Neuhaus, dijo 
que la llegada del Fuego Panamericano a tierra 
peruana es de mucho simbolismo.

“Esto es muy simbólico porque hace dos días 
se prendió el Fuego Nuevo en Teotihuacán y 
hoy, llega a Machu Picchu para empezar su re-
corrido por todo Perú. Lima está lista”.

Luego del encendido en Machu Picchu, la 
Antorcha Panamericana se trasladará a uno de 
los principales centros turísticos de la ciudad, 
el Templo de Sacsayhuamán, para recorrer las 
principales calles de Cusco.

La alemana no pudo con el tenis de Lauren Davis.

Me dije a mí 
misma: ‘Eres 
fuerte y pue-
des hacerlo; 

éste es tu 
lugar”

Lauren  
Davis
Tenista 

estadounidense

dato

Recorrido 
La ruta que se-
guirá la Antorcha 
durará 23 días y 
atravesará 26 ciu-
dades de la sie-
rra, selva y cos-
ta de Perú. Duran-
te este recorrido, 
la Antorcha pasa-
rá por lugares em-
blemáticos, co-
mo la Montaña de 
7 colores, el Cus-
co; el Valle del Col-
ca, en Arequipa; 
las Líneas de Naz-
ca, en Ica; el La-
go Titicaca, en Pu-
no; las Ruinas de 
Chan Chan, en La 
Libertad.

1er 
atleta

▪ mexicano en 
lograr plaza 

olímpica para 
Tokio 2020 

en el rubro de 
tiro. El boleto 

lo obtuvo el 
año pasado en 

Jalisco

Nadal apaga a Kyrgios 
▪ El español Rafael Nadal derrotó 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6 al 

australiano Nick Kyrgios. En la tercera ronda, Nadal 
enfrentara al francés Jo-Wilfred Tsonga. En otro duelo, Roger 
Federer logró instalarse en la siguiente fase luego de vencer 

al británico Jay Clarke por parciales de 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




