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Acude Fayad
a reunión con
AMLO
El gobernador Omar
Fayad acudió a la
reunión privada que el
presidente Andrés
Manuel López Obrador
sostuvo en Palacio
Nacional con
mandatarios priistas,
donde abordaron los
temas de salud,
educación, seguridad e
infraestructura.

Periodistas sean éticos:
Papa

El Papa Francisco asegura que periodistas y medios
enfrentan 4 pecados: desinformación, calumnia, difamación y coprofilia, dijo en entrevista con el periodista Jordi
Évole, del programa Salvados. Redacción/AP

México y EU,
aún negocian

Gobiernos de EU y México continuarán negociando para
hallar soluciones en torno al tema de los aranceles que
anunció Trump.Nación/AP

FOTO: ESPECIAL

Acusan malas
condiciones en
patio de Téllez
Operadores del Sistema Tuzobús también
denunciaron constantes fallas en las unidades

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

México remonta y gana

La selección de futbol de México remontó para imponerse 3-1 a Venezuela, en juego amistoso realizado en el
Mercedes-Benz Stadium y que sirvió en su preparación
rumbo a la Copa Oro 2019. Cronos/Mexsport

Las malas condiciones de las instalaciones del
Tuzobús y las constantes fallas de las unidades
constituyen las principales quejas de los operadores de este sistema de transporte, por lo que
señalaron que terminan ofreciendo un servicio
de apenas el 70 por ciento, esto a menos de cuatro años de haber arrancado.
En un recorrido que se ofreció a medios de
comunicación por las oficinas ubicadas en Téllez, se pudieron constatar las condiciones en las
que se encuentran las instalaciones, de las cuales
destaca el espacio dormitorio para los operadores consta de cuatro literas; de estas apenas cinco camas cuentan con colchones que se encuentran en mal estado, y unas cobijas.
De 125 unidades con las que cuenta el servicio de transporte, sólo están en funcionamiento 103 al corte del 4 de junio pasado, de las cuales una unidad Gran Viale está fuera de servicio
por fallas en el motor. METRÓPOLI 3

Ganan en Robótica
▪ Estudiantes del Cecyteh, Atotonilco de Tula,
obtuvieron el primer lugar internacional en la
categoría Impacto Tecnológico Júnior, en el
torneo de Robótica “Robot Game Zero Latitud
2019”. FOTO: ESPECIAL

Pierde amparo
Cipriano Charrez
Por Socorro Ávila
Síntesis

En recorrido por las oficinas, se constataron las condiciones en que se encuentran las instalaciones y unidades.

El amparo promovido por el exdiputado federal Cipriano Charrez Pedraza para evitar cualquier orden de aprehensión, detención, comparecencia o citación fue suspendido por orden del Juzgado Tercero de Distrito del Estado
de Hidalgo, con lo que queda abierta la posibilidad de ser requerido por la Procuraduría
General de Justicia del Estado por la muerte
de un joven en un accidente automovilístico
en el que estuvo involucrado.
De acuerdo con la resolución publicada en
el portal del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) el exdiputado de Morena perdió el amparo con número 482/2019, interpuesto contra el Juzgado de Control y Enjuiciamiento
del Cuarto Circuito con residencia en Ixmiquilpan y que se le había otorgado de manera provisional. METRÓPOLI 3

Con estos resultados, Hidalgo suma 48 medallas: 13
de oro, 13 de plata y 22 de bronce.

SUMAN CICLISTAS
CINCO MEDALLAS EN LA
OLIMPIADA NACIONAL
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Atiende Sopot a colonias afectadas
▪ Como consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron la tarde del martes en
los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (Sopot), a través de la Dirección de Mejoramiento de
Vialidades Urbanas, realiza trabajos de limpieza en coordinación con el Comité Estatal
de Emergencias. FOTO: ESPECIAL
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galería

El ciclismo de montaña hidalguense logró llevarse una buena cosecha de medallas durante
su participación en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 en lguascalientes, donde se
adjudicaron cinco medallas: dos de oro, una plata y dos de bronce.
En la categoría Juvenil A, Moisés Cabañas y Maximiliano Serrano cruzaron la meta en el primero
y segundo lugar, al cronometrar tiempos de
30:04 y 30:42, respectivamente. METRÓPOLI 7

Realizan competencias en la
Zoebisch/Social 11

video

Pueblo mágico: Huasca de
Ocampo/síntesis.mx/hgo

Presentan Ruta Arqueológica Minera
▪ El ayuntamiento de Pachuca y el Servicio Geológico Mexicano
presentaron oficialmente la denominada Ruta Arqueológica Minera,
como uno de los nuevos atractivos turísticos para los habitantes del
municipio, el estado, el país y del extranjero. FOTO: JOSÉ CUEVAS

opinión
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Analizará Semot
opciones para
rescatar Tuzobús

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

Financiar un préstamo, integrar publicidad
o concesionar nuevamente el servicio son algunas de las posibilidades que analiza el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), para el rescate del Servicio de Transporte Tuzobus tras
la revocación de la concesión a la empresa Corredor Felipe Ángeles.
José Luis Guevara Muñoz titular de la Semot señaló en una entrevista exclusiva para
Síntesis, que la revocación se dio tras el paro
de los operadores.
A partir del pasado tres de mayo iniciaron
un proceso de rescate del servicio que consiste en tres etapas, la contención de la caída de
las unidades, la estabilización del parque vehicular y posteriormente la mejora del servicio, lo cual tomará más de un año, sin considerar el presupuesto que se requiere, que podría ascender a más de 300 millones de pesos.
Dentro de la primera etapa, que se estima
para un periodo de un mes, consideró rescatar las cerca de 30 unidades que se encuentran detenidas.
Dentro de la etapa de estabilización del parque vehicular, estimado para dos o tres meses
más, el objetivo es que el número de unidades
posibles, tanto de la ruta troncal como alimentadoras funcionen al cien por ciento, además
de adquirir las cuatro Gran Viale nuevas para
el servicio exprés T01, lo cual estima un costo
de 16 millones de pesos.
En la parte de mejora, contemplada para
por lo menos un año, considera recuperar gran
parte del parque vehicular, y en todo caso cambiar de proveedor de unidades.
Esta entrevista la concedió tras la reunión
con los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso de Hidalgo, para intercambiar información.

Las familias afectadas señalaron que rentaban las viviendas, por lo que desconocían la problemática.

Evacuan a tres
familias debido
a inundaciones

La Dirección de Servicios Municipales coadyuvó
en la realización de labores de desazolve y
limpieza de las calles del fraccionamiento

La noche del martes, tres familias del fraccionamiento Los Tuzos, en Mineral de la Reforma,
fueron evacuadas de sus viviendas por elementos de Protección Civil Municipal, debido a que
el agua y el lodo que ingresó a sus viviendas durante el periodo de lluvia alcanzó los diez centímetros de altura.
Según el reporte de Protección Civil de Mineral de la Reforma, cerca de la media noche del
martes, se realizó la evacuación de seis personas,
correspondiente a tres viviendas, como resultado
de la anegación de agua al interior de sus viviendas después de la lluvia que inició desde la tarde
y continuó horas después por la noche.
Las familias fueron canalizadas al Hotel MG,
donde pasaron la noche con el acompañamiento del sistema DIF Municipal, en tanto se realizaron los trabajos de bombeo en la calles de Arquitectos y Mineros de dicho fraccionamiento.
Las labores de limpieza y desazolve por parte
de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) continuaron hasta la mañana del miércoles, con el apoyo de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, la Comisión Nacional del Agua, y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional así
como la Policía estatal.
El ayuntamiento realizó un recorrido por la
zona, para dar atención a las personas evacuadas, así mismo, la Dirección de Servicios Municipales coadyuvó en la realización de labores de
desazolve y limpieza de calles.
José Meneses Arrieta, titular de la Sopot, informó que se llevan a cabo labores de limpieza
con el retiro de basura, desazolve de rejillas pluviales y retiro de material de arrastre para apoyar
en el desalojo de las aguas pluviales que saturaron el drenaje en calles de los fraccionamientos
Los Tuzos y Paseo de los Solares.
De igual manera, el secretario señaló que se
otorgó un servicio oportuno en las viviendas afectadas por las inundaciones y continuarán con estas acciones hasta que queden restablecidas.
Agregó, que para el gobernador, Omar Fayad,
la seguridad de los ciudadanos es primordial, por
lo que se toman las medidas necesarias para atender y apoyar a la ciudadanía, a fin de ofrecer una
respuesta inmediata en cualquier contingencia.

Presentan nuevo atractivo
para turismo en Pachuca

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería dio a conocer que es
un proyecto de ciudad, en el que rescatan todos los vestigios mineros
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca,
encabezado por Yolanda Tellería Beltrán, y el Servicio Geoló- Pachuca tiene
gico Mexicano, presentaron ofi- mucha historia
que se debe
cialmente la denominada Rumostrar a los
ta Arqueológica Minera, como
visitantes locauno de los nuevos atractivos tules, del estado,
rísticos para los habitantes del
del país y el
municipio, el estado, el país y
extranjero por
del extranjero.
lo que pido a
En la presentación del todos que siganuevo proyecto de atracción mos caminanturística para la capital del
do juntos”.
estado,Pachuca, el cual tuvo
Yolanda
lugar en el auditorio del CenTellería
Beltrán
tro Minero de la capital del esAlcaldesa de
tado, la alcaldesa destacó la imPachuca
portancia que representa para
esta ciudad el contar con nuevos lugares para visitar y proyectos que coadyuvan a detonar la economía del municipio y el
mejor nivel de vida de sus habitantes.
“Con todas las actividades que ya se realizan
en materia de turismo, como son los recorridos
por los sitios de atractivo turístico, esta Ruta Arqueológica Minera nos lo complementa al cien
por ciento, y entonces, de esta manera, iniciativa privada y gobierno municipal vamos a garantizar lugares y recorridos con la mayor de
las seguridades, ya que se han considerado todos los aspectos por medio de un atlas de riesgos”, afirmó la alcaldesa de Pachuca.
De igual manera, Tellería Beltrán, dio a conocer que esta Ruta Arqueológica Minera, es

Vestigios
mineros
Miguel Lazcano Benítez, coordinador general
de dicha ruta, al respecto informó que es la
zona norte del municipio donde se cuenta
con este tipo de vestigios mineros que desde
ahora se suman a los atractivos turísticos que
serán aprovechados como detonantes para
atraer a un mayor número de visitantes.
Jaime Arenalde

un proyecto de ciudad, en el que rescatan todos
los vestigios mineros para poder devolver a los
habitantes las comunidades de donde se extrajeron miles de toneladas de plata y oro para el
mundo entero, sin beneficio alguno.
Luego de una explicación y presentación de
un mapa por parte de Miguel Lazcano Benítez,
coordinador general de dicha ruta, al respecto
se informó que es la zona norte del municipio
donde se cuenta con este tipo de vestigios mineros que desde ahora se suman a los atractivos
turísticos que serán aprovechados como detonantes para atraer a un mayor número de visitantes y con ello mejorar las condiciones de las
comunidades y sus habitantes.
Por su parte, el titular del Servicio Geológico Mexicano en Hidalgo, Héctor Alfonso Alba
Infante, manifestó que la labor realizada hasta el momento por la alcaldesa para promover
a Pachuca dentro y fuera de sus fronteras es y
será algo que no da solamente para una administración, sino que este trabajo, que en su momento será fortalecido, trascenderá por muchos
años y administraciones.

Es la zona norte donde se cuenta con vestigios mineros que desde ahora se suman a los atractivos turísticos.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Operadores del
Tuzobús acusan
malas condiciones
de las unidades

De 125 unidades con las que cuenta el servicio de
transporte, se encuentran funcionando solo
103, al corte del 4 de junio pasado

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Las malas condiciones de las instalaciones del
Tuzobús así como las constantes fallas de las unidades son las principales quejas de los operadores de este sistema de transporte, por lo que señalaron que terminan ofreciendo un servicio de
apenas el 70 por ciento, esto a menos de cuatro
años de haber arrancado.
En un recorrido que se ofreció a medios de comunicación por las oficinas ubicadas en Téllez, se
pudieron constatar las condiciones en las que se
encuentran las instalaciones, de las cuales destaca el espacio del dormitorio para los operado-

res, que consta de cuatro literas; de estas, apenas
cinco camas cuentan con colchones, en mal estado, y unas cobijas.
Unidaes detenidas por fallas
De 125 unidades con las que cuenta el servicio
de transporte, se encuentran funcionando 103
al corte del 4 de junio pasado, de las cuales una
unidad Gran Viale se encuentra detenida por fallas en el motor; siete bóxer presentan averías en
motor, llantas, o requieren de mantenimiento;
mientras que del modelo Sprinter son 14 las unidades que se encuentran paradas por las mismas
fallas, e inclusive daños por choque.
“Tenemos carencias del equipo por falta de

.03

Aunado a estas condiciones, expresaron que requieren de un aumento salarial

mantenimiento”, señalaron los conductores.
Además, informaron que el modelo Gran Viale,
el cual es utilizado en la ruta troncal para los servicios exprés y parador, presenta calentamiento
en el motor, lo que obliga a detenerse y no cumplir con las rutas establecidas, dejando detenidos a los operadores quienes tienen que permanecer en las oficinas de Téllez hasta que se cumpla su turno.
“Nos llaman reservas”, expresó uno de los operadores, quien indicó que tienen que permanecer en las instalaciones porque no hay unidades
para trabajar”.
Aunado a estas condiciones de trabajo, expresaron que requieren de un aumento salarial, el
cual no se ha dado desde que iniciaron a laboral
así como la creación de un sindicato.

Dormitorio
En un recorrido que se ofreció a medios de
comunicación por las oficinas ubicadas en
Téllez, se pudieron constatar las condiciones en
las que se encuentran las instalaciones, de las
cuales destaca el espacio del dormitorio para
los operadores, que consta de cuatro literas;
de estas, apenas cinco camas cuentan con
colchones, en mal estado, y unas cobijas..
Socorro Ávila

Archivan el amparo
de Cipriano Charrez
Sharon Montiel realizó la entrega de la documentación sobre la integración de su Comité Directivo.

Registra PESH
a su dirigencia
ante el IEEH
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

El Partido Encuentro Social
Hidalgo (PESH) registró a su
El IEEH está
dirigencia ante el Instituto
en la mejor
Estatal Electoral, donde Madisposición
deleine Sharon Montiel, prede trabajar
sidenta del Comité Directivo
en conjunto
del partido, aseguró que en el
para que las acPESH serán respetuosos de
tividades que
las disposiciones que en mase realicen con
teria electoral se dicten para
los partidos
los partidos políticos.
políticos sean
Durante el evento, Sha- por el bien del
ron Montiel manifestó que
estado
en cumplimiento a la ResoSalvador
lución IEEH/CG/R/003/2019,
Domingo
y de acuerdo a los resolutivos
Franco
quinto, sexto y séptimo, el ParConsejero
tido Encuentro Social Hidalelectoral
go realizó la entrega de la documentación sobre la integración de su Comité Directivo Estatal.
“Con estas acciones se hace patente que Encuentro Social Hidalgo cumplirá cabalmente y en todo momento con todos los requerimientos del Instituto Estatal Electoral. Este
instituto político local en todo momento será
respetuoso de las disposiciones que en materia electoral se dicten para los partidos políticos para las actividades que realice en la entidad”, señaló.
Luego de dar a conocer que también se entregaron al IEEH los documentos requeridos
para registrar su dirigencia estatal y las modificaciones a los estatutos y reglamentos que se
solicitó, Sharon Montiel, quien estuvo acompañada del secretario general de su partido, Felipe Lara, y de los integrantes del Comité Estatal, reiteró su compromiso de trabajo para
sacar adelante al PESH.
Por su parte, tras recibir la documentación, el consejero electoral Salvador Domingo Franco, integrante de la Comisión de prerrogativas a partidos políticos y de radio y televisión, reconoció en nombre de la consejera
presidenta Guillermina Vázquez Benítez, que
el partido político local Encuentro Social Hidalgo cumpla a cabalidad los requerimientos
del organismo electoral.
En el encuentro también estuvieron presentes la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez, integrante de la comisión de
prerrogativas y de equidad de género y participación ciudadana; del director ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Arnulfo Sauz
Castañón, y de Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Organización Electoral, quienes manifestaron su compromiso de trabajo
en favor de la democracia de Hidalgo.

Queda abierta la posibilidad de que
el exdiputado federal sea requerido
por la Procuraduría General de
Justicia del Estado
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis

El amparo promovido por el exdiputado federal
Cipriano Charrez Pedraza para evitar cualquier
orden de aprehensión, detención, comparecencia
o citación fue suspendido por orden del Juzgado
Tercero de Distrito del Estado de Hidalgo, con lo
que queda abierta la posibilidad de ser requerido
por la Procuraduría General de Justicia del Estado por la muerte de un joven en un accidente automovilístico en el que estuvo involucrado.
De acuerdo con la resolución publicada en el
portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
el exdiputado de Morena perdió el amparo con
número 482/2019, interpuesto contra el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Circuito con residencia en Ixmiquilpan y que se le
había otorgado de manera provisional con una
garantía económica de 50 mil pesos.
El juez federal Fredy Francisco Aguilar Pérez

Antecedente
El pasado 24 de abril la Cámara de Diputados
aprobó por mayoría de votos retirarle el fuero al
legislador, luego de que se viera involucrado en
un accidente automovilístico del que huyó en el
municipio de Ixmiquilpan y donde un joven de 21
años perdió la vida calcinado.
Socorro Ávila

determinó el sobreseimiento del amparo -que
se le había otorgado de manera provisional-, al
no existir una orden de presentación o aprehensión en su contra.
El pasado 24 de abril la Cámara de Diputados
aprobó por mayoría de votos retirarle el fuero al
legislador, luego de que se viera involucrado en
un accidente automovilístico del que huyó en el
municipio de Ixmiquilpan y donde un joven de
21 años perdió la vida calcinado.
Luego de los hechos, Charrez Pedraza solicitó licencia a su cargo como diputado federal, posteriormente acudió a la PGJEH acompañado con cerca
de 300 pobladores para pedir que se le tomara su
declaración por el accidente y se dejara de tomar
el caso como un asunto político, según denunció.

Luego de los hechos, Charrez Pedraza solicitó licencia a
su cargo como diputado federal,.

No obstante, de acuerdo con datos del CJF, el
amparo que promovió el exdiputado fue ingresado el pasado 25 de abril ante el juzgado tercero
federal, el cual se le otorgó de manera provisional, pero el juez federal resolvió decretar el sobreseimiento por no existir materia para la que
fue promovido, es decir, queda sin efecto.
Los actos reclamados estaban relacionados
contra acciones privativas de la libertad, presentación, comparecencia, detención, aprehensión
o citación.

Celebra Congreso
foro en materia de
medio ambiente

Es absolutamente indispensable para
que nuestra
labor legislativa sea no solo
efectiva, sino
que siente las
bases para que
nuestras futuras generaciones adquieran
la cultura del
cuidado a
nuestro entorno ambiental
María
Luisa Pérez
Perusquía

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Como parte de las acciones de cuidado, preservación y rescate del medio ambiente, legisladores locales celebraron el foro “Medio Ambiente
y Cambio Climático”, encabezado por la diputada priista María Luisa Pérez Perusquía.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del
Poder Legislativo y donde se concentraron especialistas en el tema y activistas, la presidenta de
la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, reconoció el
trabajo conjunto de los cinco integrantes de dicha Comisión, de quienes dijo, han dado muestra de que el problema ambiental es una preocupación general y un tema en la agenda de la sexagésima cuarta Legislatura.
“Tienen claro que no hay distingos partidistas, porque están conscientes de que el planeta
necesita de todas y todos, y necesita que se actúe ya”, mencionó.
Agradeció que “en este esfuerzo contamos con
la voluntad de expertos hidalguenses y destacadas figuras en el ámbito nacional que han tenido la disposición de compartir con nosotros sus
conocimientos al aceptar participar en las actividades programadas”.
Igualmente presentó un antecedente histórico de las acciones que se han realizado en favor
del medio ambiente. “En 1972 se celebró en Estocolmo la primera conferencia de las Naciones
Unidas relativa al medio ambiente, conocida como la Conferencia sobre el Medio Humano, y en
ese año la Asamblea General aprobó una resolución que designaba el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente , donde se pide a los go-

El foro “Medio Ambiente y Cambio Climático” estuvo encabezado por María Luisa Pérez.

biernos y a las organizaciones de la ONU que emprendan actividades mundiales que reafirmen
su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer
más profunda la conciencia a la problemática”.
Cabe mencionar que el primer panel denominado “La política nacional del cambio climático”,
reunió a tres expertos en materia medioambiental: Ninel Escobar, Andrés Flores y Roberto de la
Maza, quienes abordaron temas sobre las políticas de adaptación a los efectos nocivos del cambio climático, la política de mitigación de gases
y compuestos de efecto invernadero y la legislación nacional en la materia.
Los trabajos se desarrollaron en tres paneles
y conferencias entre las que también destacó la
participación de especialistas como el biólogo Miguel Rivas, la doctora Brisa Violeta Carrasco y la
licenciada Martha Delia Monterrubio.
Igualmente se se presentó la conferencia de
la bióloga Brenda Paulina Luna González, denominada “El papel de las comunidades indígenas
ante los desafíos de la diversidad”.

Diputada local

Los trabajos se desarrollaron en tres paneles y conferencias
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Ayuda Cemex en
rehabilitación de
caminos rurales
Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Cemex anunció su participación como proveedor de cemento en la rehabilitación y modernización de 609 km de vías existentes que conectan 44 comunidades rurales indígenas en
Oaxaca como parte del “Programa de Pavimentación a Cabeceras Municipales” del Gobierno federal.
En la primera etapa, durante 2019 se han suministrado 9 mil toneladas de cemento Cemex
Extra de las más de 50 mil previstas al cierre
de año, lo que los coloca como el mayor proveedor de cemento del programa en el estado
de Oaxaca. En una segunda etapa, la empresa
proveerá cemento para que 56 comunidades
más se conecten con sus entronques carreteros más cercanos.
El programa busca incentivar la economía
local al ser los mismos habitantes quienes rehabiliten los caminos rurales por medio de la
construcción de roderas de concreto hecho en
obra. En apoyo a esta iniciativa, Cemex también ofrece, sin costo, capacitación en el uso
de materiales a quienes colaboren en el proyecto. Hasta el momento, más de mil 800 oaxaqueños entre autoridades municipales de
usos y costumbres, miembros de los comités
de caminos rurales, asesores municipales y vecinos de la comunidad, han participado en las
asesorías de obra.
De acuerdo con los lineamientos del programa, los municipios participantes serán los
responsables de elegir a los proveedores de materiales y servicios que les faciliten el logro de
sus metas.

Hidalguenses
crean popotes
biodegradables

Omar Fayad anunció que el gobierno de Hidalgo los apoyará con las gestiones para que puedan patentar el material que desarrollaron.

El talento de alumnos y profesor del Cobaeh
Actopan fue reconocido por Omar Fayad, al
obtener el cuarto lugar en el Intel-ISEF 2019

Por Edgar Chávez

Foto:Especial/ Síntesis

Cemex ha colaborado con asesoría en trabajos de
terracerías y fabricación de concreto

Prevén alza de
30% en ventas
por graduaciones
Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la temporada de graduaciones escolares
en puerta, el comercio tradicional de Pachuca
se prepara ya para atender un incremento en
la demanda de bienes y servicios de un 30 por
ciento en promedio, que en el caso de vestidos
de fiesta, zapatería, flores y regalos puede alcanzar hasta un 50 por ciento.
“Ver graduarse a los hijos ya sea de primaria,
de preparatoria, ‘contimás’ de una carrera profesional siempre genera una alegría, una satisfacción, y las familias hacen esfuerzos por festejarlo”, afirmó al respecto el consejero y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera.
Y es al centro histórico, “a nuestro supermercado más grande en Pachuca”, a donde las familias dirigen sus pasos para adquirir lo necesario para estos festejos, “y nosotros, como comerciantes, ya nos estamos abasteciendo para
atender la demanda”, aseguró el comerciante.

El gobernador Omar Fayad sostuvo una reunión
con Cristian Lorenzo, Alex Hernández y el ingeniero Freddy Hernández, alumnos y profesor, respectivamente, del Cobaeh plantel Actopan, para externarles su reconocimiento por el cuarto
lugar que obtuvieron en el Intel International
Science and Engineering Fair que se llevó a cabo en Phoenix, Arizona.

“Por experiencia”, dijo, el comercio tradicional ya sabe cómo se festejan las graduaciones
en jardines de niños, en primarias, secundarias,
preparatorias y universidades, “y estamos listos para competir con el gran comercio con tres
armas esenciales: calidad, precio y servicio”.
En esta temporada de graduaciones escolares, ya muy cercana, incrementan su actividad no solo el comercio, sino también el servicio: de renta de trajes, de banquetes, salones de
fiesta, etcétera.
“En el centro somos comerciantes de experiencia que ya sabemos cómo y cuándo se vende más; que administramos las buenas rachas
para sobrevivir en las temporadas en que las
ventas se caen”.
Aceptó el comerciante que este primer semestre de la nueva administración federal no
ha sido fácil: “incertidumbre económica, amenazas del presidente (Donald) Trump y demás,
pero quienes ya tenemos experiencia como comerciantes, logramos salir adelante”, añadió.
Bravo Aguilera dijo desconocer que se hayan dado despidos en el comercio, “y si ha habido cierre de negocios es porque abren a la ligera, sin conocer el mercado ni un estudio que
les respalde; venden cosas que resultan novedosas pero que no son del consumo habitual…
y terminan por cerrar”.
Fracasan también quienes no saben administrarse. “Quienes ya tenemos experiencia sabemos que debemos ser administrados y aprovechar las temporadas de vacas gordas”.

Explicaron que el proyecto con el que alcanzaron este cuarto lugar, en la categoría de “Ciencias Ambientales”, se llama Poliplastik, el cual
consiste en la elaboración de popotes biodegradables a base de procesar el mucílago del árbol
de Jonote y de la harina que se obtiene de las cáscaras de cítricos.
“Es un orgullo para todos los hidalguenses que
nuestros jóvenes científicos del Cobaeh plantel
Actopan hayan sido los únicos mexicanos galardonados en el Intel-ISEF 2019, en donde participa-

ron alrededor de 80 países en diferentes competencias de ciencia y tecnología”, destacó el mandatario.
Señaló que los galardonados hidalguenses del Intel-ISEF 2019 recibieron premios económicos
por 500 dólares, y el gobierno de Hidalgo los va
a premiar con mil dólares más y apoyará con las
gestiones para que puedan patentar el material
que desarrollaron.
“Seguiremos apoyando a nuestros jóvenes científicos, como Cristian Isaías Lorenzo Aldana y Alex
Roberto Hernández Gil, para que a través de la
ciencia, la tecnología y la innovación continuemos detonando aquellos proyectos que ponen
en alto el nombre de Hidalgo a nivel mundial”.

Existen renglones en los que debe acelerarse el paso, dijo Esquivel, como la producción de paneles solares.

Avanza Hidalgo en materia
de energías renovables

La apertura de la planta fotovoltaica
en Nopala es el primer paso de un
gran avance: Laura Esquivel
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La temporada de graduaciones escolares está cada vez más cerca.

El proyecto con el que alcanzaron este cuarto lugar, en la
categoría de “Ciencias Ambientales”, se llama Poliplastik.

Hidalgo avanza con paso firme en materia de energías renovables, y será de las entidades en el centro del país que contarán en el año 2024 con 52
plantas solares, pudiendo ofrecer a los inversionistas energía suficiente sin causar graves daños
de contaminación al medio ambiente.
Expuso lo anterior la vocera de la Expo Eléctrica Internacional 2009, Laura Esquivel de la
Fuente, al subrayar que si bien la industria de
energías renovables va muy avanzada en el norte del país, no ha sido aprovechado en todo su
potencial.
En el caso de Hidalgo, la apertura de la planta fotovoltaica en Nopala es el primer paso de un
gran avance que, tienen conocimiento los empresarios del ramo de la electricidad, se espera
en los años venideros.
“Hidalgo tiene sol en abundancia, viento, cascadas, presas, geotermia para impulsar la pro-

ducción de energías renovables, y camina en ese
sentido, como lo hacen también los estados del
centro del país”, afirmó Esquivel de la Fuente.
Pero existen renglones también en los que debe acelerarse el paso, consideró, como es el caso de la producción de paneles solares y calentadores solares para los hogares, para disminuir
el consumo de la muy costosa energía eléctrica.
Operan ya en el país tres empresas fabricantes de calentadores solares, lo que ha permitido
abaratarlos en los últimos años; sin embargo, la
baja oferta que persiste no les ha abaratado de tal
forma que tengan acceso a ellos la población mayoritaria, de bajos recursos económicos.
“Tenemos calculado un ahorro del 70 por ciento, al menos, en el consumo de gas LP en los hogares gracias a estos calentadores solares, porcentaje que podría ser mayor con la instalación
de paneles solares que iluminen los hogares”.
Destacó el desarrollo que se está dando en el
país en la producción de autos eléctricos e híbridos, pero dijo, falta mucha tecnología aparejada a
estos, entre ellas, estaciones para recarga en caso
necesario y para el mantenimiento de los mismos.
Lejos está aún México de naciones como los
países nórdicos o bajos en Europa, con sus grandes turbinas generadoras de energía.
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Día Mundial del
Medio Ambiente
En la larga evolución
de la especie humana
en este planeta se ha
llegado a una etapa en
que, gracias al rápido
desarrollo de la ciencia
y la tecnología, las
personas han adquirido
el poder de transformar
de innumerables
maneras cuanto las
rodea, generando así
una vida más cómoda
para quienes habitamos
la Tierra.

Con tan sólo un
“clic” en nuestros
teléfonos celulares
o cualquier otro dispositivo móvil podemos acceder a varios servicios o estar comunicados,
lo cual no es malo,
sino que en el afán
de lograr lo que queremos de forma rápida y al alcance de
nuestras manos, estamos acabando con
lo que nos rodea,
pues cuántas veces hemos visto que en un lugar
donde había árboles, de un día para otro fueron
derribados para construir un complejo residencial; esto tan sólo citar un ejemplo.
Por ello, hay que tener presente que muchos
de los ecosistemas están alcanzando su límite de
capacidad, llegando a situaciones irreversibles,
tal es el caso que en los últimos 50 años, 9 de cada
10 desastres naturales han sido a causa del cambio climático, mientras que 25 % de la población
mundial está amenazada por inundaciones a consecuencia del deshielo del Ártico, por lo cual estaría bien cuestionarnos si vale la pena pagar un
precio tan caro como lo es destruir nuestro planeta a costa de una vida llena de comodidades
que al paso de los años de nada nos van a servir.
En este tenor, a partir de 1974 la Asamblea
General de Naciones Unidas (ONU) consciente
que la protección y el mejoramiento del medio
humano designó el 5 de junio “Día Mundial del
Medio Ambiente”; es pues que dicha celebración
nos brinda la oportunidad de crear conciencia en
lo que estamos haciendo con nuestro planeta y,
con ello, convertirnos en agentes de cambio, ya
que si bien, tenemos derecho al disfrute de un
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cierto es que también tenemos la obligación de cuidar y proteger nuestro entorno, presentándose así una correlación entre derechos
y obligaciones.
Ahora bien, es preciso señalar que cada año
el “Día Mundial del Medio Ambiente” (liderado
por ONU Medio Ambiente, como máxima autoridad ambiental) se organiza en torno a un tema apremiante, además de que todos los años
se designa un país anfitrión que será quien elija
el “Tema del Año”, por lo que “La lucha contra
la contaminación del aire” será la protagonista
del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente
2019, mientras que China será el anfitrión global
de tal celebración.
En virtud de lo anterior, es indispensable señalar que alrededor de 7 millones de personas en
todo el mundo (principalmente en Asia y el Pacífico, de acuerdo al Informe de Naciones Unidas, a través del relator especial David R. Boyd)
mueren prematuramente cada año a causa de la
contaminación del aire; ante esto, este 5 de junio
se exhortó a los gobiernos, así como a la población en todo el mundo a unirse para buscar soluciones a este problema global, pues de acuerdo a datos de ONU Medio Ambiente, el 92 % de
los habitantes del mundo no respira aire limpio.
Por ello, a través de este artículo se invita a la
sociedad civil (aunque ya sea un tema muy trillado) a crear conciencia de que nos estamos acabando nuestro planeta, pues a nadie le gustaría que
llegaran visitas a nuestra casa y la destruyeran;
entonces, por qué permitimos que esto se haga
con nuestro planeta. Es pues que resulta indispensable cambiar de hábitos, consumiendo alimentos producidos cerca de nuestra localidad,
racionalizando el agua que ocupamos al lavarnos los dientes, al bañarnos, al lavar la ropa, el
automóvil, plantando árboles y cuídalos; llevando nuestras propias bolsas al supermercado, apagando los electrodomésticos, reutilizando la basura y, lo más importante, enseñando a la niñez
con nuestras acciones y ejemplo, sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
En esa tesitura, termino las presentes líneas
con una frase de un autor anónimo, que a la letra
señala: “Sólo cuando el último árbol esté muerto,
el último río envenenado, y el último pez atrapado,
te darás cuenta de que no puedes comer dinero”.
*Visitadora Adjunta Regional de la
CDHEH en Tula de Allende

rodríguez

¿lo dije o
lo pensé?

lorena
patchen

“Más de lo
mismo…”

¿Te ha pasado que una y otra vez recibes justo aquello que no
quieres? ¿O te parece que a pesar de tus esfuerzos vives más de lo
mismo?
Una gran cantidad de gente se queja porque ve repetirse en su
vida situaciones muy parecidas a las que ya vivió y en las que no se
sintió satisfecha o feliz; puede tratarse de una situación económica,
laboral, familiar o sentimental en la que con unas cuantas
diferencias aparece nuevamente lo que ya no quiere: Una decepción
amorosa, insistir en una relación sin vida, aferrarse a un trabajo en
el que ya no hay crecimiento, relaciones que se siguen desgastando
por ciertas conductas… Tanto, que la gente se convence de que no
hay más alternativas, como si la única opción fuera adaptarse o
conformarse, aunque esto implique no ser feliz.
¿Por qué recibimos más de lo mismo? No es cuestión de karma
ni de suerte, sino de lo que se elige, obviamente no en forma
consciente, porque conscientemente se puede estar seguro de
querer o merecer algo distinto, pero en tanto no se revisen y se
cambien las creencias con base en las que se toman decisiones o se
llevan a cabo las acciones, es más que predecible: se recibirá más de
lo mismo.
Los cambios importantes de la vida requieren un cambio
profundo, en primer lugar, darse cuenta y desde ahí empezar a
modificar las ideas que se oponen a lograr estos cambios.
Creencias que limitan, que son un obstáculo entre la persona
y lo que desea, o incluso que no le permiten desear más.
Una persona me preguntaba: ¿Por qué me resulta tan difícil
encontrar una pareja que me ame?, otra se cuestionaba: ¿Qué es
lo que estoy haciendo mal para no tener más satisfacción en mi
trabajo?... Revisando sus creencias, la primera tenía una autoestima
muy pobre, no se amaba a sí misma, por lo cual difícilmente se
relacionaría con alguien que pudiera amarla, ella misma no se
sentía digna de ser amada y con esa idea es bastante complejo
relacionarse exitosamente; la segunda tenía la idea de que si le iba
mejor en el trabajo sería mal visto por sus compañeros de trabajo y
actuarían para sabotearlo, entonces, ambos se limitaban a quejarse,
pero no a cambiar.
En algunas ocasiones la gente espera hasta que la vida le da
una fuerte sacudida para cambiar. Cuando ya la mayoría de
las áreas de su vida no van bien, cuando en medio de la crisis
reconocen que no quieren seguir viviendo más de lo mismo.
Y no es tarde (aunque es preferible evitar llegar hasta este punto),
lo importante es tomar una decisión y comprometerse con esta.
Identificar qué se tiene que cambiar y encontrar cómo hacerlo.
Mirarse con generosidad y brindarse una nueva oportunidad, y
si no es posible hacerlo solo, buscar apoyo y/o iniciar un proceso
psicoterapéutico.
Cuando nos preguntemos ¿Por qué recibimos más de lo mismo?,
mejor reflexionemos sobre qué es lo que estamos pensando y
haciendo para que esto suceda.
No es fácil admitir la responsabilidad que se tiene respecto a lo
que nos desagrada o nos hiere, ni tampoco es sencillo modificar
creencias que están sumamente arraigadas, sin embargo, es el
camino más viable para evitar que se repitan una y otra vez las
situaciones o las dinámicas de relación que nos hacen daño.
E igualmente, empezar a tratarnos con amor y respeto, una
persona que se ama no permite que se dupliquen sus tristezas o que
se presenten eventos que no son buenos para sí misma y para su
vida.
Mucho tiene que ver el autoconcepto con lo que se admite o con
lo que se lucha.
Si no queremos recibir “más de lo mismo”, comencemos por
pensar bien de nosotros mismos y así será menos complicado
darnos cuenta de que merecemos algo mejor y podemos ir por ello…
¿Lo pensé o lo dije?
¡Abrazos!
@Lorepatchen
Psicología y Coaching

Morena sin AMLO
Los resultados de
la reciente jornada
electoral en distintos
puntos de la geografía
nacional tienen
diferentes lecturas
en cuanto al arrastre
y popularidad que
significó el ahora
presidente Andrés
Manuel López Obrador
para el Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena), y también
para sus contrincantes
en las elecciones
federales de 2018.

En primera instancia, llama la atención la bajísima participación ciudadana en general, en los
comicios de este domingo reciente, que
en promedio contabilizó al 30 % de los votantes registrados en
los listados nominales; lo cual habla que
la marca Morena necesita un ingrediente
importantísimo que
hoy en día no puede
hacer campaña para
sus redes de votantes
por su condición presidencial: Andrés Manuel
López Obrador.
No obstante lo anterior, las dos entidades en
las que estaban en juego las gubernaturas, como
son Baja California y la muy enunciada Puebla en
casi un año por distintos acontecimientos, fueron
arrebatadas al Partido Acción Nacional (PAN), la
segunda fuerza política nacional en la actualidad,
por lo que Morena hoy suma esas dos entidades,
a las gubernaturas en Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz.
La realidad es que quien sí está en aprietos serios, es la dirigencia de Morena y por ende el partido; la señora Yeidckol Polevnsky, líder nacional
de Morena, no quiere ver los negritos en el arroz
y sigue pensando que todo lo respalda o ampara, López Obrador. La baja participación de votantes, es un fracaso de todas las fuerzas políticas, incluyendo los morenistas, y un porcentaje
aún no definido, también debe atribuirse a la tarea de los distintos gobiernos –locales y federal.
Lo que igual es una realidad, es que AMLO sigue gozando de las mieles de la popularidad ciudadana, que lo respalda no obstante la incertidumbre económica, las resistencias con Trump
y otros funcionarios y ex funcionarios locales, la
violencia que no cesa y muchos más temas de la
agenda en tensión.
En el horizonte, quizá lo que más inquiete a
López Obrador en razón de votaciones, sea la consulta por la revocación de su mandato en el 2021.
La dirigencia de Morena debe entender que la
prioridad del hoy presidente, es la agenda nacional y no la del partido, cual debe ser.
Acta Divina… El presidente Andrés Manuel
López Obrador, calificó de inéditas las elecciones del domingo primero de junio del presente,
porque no hubo injerencia del Gobierno Federal.
Para advertir… Pero sólo la figura de AMLO,
sigue teniendo peso específico.
actapublica@gmail.com
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Pide Tellería a la
población no tirar
basura en la calle
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Suman ciclistas
cinco medallas
en Olimpiadas

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Moisés Cabañas y Maximiliano
Serrano, fueron 1o y 2o lugares
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

48

El ciclismo de montaña hidalguense logró llevarse una buemedallas
na cosecha de medallas durante
su participación en la Olimpia▪ 13 de oro, 13
da Nacional y Nacional Juvenil
de plata y 22
2019 en la sede de Aguascaliende bronce, de
tes, donde los pedalistas hidallas cuales 28
guenses se adjudicaron cinco
corresponden
medallas, dos de oro, una plaa Olimpiada
ta y dos de bronce.
Nacional y 20 al
Al participar en la categoría Nacional JuveJuvenil A, los hidalguenses, Moi- nil, son las que
sés Didier Cabañas Gutiérrez y suma Hidalgo.
Maximiliano Serrano Hernández, cruzaron la meta en el primero y segundo lugar, al cronometrar tiempos
de 30:04 y 30:42, respectivamente.
El tercer lugar lo obtuvo Jenaro Alejandro
Pérez, pedalista de Zacatecas, quien finalizó
con 30:54 la ruta con una distancia de 8.8 kilómetros.
Mientras tanto, en la categoría Juvenil B,
Jesús Habid Sánchez García se llevó la presea
de oro, al registrar marca de 42:49, tras recorrer los 13.2 kilómetros de la prueba.
La medalla de plata fue para Isaac del Toro, representante de Baja California (44:03),
mientras el bronce fue para José Juan Prieto,
de Aguascalientes (44:10).
En esta misma prueba, los pedalistas hidalguenses Germán Francisco Godínez y José Enrique Ángeles concluyeron en el lugar 6
y 17, respectivamente.
Destacada fue la actuación de María Fernanda Maqueda Flores, quien obtuvo su tercera medalla en la justa nacional, al conseguir
el bronce en la categoría Juvenil B, consistente en un recorrido de 8.8 kilómetros, con un
registro de 36:00.
En esta prueba, la primera posición fue para Citlalli Astrid Peña, pedalista de Querétaro,
quien hizo un tiempo de 34:34, y la segunda
plaza fue para Alexa Griselda López, de Baja
California (35:22).
En esta competencia, Clarissa Montufar
y Hanna Silva, también de Hidalgo, finalizaron en el quinto y sexto sitio, en el circuito de
Aguascalientes.
En la categoría Juvenil A, con un recorrido de 4.4 kilómetros, Zara Godínez Velázquez
se llevó el bronce con un tiempo de 18:49, tan
sólo tres segundos después de Yoselín Morales, del Estado de México (18:46), aunque el
lugar de honor en el podio y la medalla de oro
lo conquistó la pedalista Joy Harumi Méndez,
de Guanajuato (18:13).
La ciclista hidalguense Ximena Herrera logró arribar en décima posición.

Luchas
asociadas
En la disciplina de luchas asociadas, cuyas
actividades se llevan a cabo en el Centro
de Convenciones de Chetumal, el atleta
hidalguense, Luis Fernando García Hernández
alcanzó la medalla de bronce, en los 60
kilogramos.
Edgar Chávez

El tercer lugar lo obtuvo Jenaro Alejandro Pérez, pedalista de Zacatecas, quien finalizó con 30:54.

El secretario agradeció el interés del propio presidente fundador del movimiento, por promover las acciones de éxito.

Ostenta la SSH
resultados de
táctica mundial
Presentaron la Primera Publicación Científica
sobre el Modelo de Calidad para Promover la
Cultura de Seguridad del Paciente

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, acudió a un panel de la Academia Mexicana de Cirugía, donde expuso, ante
el presidente fundador del Movimiento Mundial
por la Seguridad del Paciente, los primeros logros
de esta estrategia reportados en Hidalgo, gracias
a la implementación del programa.
El panel denominado "Seguridad por el Paciente", desarrollado en la ciudad de México por
la Academia Mexicana de Cirugía, fue el sitio donde Escamilla Acosta expuso los logros alcanzados
en Hidalgo, tras la implementación de la Iniciativa Mundial “Patient Safety Movement”, adoptado por todos los hospitales públicos pertenecientes a la Secretaría de Salud de Hidalgo.
“Con mucho gusto vengo a dar los resultados
de la estrategia apegada a los lineamientos del
Patient Safety Movement y con el apoyo y liderazgo de Joe Kiani y el respaldo del gobernador,
Omar Fayad, que ha estado muy interesado en el
movimiento y en los resultados, daré a conocer
cuáles han sido las acciones desarrolladas: tuvimos la oportunidad de dar estas soluciones reales en seguridad del paciente, pero de una manera colegiada y en colaboración”, inició el secretario de Salud hidalguense.
Escamilla dijo que los planes de acción han
sido innovadores y se desarrollaron de acuerdo
a su evaluación interna en su día a día, y se marcaron indicadores clave para que les permitan
medir el éxito del programa.
Escamilla Acosta expuso ante Joe Kiani los alcances que ha presentado Hidalgo, en particular
en tres de las 16 APPS o Soluciones de Seguridad
planteadas por el Movimiento, que están orientadas a disminuir las muertes de pacientes ocurridas por omisiones o situaciones adversas al interior de los hospitales dependientes de la SSH.

Esta acción ha permitido, no únicamente la
capacitación del personal de todos los hospitales de la SSH, sino incidir en las cifras de pacientes atendidos en los tres rubros en los que Hidalgo incursionó: cultura de la seguridad, seguridad
obstétrica y salud mental.
Detalló que la cronología de la inclusión del
programa, el cual arrancó en enero del 2018, partió de la presentación de la iniciativa a directivos de los 16 hospitales de la SSH, la definición
de objetivos específicos, capacitación presencial
en cada una de las unidades, en la cual han participado más de 3 mil 823 trabajadores, y el desarrollo de 817 cursos en línea, para concluir con la
medición, a partir de junio del año pasado, con el
registro de 231 eventos adversos registrados, lo
que se tradujo en 277 mil 139 vidas de pacientes
alejadas de algún daño por omisiones.
“Es algo que nos hace mucha falta en el medio médico, quitarnos el miedo de analizar en qué
nos estamos equivocando”, aseguró Marco Antonio Escamilla Acosta.
Por lo anterior, el secretario agradeció el interés del propio presidente fundador del movimiento, por promover las acciones de éxito que
ha presentado Hidalgo, así como el respaldo del
gobernador, Omar Fayad, por hacer del tema de
salud una prioridad de su administración.
Escamilla Acosta dijo que será en este año 2019
y también en el 2020 cuando se consoliden más
actividades orientadas a cumplir con el objetivo
general del Movimiento, que es llegar a las cero
muertes prevenibles.
“Sin duda alguna, la cultura de la seguridad
del paciente ha tenido una gran repercusión en
muchas acciones de salud”, afirmó.
Durante el encuentro, los asistentes conocieron la presentación de la Primera Publicación
Científica sobre el Modelo de Calidad para Promover la Cultura de Seguridad del Paciente en
los Hospitales de la SSH.

Ante los encharcamientos
que se han presentado en la
Con el
capital del estado con las priprograma del
meras lluvias de la temporaaula virtual,
da, la presidenta municipal
se busca
de Pachuca, Yolanda Tellería
fortalecer las
Beltrán, hizo un llamado a la
actividades
población en general a no tilúdicas con
rar basura en la vía pública, al
uso de la
referir que ese es uno de los
tecnología,
principales problemas, ya que
dirigida a un
se bloquean los drenes pludesarrollo
viales, para después promosustentable
ver acciones de reforestación
que permita
en una secundaria técnica.
que los
Respecto a las fuertes lluciudadanos
vias que se registraron en la
adopten
capital del estado la tarde del conductas que
lunes, señaló que las colonias
mejoren las
Real de la Plata y Paseo de Socondiciones
lares fueron las más afectaatmosféricas
das, por lo cual se trabaja en del municipio”.
acciones de apoyo a las persoYolanda
nas afectadas, además de maTellería
nifestar que el principal proAlcaldesa
blema de los encharcamientos ha sido la acumulación de
basura, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía en general a evitar que tiren cualquier
tipo de residuos en las calles.
“Yo le pediría a la ciudadanía que no tiremos
basura porque la limpieza que se hizo temprano, después de las lluvias, nos dejó ver toda la
basura que tapa el sistema de alcantarillado
de la ciudad y por eso pido a la población que
evitemos tirar basura en la calle para que nuestros drenes estén limpios y el agua fluya libremente, además de que estamos trabajando en
la limpieza y desazolve en todas las colonias
y eso será permanente”, declaró la alcaldesa.
Más tarde, la presidenta municipal, como
parte del Día del Medio Ambiente, encabezó
en la Secundaria Técnica número 66 “Salomón
Nazar Ruiz”, ubicada en Villas de Pachuca, la
plantación de 155 árboles frutales, donde instó a los 300 alumnos del plantel a cuidarlos,
al referir que en Pachuca las autoridades fomentan la siembra, pero también el cuidado
de árboles para contar con condiciones ecológicas más favorables,
De igual manera, invitó a los estudiantes
a participar en el aula virtual que promueve
su administración, cuyo objetivo es generar
una nueva experiencia sensorial a través de
la tecnología para hacer conciencia entre los
alumnos y en su comunidad, sobre el correcto
uso de los recursos naturales, así como las opciones de reutilización de diversos artículos.
Cabe mencionar que en el encuentro de reforestación, destacaron otras de las acciones
organizadas por la Semadesu, a través del Programa de Educación Ambiental Pachuca, que
busca la transición al desarrollo sustentable
mediante la comprensión efectiva de la naturaleza y de las crisis ambientales, mediante actividades participativas dirigidas a toda
la población.

La alcaldesa, no descartó que puedan ser instalados
algunos albergues para atender las contingencias.

Fortalece turismo Singuilucan con su
Feria y a través del Museo del Mamut
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con proyectos como un Museo del Mamut, el municipio de Singuilucan busca fortalecer su oferta
turística, se informó, al anunciar además la Feria del Señor de Singuilucan, del 8 al 16 de los corrientes, cuando esperan recibir unos 70 mil visitantes y obtener una derrama económica de 10
millones de pesos.
En conferencia de prensa, en la Secretaría de
Turismo del gobierno estatal (Sectur-Hidalgo),
César Aldama Muciño, director General de Infraestructura Turística, señaló que Singuilucan
forma parte del Geoparque Comarca Minera, lo
que le posiciona como un destino turístico por su
gran gastronomía, sus paisajes naturales y la bebida tradicional prehispánica: el pulque, que es

sin duda la bebida nacional de
México, “por ser la más antigua”.
Este año
El alcalde del lugar, Mario Huqueremos
go Olvera Morales, aseguró que
el programa de feria ha sido dise- proyectar más
fuertemente
ñado para el disfrute de todos los
al municipio y
asistentes, pues se contará con
que el turismo
el tradicional teatro del pueblo,
conozca
juegos mecánicos, peleas de gaSinguilucan,
llos, peregrinaciones y eventos
que prueben su
culturales y deportivos.
gastronomía
“Este año queremos proyectar y disfruten de
más fuertemente al municipio y
eventos”.
que el turismo conozca SinguiHugo Olvera
lucan, que prueben su gastronoAlcalde
mía y disfruten de eventos como
el de la competencia de arrancones de tráileres”, comentó el alcalde.

El alcalde aseguró que el programa de feria ha sido diseñado para el disfrute de todos los asistentes.

Recordó que la mayoría de los habitantes en
ese municipio se dedican al transporte, y estos
arrancones son tradicionales aunque no tan seguros. “Por eso decidimos hacer este evento, como un gran atractivo de feria pero con todas las
medidas de seguridad”, puntualizó.
Museo del Mamut
Por lo que toca al proyecto para crear el Museo
Regional del Mamut, el alcalde recordó que en la

comunidad de Matías Rodríguez se han encontrado restos de estos animales.
El proyecto de este museo contempla cinco
salas: Mamuts, Prehistoria y Cementerio, Piezas
Arqueológicas, Áreas de exconvento y del maguey,
además de un túnel que conectará al museo con
esta construcción histórica y religiosa.
Por su parte, Anayeli Bravo Hernández, directora de Turismo del municipio, anunció que
se llevará a cabo el Cuarto Conruso de Pulque.
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Ganan torneo de
robótica alumnos
del Cecyte Hidalgo
El secretario de Educación, Atilano Rodríguez
Pérez, y el director del plantel, Alejandro
Arteaga, reconocieron el talento de los jóvenes
que lograron el primer lugar en la competencia
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Cecyte Hidalgo) pertenecientes al plantel Atotonilco de Tula,
obtuvieron el primer lugar Internacional en la categoría Impacto Tecnológico Júnior, en el torneo
de Robótica “Robot Games Zero Latitud 2019”,
en su sexta edición celebrada en Quito, Ecuador.
Se trata de José Antonio Rodríguez Grande,
Frankie Emmanuel Rodríguez González y Lucía
de los Ángeles Barrera Jiménez, quienes presentaron su proyecto “Desgrana y Muele”, el cual es
un dispositivo que conjuga dos acciones: desgranar y moler maíz.
El robot que construyeron los estudiantes, se
trata de un equipo automatizado y sistematizado.

3

Para obtener el primer lugar de su categoría, estos jóvealumnos
nes, que se han vuelto orgullo
hidalguense, se sometieron a
▪ del Cecyte,
estrictas evaluaciones durante
plantel Atotoel torneo y compitieron con esnilco de Tula,
tudiantes de diversos países, lo
participaron en
que pone de manifiesto que en
el desarrollo
Hidalgo hay talento y que desde “Desgrana y
de la administración que encaMuele”.
beza el gobernador, Omar Fayad, se le da un gran impulso.
Cabe señalar que el proyecto es resultado de
un esfuerzo colaborativo, el cual ha tenido una
duración de desarrollo de aproximadamente un
año, en donde los estudiantes trabajaron de manera constante para hacerle mejoras.
Anteriormente presentaron una versión en

La Secretaria de Seguridad Ciudadana vigila en el preescolar 20 de noviembre en Metilatla.

Intensifican vigilancia en
varios centros educativos
Se realiza patrullaje durante ingreso
y salida de escolares, aparte de los
demás recorridos de rutina
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Secretaria de Seguridad Ciudadana aseguró que la vigilancia a planteles educativos es constante, lo que ha favorecido que no se
registre incidencia delictiva que ponga en ries-

go al estudiantado.
En el caso de la colonia Metilatla, autoridades educativas del Kínder 20 de noviembre reportaron haber escuchado balazos al interior de
un domicilio cercano al plantel, acudiendo la patrulla 611 para dar atención a quienes señalaron
el incidente.
En este sentido, se efectuaron recorridos los
cuales reportaron sin novedad al exterior, sin embargo, se realizaron recomendaciones tales como: levantar una carpeta de investigación sobre
los hechos antes mencionados, para que, de esta

Atiende edil a más
de 600 personas
que acuden a las
audiencias públicas

el Instituto Politécnico Nacional, en el concurso
denominado Tryta 2018, en donde lograron obtener su pase a la competencia Internacional de
Robótica en la ciudad de Quito, Ecuador.
Los alumnos detectaron la necesidad que existe con los productores de maíz de su municipio, lo
cual los motivó a elaborar dicho prototipo. Para
su creación pusieron en práctica conocimientos
de varias áreas disciplinarias como matemáticas,
física, ecología, mecánica y electrónica.
A su regreso al estado de Hidalgo, el secretario de Educación Pública en la entidad, Atilano
Rodríguez Pérez, y el director general del Cecyte
Hidalgo, Sergio Alejandro Arteaga Carreño, reconocieron el éxito de su proyecto al haber obtenido el primer lugar en la categoría Impacto
Tecnológico Junior.

manera, la autoridad correspondiente indague si
existen hechos constitutivos de delito para proceder conforme a la ley.
Otras recomendaciones fueron, que al percatarse de individuo o vehículo sospechoso merodeando el plantel, den aviso inmediato para proceder al aseguramiento.
Es importante mencionar que en otros puntos de la ciudad se han señalado reportes similares en torno a detonaciones y aclararon que, sin
una orden judicial, no puede ingresarse a domicilios, pues se estaría incurriendo en un delito.
Por ello es importante que las personas tengan la cultura de denuncia, a fin de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.
La atribución de la policía municipal es preventiva, por lo que tienen funciones limitadas como el ingreso a domicilios e investigar hechos que
solo corresponden al ministerio público.
En el caso del Kínder 20 de noviembre de Metilatla, hay interés en afianzar la seguridad escolar, por ello, este 4 de junio, se efectuó una reunión con directivos y padres de familia en la que
establecieron como acuerdo principal el incrementó de vigilancia en el sector.
De la misma manera, crearon el compromiso, con quien fue señalado como responsable de
las detonaciones al interior de un domicilio cercano, de no usar armas de fuego.
La Secretaria de Seguridad Ciudadana pone a
disposición de los planteles educativos los números 7552222,7531490, 7535081, así como el número de emergencia 911 para cualquier reporte
vinculado con la Seguridad Pública y Tránsito.
La Secretaria de Seguridad Ciudadana cumple con operativos a planteles educativos sin descuidar lo inherente a la vigilancia de la ciudad.
Finalmente, se ratificó la disposición para llevar programas de capacitación para la prevención del delito en las escuelas.

ENFRENTA PROCESO
PENAL UN PRESUNTO
FEMINICIDA
Por Redacción
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Paola Jazmín Domínguez
Olmedo, presidenta municipal atendió a más de
600 personas en audiencias públicas realizadas en
diferentes colonias y comunidades del municipio.
En compañía del secretario municipal, Dante
Cárdenas Flores, así como directivos de diversas
áreas como Servicios municipales y la Comisión
de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec (CAASST), Domínguez Olmedo continúa con esta estrategia que, además de
permitirle escuchar y estar cerca de la ciudadanía, sirven como foros de consulta y propuesta
para crear políticas públicas integrales.
Las zonas visitadas fueron La Explanada, San
Isidro, Habitacionales, Altepemila y Dina, donde

Los ganadores son José Antonio Rodríguez, Frankie Emmanuel Rodríguez y Lucía de los Ángeles Barrera.

Más de 600 personas participaron en las audiencias públicas durante los primeros meses del año.

las y los vecinos pudieron exponer sus dudas, sugerencias y peticiones a las autoridades municipales, quienes escucharon de manera atenta para implementar estrategias que beneficien y den
soluciones prontas y certeras a la comunidad.
“Las audiencias públicas nos permiten acercar los servicios, así como brindar asesorías sobre
los trámites que realizamos en la presidencia”.

Un hombre fue vinculado a proceso luego
de que la Procuraduría General de Justicia
del estado de Hidalgo (PGJEH), a través de
la Fiscalía para la Atención de Delitos de
Género, acreditó su probable responsabilidad
en el delito de feminicidio.
El pasado 5 de abril del 2019, personal de
Seguridad Pública de Cuautepec de Hinojosa,
notificó a la PGJEH sobre el hallazgo del
cuerpo sin vida de una mujer, en el interior de
un domicilio de dicho municipio.
El cadáver presentaba un huella de lesión
causada por proyectil disparado por arma
de fuego. Por ello se solicitó la presencia de
peritos del Servicio Médico Forense, quienes
realizaron el procesamiento del lugar de los
hechos. Las indagatorias comenzaron bajo
el protocolo de feminicidio, se recabaron
indicios y se determinó la probable
responsabilidad de Eder Gustavo “N”.

Historia de la
competencia
Según su página de internet oficial, "Robot
Games Zero Latitud nace en 2014, como el
primer torneo internacional de robótica en
Ecuador, nace para romper los paradigmas
de los torneos tradicionales que en aquella
época estaban en auge, y en poco tiempo se ha
convertido en la competencia de robótica más
importante de la región. El evento fue fundado
por la Asociación Ecuatoriana de Robótica y
Automatización (AERA) precedida por Heinerth
Romero, presidente de la misma", por lo que
los ganadores ahora poseen un antecedente
importante. Redacción

Pronostican para
este año Catorce
eventos ciclónicos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Jesús García Ávila, quien tiene
el cargo de director de Bomberos y Protección
Civil en el municipio, informó que el pasado
1 de junio dio inicio la temporada de huracanes del lado del Atlántico, agregó que el pronóstico de este año refiere que serán 14 eventos ciclónicos.
De ellos, seis pueden ser tormentas tropicales, cinco huracanes categoría (I, II, III) así
como tres huracanes categoría (III, IV y V).
Se prevé que seis fenómenos impacten en el
país, aunque se desconoce la ubicación exacta,
así como su intensidad y categorías.
El director de Bomberos y Protección Civil recordó que este pronóstico fue informado durante reciente Reunión Nacional de Protección Civil 2019.
Ante esta información preventiva, el gobierno municipal de Tulancingo cumple lo
conducente para la revisión de once refugios
temporales donde podría albergarse hasta 3
mil 500 personas.
Se verificó que se cuenta con cobijas y colchonetas, de tal manera que hay plena certeza de que, en caso de cualquier eventualidad
climatológica, se cumpla la normatividad con
instalaciones y áreas físicas en buen estado,
además de saneamiento y servicios.
Los refugios temporales están ubicados en
instalaciones o inmuebles que están alejados
de las zonas de peligro ante posibles inundaciones.
El funcionario municipal dijo que, en otra
línea de acción, se cumplen trabajos coordinados entre el Gobierno del estado, a través
de personal de Obras Públicas, Conagua, Caamt y Parques y Jardines para la limpieza del
Rio Chico, quienes se encargan de retirar arbustos y ramaje que pudiera implicar obstrucción de las aguas pluviales.
No menos importante es la limpieza de drenes para mantenerlos en condiciones adecuadas de operación.

García Ávila recordó que este pronóstico se dio durante la Reunión Nacional de Protección Civil 2019.
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Las competencias .en la semana Zoebisch fueron magníficas.

Realizaron
la 'Semana
Zoebisch'
M

ás de 200 estudiantes de la preparatoria Zoebisch disfrutaron de una semana divertida y muy educativa al participar en las competencias organizadas por los directivos y profesores responsables, misma que
estuvo amenizada con música electrónica, reggaetón y pop.

JOSÉ CUEVAS

Andrea Hernández y Aisse Becerril.

Montse Ortega y Juan Pablo Hernández.

Ana Sandoval y Mariana González.

Se vivió un gran ambiente durante la semana Zoebisch.

Los chicos de sexto siete lo pasaron genial.

Priscila Padilla.

Sexto nueve disfrutó de la semana Zoebisch.
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R. Downey Jr
PLAN DE
ROBÓTICA

Brad Pitt
AHORA SERÁ
ASTRONAUTA

REDACCIÓN. El actor

REDACCIÓN. El actor

anunció el lanzamiento
en 2020 de "The
Footprint Coalition",
una organización que
usará la nanotecnología
y la robótica para
mejorar el medio
ambiente.– Especial

protagonizará la nueva
película del director
James Gray "Ad Astra"
y ya dio a conocer un
adelanto uniformado de
astronauta, que ya dejó
con mucho entusiasmo a
algunos.– Especial

circus

"Wonder Woman 1984"
PRIMER PÓSTER

REDACCIÓN. La directora Patty Jenkins
compartió la primera imagen de la
película "Wonder Woman 1984" que
verá la luz el 5 de junio de 2020. La
campaña promocional iniciará en
diciembre.– Especial

AVICII

AMIGOS
MANTIENEN
SU LEGADO
CON "TIM"
"TIM” SERÁ LANZADO PRÓXIMAMENTE E
INCLUIRÁ COLABORACIONES CON CHRIS MARTIN
DE COLDPLAY E IMAGINE DRAGONS, ADEMÁS
EXPANDE EL SONIDO DANCE ELECTRÓNICO QUE
VOLVIÓ A AVICII EN UN MEGA ASTRO DE LA ESCENA
MUSICAL Y LOS FESTIVALES.3

sintesis.mx

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

Video:

El nuevo libro de Samanta
Schweblin promete causar terror.2

Música:

Edith Márquez regresa a Puebla con su
gira "Contigo Tour".3

Bugs Bunny
GUANTES AMARILLOS
REDACCIÓN. La publicación Variety dio a

conocer la primera imagen de lo que
será la nueva versión de los Looney
Tunes. El adelanto dejó a muchos con
dudas acerca de los guantes amarillos
del querido conejo.– Especial

Primera
cinta
teenek
▪ Carmen
Martínez, quien es
abogada y madre
protagonizará
"At’anii’", la primera
película filmada
en lengua teenek
de la Huasteca
Potosina.
Un trabajo del
cineasta y
documentalista
Antonino Isordia.
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

Cineestreno:

No te pierdas la película "X-Men:
Dark Phoenix".4
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Carrington
tiene mucho
que decir
“Memorias de abajo”, un recorrido
por la obra de la mujer surrealista
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un éxito internacional

▪ Traducida a más de veinticinco lenguas y becada por distintas

instituciones, ha vivido brevemente en México, Italia, China y
Alemania. AP / FOTO: ESPECIAL

Vuelve lo siniestro en
obra de Schweblin
La escritora argentina Samanta Schweblin publica su segunda novela “Kentukis”,
en ella desarrolla situaciones perversas que dejará a sus lectores temblando
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Parece inverosímil. ¿Sentirse amenazado por un
osito panda? El cuerpo de peluche, los ojos bien
abiertos, el curioso andar de sus rueditas mientras te sigue a todas partes como la más leal de
las mascotas. Sería el muñeco perfecto de no ser
porque no es un muñeco, sino un “kentuki”: un
robot de moda con cámara y micrófono para que
un desconocido espíe tu vida de manera remota
desde que decidas abrirle la puerta.
En “Kentukis”, su segunda novela, la escritora argentina Samanta Schweblin desarrolla situaciones perversas en las que algo cercano y familiar se vuelve tan amenazante como para dejar a sus lectores con las rodillas tambaleantes.
La autora dice que para su literatura elige lo
que despierta su atención en lo cotidiano. Lo siniestro, explica en entrevista con AP, le atrae “por
su ruido, por la arbitrariedad con la que, como sociedad, construimos los límites entre lo que es real y lo que no lo es, lo que es normal y lo que no lo
es, lo que es aceptable y lo que no lo es”.
Cada kentuki cuesta 279 dólares y se vende
en tiendas de autoservicio como cualquier producto electrónico codiciado. Además de pandas,
hay topos, conejos, cuervos y dragones. Su funcionamiento depende de dos individuos: el que
lo compra y lo lleva a casa como un animal de
compañía y el que elige “ser” kentuki, es decir,

Una escritora
impresionante
Contrario a lo que podría asumirse, lo que
Samanta Schweblin aborda en sus libros no la
inquieta durante el proceso de escritura, sino
que le sirve para confrontar lo que se topa en lo
cotidiano.
Desde 2012 reside en Berlín, donde escribe y
dicta talleres literarios.

La actriz mexicana Elvira Cervantes, elemento clave de la
Visible y
Compañía “Caracola Producliteralmente,
ciones”, consideró que Leonora Carrington (1917-2011), el espectador
ve sobre el
“es una artista no tan consulescenario a
tada, a pesar que todavía tieuna Leonora
ne mucho que decir al munque camina su
do entero”.
trayecto"
En entrevista con Notimex,
Elvira
la actriz que actualmente toCervantes
ma parte en la puesta en esceActriz
na “Memorias de abajo”, adaptación de relatos de Leonora
Carrington, habló de las obras
de esta escritora y pintora surrealista, nacida en Inglaterra y luego nacionalizada mexicana.
“Las obras que he visto en teatro, obras y
los cuentos que he leído de ella, me parecen
tan filosos, que me pregunto por qué no los
revisé antes. Es muy importante no olvidarla
y escuchar lo que tenía que decir, porque fue
una mujer bastante adelantada a su época”.
Elvira Cervantes subrayó que todavía hoy,
al releerla en sus obras da la impresión de ser
una mujer de otro momento, no del que le tocó vivir. “Leonora era muy despierta. Y parece
que no, porque sus cuentos y pinturas parecen
un sueño, pero sabía lo que hacía”.
Sostuvo que Carrington conocía lo que pasaba a su alrededor “lo cual no fue sencillo para ella, porque vivió cosas difíciles y complicadas, pero todo eso le granjeó una conciencia muy fuerte que la forjó como artista que ha
pasado a la inmortalidad”, añadió.
De “Memorias de abajo”, que inició temporada este mes en el Teatro “Sergio Magaña”, permanecerá en cartelera hasta el 10 de
julio los martes y miércoles a las 20:00 horas.
La entrevistada comentó que narrar la vida y obra de Carrington representa un reto,
porque al ser una mujer tan misteriosa en vida, ahora que ya no está acercarse a ella es un
misterio aún mayor. “Sus pinturas y su obra
en general, la hacen una creadora excepcional y por lo mismo muy interesante y atractiva”, agregó.

Por Redacción

En el 2001 ganó el primer premio del Fondo Nacional de
las Artes por su libro "El núcleo del disturbio" (2002).

una persona que compra una tarjeta de la misma marca para conectarse remotamente a la cámara tras los ojos de la criatura y operarla para
observar la vida privada de alguien más. El coctel de abuso y voyeurismo que se desencadena

nutre la narrativa y mantiene la lectura entre el
desconcierto y el horror.
Schweblin ha dicho que la idea de “Kentukis”
surgió mientras le daba vueltas al funcionamiento de los drones, a su modo de revelar una intimidad oculta desde otras perspectivas. El nombre de sus creaciones se le ocurrió casi por azar,
mientras pensaba en algo que remitiera a sus lectores a un producto popular, estrafalario, y a una
marca simple pero conocida.
Por su estructura, un sutil coqueteo entre el
cuento y la novela, Schweblin deja algunas historias inconclusas. Sin embargo, sus vacíos no defraudan la lectura sino que crean puntos de tensión que hacen de cada relato algo inquietante y
difícil de olvidar.

La obra es una adaptación para teatro en miniatura a
partir de relatos de Leonora Carrington.

Crear necesidad
de teatro en la
sociedad actual
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La puesta en escena “Uganda” es escrita y dirigida
por Eduardo Mateo.

“UGANDA”, COMEDIA
ROMÁNTICA PARA
DECIR ADIÓS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La obra teatral “Uganda” es una historia de
amor, una comedia romántica y dramática
sobre la despedida, sobre decir adiós a
aquellas personas que más se quiere: la
pareja, un familiar o un amigo.
Esta propuesta escrita y dirigida por
Eduardo Mateos iniciará temporada en La
Teatrería a partir del miércoles 5 de junio
y pondrá en escena también el tema de la
confrontación.
En entrevista para Notimex, el dramaturgo
y director dijo que el detonador de la puesta
en escena es la separación, que puede partir
de una relación sentimental o de amigos.
“Mucha gente se puede sentir implicada,
porque es muy universal”, expresó el director.

Crear en el público la necesidad de consumir teatro es meta de Marco Vieyra, director de “Forcados”, proyecto que ofrece al espectador una
experiencia, drama en movimiento, donde inusualmente convergen realidad y ficción, cuando la primera invade a la segunda en presencia
de los asistentes.
¿Cómo lograrlo? “El público presenciará una
obra teatral en el interior de tres camionetas en
las que los actores darán vida a igual número de
historias creadas por David Gaitán, Jimena Eme
y Edgar Chías. Es una suerte de tour teatral, donde en algún momento, las situaciones unirán y
tendrán desenlaces inesperados”.
Vieyra señaló que se trata de un proyecto com-

Más que entretener, la idea es ofrecer historias que conmuevan al espectador.

plejo, que demandó varios años para su maduración y realización. “Es un espectáculo permeado por el amor, la intimidad, la pasión por el arte y la conjunción de apoyos que en conjunto van
más allá de la teatralidad convencional para salir a la gran ciudad”.
Durante una conferencia de prensa realizada
hoy, se mencionó también que desde hace varios

años existe la búsqueda de una forma para hacer teatro no a la manera comúnmente conocida hasta hoy, en recintos cerrados o teatro al aire libre, pero teatros al fin, sino en espacios novedosos, accesibles y gratuitos.
Las historias que se presentarán a bordo tocan situaciones límite, lo que representa un reto de gran magnitud.

Vida diaria en Alemania
▪ El sol se levanta detrás de los postes de energía
cerca de Frankfurt, Alemania. Frankfurt es el hogar
de instituciones educativas influyentes , como la
Universidad de Goethe , la UAS , la FUMPA y
escuelas de posgrado como la Escuela de Finanzas y
Administración de Frankfurt . Sus reconocidos
lugares culturales incluyen la sala de conciertos Alte
Oper , el teatro inglés más grande de Europa.
POR AP/FOTO: AP
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MANTIENEN
LEGADODE AVICII
Complicaciones
de salud
En el pasado el DJ y
productor musical Avicii
había sufrido de una
pancreatitis aguda, en
parte por beber demasiado.
Después de que le retiraron
la vesícula biliar y el
apéndice en 2014, canceló
una serie de conciertos en
un intento por recuperarse,
y en 2016 anunció que se
retiraba de las giras.
Por AP

DESPUÉS DE LA MUERTE DEL DJ, SU
FAMILIA LE PIDIÓ AL EQUIPO DE AVICII QUE
COMPLETARA EL ÁLBUM INCONCLUSO
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Avicii estaba tan involucrado
y emocionado por su nuevo álbum que incluso en su vuelo a
Omán, donde falleció, estaba comunicándose con sus productores sobre los diferentes sonidos
y melodías que quería incluir, así
como a los artistas a los que le
gustaría invitar para colaborar.
El DJ y productor sueco falleció el 20 de abril de 2018, y meses después su familia le pidió
al equipo musical de Avicii que
completara el álbum inconcluso.
Para el dúo de producción
Vargas & Lagola, eso no fue tan
sencillo.
“Era difícil incluso encender la computadora y trabajar
en las canciones”, dijo Salem Al
Fakir, quien usa el nombre artístico de Lagola. "Abrimos (la

computadora)
como seis meLa familia de
ses después de
Avicii creó la
que todo pasó”.
fundación
“El deseo
Tim Bergling,
de la familia
que apoya
era publicar las
a personas
canciones ... y
y organizaeso nos ayudó
ciones en el
a completarcampo de las
las”, agregó.
enfermedades
Afortuna- mentales para
damente por
la prevención
las múltiples
del suicidio"
conversacioAP
nes, correos
Agencia
electrónicos,
mensajes de
texto y más, Vargas & Lagola
sabían cómo quería Avicii que
sonara su nuevo álbum, y sentían que iban en la dirección correcta.
“Pasamos tanto tiempo con él
en los últimos ... tres meses antes

Sylvia Pasquel
regresa con
obra de teatro

El día de su muerte

▪ La vida de Avicii terminó prematuramente a los 28 años cuando fue encontrado muerto en Mascate, Omán. La policía dijo que
no había evidencias de que se hubiera cometido algún crimen.
A días de su muerte, la familia de Avicii publicó un comunicado
en el que decían que el famoso DJ “no podía seguir” y “quería
encontrar paz”.

Edith Márquez
deleitará con
show en Puebla
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Sylvia Pasquel sigue de gira con
la puesta en escena "No seré feliz,
Para las cuatro
pero tengo marido" y hará una
funciones
nueva parada en Puebla los próxi- dispuestas en
mos días 17 y 18 de julio para ofrePuebla en los
cer dos funciones en el Teatro
días de julio,
Principal. Se trata de la historia
los boletos
de Viviana, una mujer que lleva tienen costos
casi tres décadas de casada y un
de 350, 500 y
buen día tiene que replantear su
650 pesos"
vida entre lo amargo y dulce que
Síntesis
ha experimentado.
Periódico
Basada en el best seller de
Viviana Gómez Thorpe, bajo dirección de Claudia Ríos, "No seré feliz, pero tengo marido" lleva a su audiencia a hacerse preguntas como ¿Cómo hacer para mantener un matrimonio de tanto tiempo? ¿Cómo se vive el matrimonio hoy en
día? ¿Qué significa?
Acompañada del recuerdo de su abuela y sus
sabios consejos, Viviana nos comparte un momento de reflexión importante en su vida.

de que falleciera”, dijo Lagola.
“Sabíamos cómo quería las
voces”, agregó Vincent Pontare
alias Vargas. "Hemos trabajado
con él por tanto tiempo que sabemos lo que le gusta, y lo que
no le gusta”.
"TIM”, que será lanzado el
jueves, incluye colaboraciones
con Chris Martin de Coldplay e
Imagine Dragons, además de que
expande el sonido dance electrónico que volvió a Avicii en un
megaastro de la escena musical
y los festivales.
El músico nominado al
Grammy, cuyo nombre verdadero era Tim Bergling, rompió
barreras al mezclar sonidos country con dance en éxitos como
"Wake Me Up" y "Hey Brother",
además de que era parte de un
grupo de DJs y productores que
se destacaron como estrellas pop
por su propia cuenta.

Pasquel es una actriz mexicana de televisión y teatro,
quien actualmente tiene 69 años de edad.

Y es que casarse con "Jorgito" fue lo que seguía en su vida de acuerdo a lo que dictaba la sociedad y no precisamente lo que ella quería. Luego vinieron los quehaceres del hogar, los hijos y
Vivi siempre paso a segundo término. Lo que ella
quería siempre fue lo último que hacía y a veces,
ni lo hacía.
La primera actriz, Sylvia Pasquel, va llevando a su audiencia por este relato de la vida de Vivi, donde las dudas, los deseos reprimidos y los
miedos la asaltan, hasta que un día decide dejar
de poner todo lo demás en primer plano y atenderse, amarse primero a sí misma, antes de pretender dar amor a los demás.
Esta obra no pretende hablar mal de matrimonio o de lo hacía hombres, simplemente platea un justo equilibrio.

La cantante mexicana Edith
Márquez llegará por primera
Edith da sus
vez al Auditorio Metropolitaprimeros
no con la gira "Contigo Tour",
pasos
en el
con un show que ya ha ofreciespectáculo
a
do por diferentes escenarios del
principios de
país, que se desprendió del álbum bajo el mismo nombre y los años 1980,
que ha tenido gran aceptación al participar en
concursos de
entre sus seguidores.
televisión"
La cita en Puebla es el próxiSíntesis
mo 31 de agosto a partir de las
Periódico
21:00 horas.
La también actriz conocida
por proyectos musicales como Timbiriche o televisivos como "Papá soltero" en la década de
los 90 y que después despuntó su carrera como solista, actualmente promueve su álbum
de estudio número 13, después del éxito obtenido con el serial "Emociones" (2013) y "Emociones II" (2016).
"Contigo" se integra por diez temas, se publicó en agosto de 2018 bajo el sello de Universal
Music. El último sencillo en rotación es "Tú me

Edith Márquez grabó tres álbumes con Timbiriche.

obligaste", hecho al lado de Banda El Recodo.
"Pero me fui", "Aunque sea en otra vida", "Desvísteme", "Completamente blindada", "En secreto", "Yo lo extraño a morir", "Contigo no",
"En una de esas" y "Cenizas", son el resto de
las canciones del álbum.
Con 46 años de edad, Edith Márquez está
en uno de sus mejores momentos artísticos. Se
siente madura musicalmente hablando y en lo
físico ha cautivado a muchas pupilas. "Dejémoslo así", "Entre ella y yo", "Ese beso" y "No te preocupes por mí", o "Mi error mi fantasía" y "Por
hablarle de ti", son algunos de los temas que se
esperan en su próximo concierto en Puebla y
cuyos boletos tienen costos entre 2 mil 229 y
728 pesos, disponibles por superboletos.com
y en taquillas del auditorio.

cine
estreno
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México y EUA
continuarán la
negociación

5
por ciento
▪ Impondrá
Estados Unidos
de aranceles
a todos los
productos
procedentes de
México.

AMLO optimista
El presidente Andrés Manuel
López Obrador se dijo optimista de que habrá buenos resultados en la reunión que sostendrá
este miércoles el canciller Marcelo Ebrard con altos funcionarios del gobierno de Estados
Unidos para plantear una salida
por ciento a la propuesta del presidente
Donald Trump, de imponer
▪ Será el tope
aranceles a México.
en los aranceles
Aseveró que es posible tener
que fije EU.
resultados positivos de la negoLos cuales
ciación porque “lo mejor es el lisubirán de mabre comercio; no imponer tarinera progresiva
fas arancelarias; no cerrarnos”,
hasta octubre.
dijo en conferencia de prensa
en la que refrendó su confianza
en los buenos oficios del secretario de Relaciones Exteriores,
junio
Marcelo Ebrard, y toda la delegación mexicana que se encuen▪ Continuarán
tra en Washington.
las negociaLópez Obrador adelantó que
ciones entre
será el propio canciller quien inel canciller
forme al pueblo de México, desMarcelo Ebrard
de la capital de Estados Unidos,
y los funcionasobre los resultados del encuenrios del EU.
tro de esta tarde que se realizará a las 15:00 horas, aunque reconoció que desconoce si se trata de horario de la
Ciudad de México o de Washington D.C.
El mandatario federal también reiteró que en
la historia de la humanidad, se ha demostrado que
los grupos que promueven la guerra y los que se
amurallan, pierden oportunidades, y por lo tanto "lo mejor es la comunicación; que nos entrelacemos culturalmente y nos ayudemos.

25

Ebrard se reunió con el vicepresidente Mike
Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo
Por Notimex/ Washington/ México
Foto: AP/Síntesis

Los gobiernos de Estados Unidos y México continuarán negociando mañana jueves en busca de
acercar posiciones sobre los aranceles que el presidente estadunidense Donald Trump anunció
para la totalidad de los productos mexicanos.
"Lo importante es que hay voluntad de acercamiento", enfatizó Ebrard en conferencia de
prensa en la embajada de México en Washington.
Explicó que ambas partes reconocieron que
la situación actual no se puede mantener como
está. "Mañana trabajaremos varias horas para
explorar cómo acercar las posiciones", agregó.
El canciller mexicano consideró que la reunión fue "respetuosa y en buen ambiente", que
"no se desecharon las posturas de ambas partes"
y dijo mantener su optimismo sobre el resultado de las negociaciones.
Detalló que estuvieron presentes el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike
Pompeo, entre otros funcionarios.

Los aranceles aumentarían
de manera progresiva hasta llegar a 25 por ciento en octubre
próximo.
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El día de hoy continuarán las negociaciones entre ambos países.

Trump anunció la semana pasada que impondrá un arancel especial de 5.0 por ciento a todos
los productos mexicanos si su vecino país no reduce de manera significativa la migración de indocumentados.

México frena caravana

▪ Unos 200 elementos de la policía militar y federal, así como

de las agencias de migración, impidieron el avance de unos
1.000 migrantes centroamericanos, que caminaban por una
carretera del sur de México con destino a EU. AP/ SÍNTESIS

USAN LA CENIZA
VOLCÁNICA PARA
HACER CEMENTO

Recuerdan tragedia
en guardería ABC

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Por AP/Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Científicos del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (Cinvestav)
emplean ceniza volcánica para
elaborar cemento ecológico.
La investigación explora el uso
de materiales reciclados, desechos
y materias primas naturales para
obtener cementos, y está a cargo
de José Iván Escalante García, quien
destacó los beneficios ambientales de
esta alternativa que, detalló, es similar
al cemento comercial.
El concreto es uno de los materiales
más comercializados en el mundo, y
su producción y uso genera entre 8 y
10 por ciento del dióxido de carbono
(CO2) antropogénico en el ámbito
internacional.
El experto del Cinvestav, Unidad
Saltillo, expuso que la industria de
la construcción va de la mano con el
constante crecimiento de la población
en zonas urbanas, por lo que la

Las banderas de México ondearon a media asta
en señal de luto el miércoles, al cumplirse el décimo aniversario de un incendio en una guardería donde murieron 49 niños.
El gobierno federal informó que se realizaron
simulacros de emergencia en 1.416 guarderías gubernamentales a las 10:00 a.m. del miércoles, más
o menos a la misma hora en la que estalló el incendio en la ciudad norteña de Hermosillo el 5
de junio de 2009.
Los investigadores determinaron que una unidad de enfriamiento sobrecalentada inició el fuego
en un almacén del gobierno estatal que se extendió posteriormente al techo de la escuela vecina.
En la guardería se documentaron numerosas
violaciones de seguridad. Los testigos declararon
que sobre los niños cayeron pedazos de lona en
llamas mientras la gente huía en medio del humo hacia la única salida que funcionaba.
A una década de la tragedia que se presentó
en la Guardería ABC, donde murieron 49 bebés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrendó su apoyo y acompa-

sintesis.mx
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Consideraron ceniza volcánica por su composición química y carácter amorfo.

producción del cemento tendrá un
impacto ambiental cada vez mayor.
Por ello, argumentó, es urgente tener
alternativas de solución sustentables.
Escalante García indicó que
consideraron ceniza volcánica por
su composición química y carácter
amorfo de su estructura atómica,
además de su abundancia.
De acuerdo a las primeras
pruebas realizadas en Cinvestav, la
funcionalidad del cemento con ceniza
ha sido adecuada. La ceniza se pasa
por un molino y se agregan agentes
alcalinos y sulfáticos disponibles
comercialmente.

Per cápita:

Sugiere el CNA "ley espejo" ante postura
de EU. Página 6

Orbe:

Senadores republicanos se oponen al arancel de 5% a
México. Página 4

Naasón Joaquín García, comparece ante el Tribunal
Superior del Condado de Los Ángeles.

Respaldan
a líder de luz
del Mundo
Joaquín García se mantendrá al
frente de esa organización
Por Notimex/ México
Foto: AP/ Síntesis

El vocero de La Luz Dan respaldo
del Mundo, Silem
García Peña, sustu- Ignoran si habrá una
vo que Naasón Joa- investigación en México.
quín García se mantendrá al frente de esa ▪ El vocero de La Luz
organización religio- del Mundo, Silem García
sa y dijo desconocer Peña dijo desconocer a
que en México pue- las personas que están
dan abrirse investiga- acusando a su líder.
ciones sobre su líder. ▪ Reiteró que su líder
Insistió en que siempre se ha conduson falsas, difama- cido con apego a la ley
torias y calumnio- y con pleno respeto
sas las imputaciones a las instituciones y a
contra Naasón Joa- la dignidad de las persoquín García, quien fue nas, además de ser
detenido en Califor- congruente con lo que
nia, Estados Unidos, predica.
acusado por presun▪ Confían en las instita violación a un menor de edad, produc- tuciones de justicia de
Estados Unidos y en
ción de pornografía
particular del estado
infantil y tráfico de
de California, y llamó a
personas.
los medios de comuniEn conferencia
cación y a la sociedad
de prensa en la Ciu- a no anticipar juicios o
dad de México, reite- prejuzgar, emitiendo
ró que confían en la sentencias o culpando.
inocencia de su líder
que, dijo, está preocupado por la imagen que se puede generar no
sólo de su persona, sino de lo que considera un
linchamiento mediático contra los feligreses.
Sin embargo, señaló que en la parte jurídica
su líder está completamente tranquilo, porque
sabe de su inocencia ante las "difamaciones"
en su contra y aseguró que esta organización
no está aportando recursos para solventar el
gasto de la fianza de Naasón Joaquín, quien
lo hará con recursos propios.
Aclaró que aquél se mantendrá al frente de
La Luz del Mundo, porque “el lugar del Apóstol de Jesucristo se lo dio Dios y es vitalicio
y se mantendrá al frente de la iglesia en todo momento".

Derechos Humanos refrenda apoyo a víctimas de Guardería ABC.

ñamiento a víctimas y sus familiares.
El ombudsman afirmó que continúa verificando el cumplimiento de puntos recomendatorios
a autoridades federales, estatales y municipales
de Sonora, además de constatar que las víctimas
tengan acceso a una atención digna y de calidad.
Al cumplirse 10 años del incendio en la guardería, la CNDH refrendó que mantendrá su acompañamiento y seguimiento de las acciones emprendidas por las distintas autoridades destinatarias de la recomendación 49/2009, hasta lograr
que infantes y sus familias puedan continuar con
su proyecto de vida.
Indicó que realizan diligencias para el cumplimiento de la recomendación señalada, con énfasis en las medidas de rehabilitación de las personas lesionadas.
Vox:

Escriben Alejandro Farfán y Nancy
Flores. Página 2

49

infantes
▪ Murieron
hace 10 años
en el incendio
de la guardería
ABC. La CNDH
sigue apoyando a víctimas.
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AGENDA DE LA
CORRUPCIÓN
nancy flores

Derechohabientes
sufren la corrupción
del IMSS: Función
Pública
TERCERA PARTE
El sector salud es uno de
los más afectados por el
saqueo de recursos vía
corrupción, ha afirmado
el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Y el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
es insignia de este
problema.

Se incumplieron obligaciones
de los proveedores. Una de ellas
de mucha gravedad: en el caso del contrato
D7M0136 para
el suministro de
carnes, la empresa no presentó un
parque vehicular de cuando menos una camioneta equipada con sistema de refrigeración. Ese
mismo proveedor incurrió en otra anomalía, al
no entregar la carne los días 16 y 17 de septiembre. Lo peor es que no fue sancionado por ello.
En el segundo caso, refiere: “como resultado de los trabajos de auditoría realizados en
el almacén de víveres del Hospital General de
Zona 1 en Oaxaca, se observó que los contratos para la adquisición de víveres de 2018, están pendientes de formalizar; que existen deficiencias en los controles establecidos para la
recepción, supervisión, control y administración de los víveres; y que el stock de reserva de
víveres presenta nulo movimiento.”
Agrega que ello se debió a la “falta de coordinación entre las áreas involucradas para la
adquisición y contratación de víveres, así como
de las responsables de la formalización de los
contratos y su difusión a las áreas administradoras de los mismos; insuficiente supervisión
e inadecuado control en la aplicación y seguimiento del Procedimiento para la Recepción
y Distribución de Materia Prima en el Almacén de Víveres de Unidades Médicas Hospitalarias de segundo Nivel de Atención, por parte de la Jefa del Departamento de Nutrición y
Dietética, así como por parte de la Encargada
del almacén de Víveres del Hospital”.
Para el tercer caso, el OIC señaló que “no se
elaboran y/o registran correctamente las tarjetas de evaluación de proveedores de víveres
diariamente; existen diferencias en las cantidades recibidas y entregadas; el proveedor de los
contratos D7M0016 y DM70866, para el surtimiento de abarrotes, está realizando entregas únicamente 2 días a la semana.
Según los contralores, los Hospitales General de Zona 10 Manzanillo y de Subzona con
Medicina Familiar 4 Tecomán, y la Guardería
Ordinaria
001 Colima no presentaron ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento documento alguno que acredite haber solicitado
la aplicación de penas convencionales, por el
año 2017 y el periodo enero y febrero de 2018,
por incumplimientos a los compromisos pactados, siendo los mismos contratos y proveedores que surten al Hospital General de Zona 1 Colima.
En México, el problema de la corrupción es
que da origen a cuatro escenarios que violan
gravemente los derechos humanos (https://
bit.ly/2Wl3cLO ): 1) la solicitud de sobornos
como condición para acceder a los derechos;
2) los sobornos para incurrir en actos prohibidos y abiertamente violatorios de los derechos; 3) los actos de corrupción que traen como consecuencia la disminución de los recursos
públicos y los bienes y, por ello, generan peores servicios que transgreden abiertamente las
obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos; y de progresividad,
prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles; y 4) la captura al Estado.
En el caso del IMSS, los actos de corrupción
han mermado por años sus recursos públicos y
bienes y, por ello, se han generado peores servicios que transgreden abiertamente las obligaciones de protección, garantía y promoción
del derecho humano a la salud. A eso se enfrenta desde este 22 de mayo Zoé Robledo, el nuevo director del Instituto.

regalo de la
reina isabel
a trump
dave granlun

Mi propósito en el
periodismo
OPINIÓN

a. farfán b.

Estimados lectores: Esta vez hay un acontecimiento
que marca el inicio de un gran proceso: A partir de
ahora estaremos ocupando este espacio para hacer una
colaboración periodística una vez por semana.

Parece ser que, cada jueves, será el día
en que nos veamos por aquí. Estaremos
haciendo la práctica de una tarea importante que se llama periodismo de opinión.
Por ello, en esta ocasión, me gustaría reflexionar un poco sobre la naturaleza del
periodismo para ir programando el cerebro y ponerle señales al camino, más
que nada, para que esto fluya de manera
clara y amena y evitar las tareas arduas
y aburridas.
Antes que nada, hay que afirmar la existencia de un hecho constante. El hecho
de que los seres humanos somos seres
vivos; vivos y con la particular característica de que, a diferencia de otros seres
vivos, actuamos con fundamento en los
pensamientos que surgen de la acción de
nuestra razón, por eso se dice que somos
animales racionales, y por ello, hay ocasiones en que nos preguntamos si la vida tiene algún sentido, sobre todo, cuando encontramos instantes que tienen un
carácter trágico. La vida humana es unidimensional. La vida humana transcurre
en el tiempo. El tiempo, en el caso del ser
humano, no debe ser considerado como
medida del movimiento, sino como una
visión psicológica de esa presencia que hacemos en el mundo, como una presencia
en el pasado, o bien, como una presencia
en el presente, o bien, como una presencia en el futuro, ya que este tipo de análisis psicológico nos permite comprender
un constante ahora que es nuestra vida
misma como diría Ramón Xirau (Xirau,
2013, pág. 134): “Así, mientras vivo estoy en mi presente, y estoy en él gracias
a lo que San Agustín llama una atención
vital, una atención a la vida. Y en ella, en
esta presencia constante de mi conciencia y de mi vida viene a darse el futuro bajo la forma de previsión, y viene a darse
el pasado bajo la forma de la memoria”.
La disciplina que se encarga de formar
el presente es el periodismo.
Estimados lectores, uno se pregunta:
¿qué es el periodismo? El periodismo, dicen los entendidos (Gomis, 1991, pág. 12),
es un método de interpretación sucesiva
de la realidad social. Así, podemos afirmar que el objeto material del periodismo es la realidad social. Dicho de modo
general, la sociedad, que, en los diccionarios, se define como un sistema organizado de relaciones que se establecen
entre un conjunto de personas. La interpretación sucesiva de la realidad social
se hace a través de cuatro formas de expresión que son los géneros periodísticos conocidos como noticia, reportaje,
crónica y editorial. Los géneros (Gomis,
1991, pág. 44) son formas asimiladas por
el hábito, formas que pueden enseñarse
y aprenderse.
En el periodismo como método de interpretación sucesiva de la realidad social, corresponde a los géneros periodísti-

cos cumplir distintas funciones para responder también a diversas necesidades
sociales y satisfacerlas. La información
y el comentario son dos necesidades sociales distintas. Necesitamos estar informados para saber qué pasa y qué significa cada uno de los hechos en el conjunto de los acontecimientos actuales. Por
otro lado, además, necesitamos formarnos una opinión de las cosas y comentarlas para saber en qué van a afectarnos y
qué podemos hacer para sacar provecho
de ellas o hacerles frente eficazmente y
evitar el mal que podrían producirnos.
Así, cuando leemos el periódico y prestamos atención a una información en la
que además podemos calcular cómo nos
va a afectar y lo que podemos hacer para afrontar diversas situaciones, evitando el mal y adquiriendo mejores niveles
de existencia, habremos hecho lo que, en
términos científicos, se llama síntesis. La
síntesis como acto científico implica tener avances, grandes avances, en la adquisición de una mejor calidad de vida. Cada vez que uno hace síntesis se enriquece
nuestra personalidad y se puede afirmar
que nuestra lectura tuvo sentido. Así pues,
haremos nuestro trabajo con esta intencionalidad: que usted, amable lector, haga síntesis con nosotros y que, cada vez
que nos veamos por aquí, haya un enriquecimiento mutuo. Este es el periodismo que pretendemos hacer en estos espacios. Un periodismo de opinión cuyos
comentarios permitan orientar nuestro
pensamiento social hacia formas de vida
que estén cada vez más lejos del subdesarrollo y fortalecer la inserción social en
procesos de desarrollo cultural avanzado.
Comentar es meditar, aunque tenga
por objeto lo que acaba de ocurrir o está
ocurriendo aún. El comentario (Gomis,
1991, pág. 47) se sitúa a cierta distancia
del hecho y esboza una reacción ante él,
una respuesta que puede quedarse en un
juicio o tomar forma de una acción. La
aportación del comentario es claramente
distinta de la que hace la información, ya
se trate del comentario editorial, que nos
dice que piensa el medio, o de los comentarios firmados que nos dicen que piensan los comentaristas, redactores o colaboradores encargados de comentar los
hechos o aportar libremente sus opiniones. En nuestro caso, el medio es nuestro
periódico “Síntesis” y el que esto escribe
es un colaborador que hace, que hará, comentarios sobre la información tratada
como fruto de una interpretación. Cabe
aclarar que, en lógica se habla, muy especialmente, de la interpretación de una
teoría axiomática formalizada, que consiste en asociar a los símbolos de una teoría objetos y relaciones entre estos objetos, que son resultado de esta operación,
lo cual equivale a decir, que, en esencia,
la interpretación deberá estar constitui-

da como un argumento lógico formal. Trataremos de
irlo haciendo de una manera paulatina para ir formando, poco a poco, una lectura crítica en nuestros lectores. Claro que sí.
La opinión es un estado de la mente frente a la verdad en la que no se tiene la seguridad para afirmar o negar un enunciado. Es decir, la opinión es un pensamiento en el que se afirma o se niega pero sin tener seguridad de lo que se afirma o se niega. La opinión, en una de
sus acepciones, se considera como un juicio, una manera de pensar sobre un tema. La opinión pública es la
manera de pensar dominante de una sociedad. En este espacio expondremos nuestra manera de pensar sobre un tema. Los pensamientos son representaciones
mentales que provienen de nuestros estados internos
y de las que, generalmente, derivamos nuestras acciones. Nuestra intención final es hacer comentarios para orientar a posibles lectores sobre el significado que
pudiera tener culturalmente la información que se está
generando, o bien, que es importante para nuestra sociedad. Porque hablar de significado no es hablar de los
contenidos de las palabras, sino de la verbalización que
se pueda hacer sobre nuestra forma de vivir, y todo esto se hace de frente al ordenador para que usted, amable lector, cuente con elementos para participar de una
manera más eficaz en su vida social y, por ende, vivir una
vida social más plena practicando procesos de adaptación con plena conciencia y absoluto control.
En este artículo hemos hablado de seis conceptos
importantes: 1) Nuestra intención de colaborar semanalmente en este diario. 2) La importancia que tiene el
tiempo como dimensión de la vida humana. La función
del periodismo es formar el presente, parte constitutiva primordial de la vida humana. 3) El tercer concepto
es el del Periodismo, analizamos su naturaleza, su objeto. 4) Damos a conocer sus formas de expresión y su
influencia en la vida humana a través de la síntesis. 5)
Damos a conocer la relación entre el comentario y el argumento lógico. 6) La opinión como construcción colectiva y el objetivo de este colaborador. Con estos elementos hemos puesto las señales que guiarán nuestra
forma de escribir en nuestras próximas entregas. Si, usted, amable lector, tiene algún comentario que nos quisiera compartir hemos agregado arriba nuestro correo
personal. Esto es todo por hoy. Hasta pronto.
afb.calidad14@gmail.com
Fuentes:
Gomis, L. (1991). Teoría del periodismo.
México: Editorial Paidós Mexicana SA.
Xirau, R. (2013). Introducción a la historia de
la filosofía. México DF: UNAM.
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Favorecerá
Onexpo a
los clientes

Detectan gasolineras un software conocido como “rastrillo”
para dar litros incompletos.

8.30
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6 de junio de 2019.
SÍNTESIS

Depura Youtube contenidos

▪YouTube actualiza sus normas para prohibir los videos de contenido

supremacista blanco y neonazi. La empresa dijo que es más difícil hallar esos
videos, pero ahora directamente los está eliminando. AP/ AP

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que la Profeco detectara en gasolineras un
software conocido como
“rastrillo” para dar litros incompletos, el presidente de
la Onexpo, Roberto Díaz de
León, aseguró que apoyarán
todo lo que se haga en favor
del consumidor y nunca defenderán malas prácticas de
comercio.
De acuerdo con el representante del sector, personal
de la Profeco está actuando
“de manera consistente y bastante bien” en este caso.
Recordó que hay sistemas
aprobados por la Dirección
General de Normas que obligan a tener inocuidad en la
bombas, es decir, que no haya alteración.
“Cualquier sistema que
impida la inocuidad, que lo
vuelva vulnerable, seguramente es detectable y qué
bueno que la Procuraduría
Federal del Consumidor actúe en consecuencia”, aseguró
el presidente del organismo.
Respecto al programa
"Quién es quién" en los precios de la gasolina, opinó que
todo lo que esté en favor de
empoderar al consumidor
siempre será positivo, pero
debe brindarse una explicación detallada de las variables
en el costo de cada estación.
Agregó que seguirán impulsando actividades que mejoren este parámetro, como
características del producto final.
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Récord en
el SAR
Por Notimex/México

Al cierre de mayo pasado, el
saldo en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) tocó
los tres billones 607 mil 623
millones de pesos, con lo que
sumó seis meses consecutivos
de aumentos, tras las minusvalías de octubre y noviembre de 2018.
De acuerdo con la actualización de cifras de la Consar,
ello significó un incremento de
0.60 por ciento, equivalente a
21 mil 618.9 millones de pesos
más respecto a abril pasado, a
pesar de la volatilidad que reportaron los mercados financieros.
En su comparación anual,
el saldo en el SAR mostró un
crecimiento de 9.78 por ciento a tasa anual, lo que signifi-

Respecto a la
Siefore
De acuerdo con el Indicador
de Rendimiento Neto (IRN),
la Siefore Básica Cuatro,
la que opera el ahorro de
trabajadores de 36 años
y menos, tuvo el mayor
rendimiento, de 5.98 por
ciento.
Por Notimex

có 321 mil 440.4 millones de
pesos adicionales respecto a
mayo de 2018.
Al cierre de mayo de este
año, en el sistema se reportaron 63.7 millones de cuentas
individuales distribuidas en las
10 Afores que participan en el
mercado.
La Comisión destacó que el
rendimiento del sistema durante el periodo 1997-2019 (mayo)
fue de 11.03 por ciento nominal anual promedio y 5.19 por
ciento real anual promedio.

Perderán
competencia
productores
El tema de los aranceles continúan
aumentado las especulaciones
Por Notimex/Síntesis
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

De aplicarse aranceles a los productos agropecuarios que ingresan a Estados Unidos, los productores mexicanos perderían competitividad y
mercado ante países como Chile y Perú, aseguró Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrarios (GCMA).
Dijo a Notimex que un impuesto inicial de 5.0
por ciento traería una afectación diaria de 3.5
millones de dólares, pero ésta podría ascender
hasta 18 millones de dólares de tener un arancel de 25 por ciento.
Si bien ese impuesto repercutirá más en los
importadores y consumidores del otro lado de
la frontera, ese mercado buscará la manera de
cobrarlo a los exportadores mexicanos u otras
alternativas para adquirir los productos agroalimentarios.
En caso de productos como el aguacate, cuya industria mexicana mandó 121 mil 908 toneladas para la pasada edición del Super Bowl,
los estadounidenses podrían recurrir a Perú a
pesar de carecer del volumen, calidad y sabor,
advirtió Juan Carlos Anaya.

Un 40% del café de Veracruz, que se exporta, se va a
EU y el otro se embarca a Alemania, Inglaterra y China.

Más impactos

E n sector automotriz

La aplicación de aranceles a productos
Los aranceles que
mexicanos por parte
pretende imponer
de EU aumentaría la
Donald Trump afectarán
incertidumbre en tora consumidores del café
mexicano:
no a la ratificación del
acuerdo comercial de
▪“Creemos que si esto
Norteamérica y afec(de los aranceles) se lletaría el flujo de efectigara a dar, sí afectaría
vo para las empresas,
enormemente a todas
en especial de la induslas economías agrícolas
tria automotriz, señadel país”, comentó el
ló Fitch Ratings.
titular de la Sedarpa)
La firma calificadode Veracruz, Eduardo
ra
señaló
en un análisis
Cadena Cerón
que los aranceles podrían provocar que determinadas armadoras automotrices incrementen su producción en Estados Unidos.
Expuso que las implicaciones crediticias en
el corto plazo de los posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones mexicanas
son limitadas, pero los efectos del flujo de efectivo dependerán de la capacidad de trasladar el
costo a los consumidores y de la flexibilidad de
los procesos de manufactura.

Aplicar a EU
la "ley espejo",
recomiendan

El titular del Consejo Nacional Agropecuario
sugiere que México también imponga aranceles
Por Notime/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México necesita negociar, y si
la negociación
no es camino,
necesita responder con una
ley espejo para
que recapacite
(EU)”
Bosco de la V.
Valladolid

México debe aplicar medidas espejo ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de imponer represalias
comerciales si persiste el problema de migración y drogas, sostuvo el presidente del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA),
Bosco de la Vega Valladolid.
La delegación mexicana, enPresidente del
cabezada por el canciller MarceCNA
lo Ebrard, sostuvo una reunión
con el vicepresidente de EU, Mike
Pence, para buscar un acuerdo al anuncio de aranceles hecho la semana pasada.
Trump advirtió que a partir del 10 junio se aplicarían aranceles de 5.0% a productos mexicanos,
pero ese porcentaje podría elevarse hasta 25% en
octubre próximo.
"Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la migración
ilegal", anunció el mandatario estadounidense
desde el pasado jueves.
A la negociación en Washington, D.C., se sumó
una delegación de empresarios, liderados por el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Carlos Salazar Lomelín, para echar atrás
la nueva represalia de Estados Unidos.
De la Vega Valladolid confió en que el equipo mexicano alcance buen acuerdo para mantener la competitividad de la región de Norteamérica, pero si no ocurre -insistió- el gobierno

INTERCAMBIARÁN EU Y
MÉXICO INFORMACIÓN
SOBRE LAVADO DE DINERO
Por: Notimex/México

Para combatir mejor la corrupción y el lavado
de dinero, Estados Unidos intercambiará con
México información de connacionales sujetos a
investigación que hayan adquirido inmuebles o
tengan transacciones financieras en ese país.
Tras participar en la Primera Conferencia

De la Vega Valladolid opinó que la migración no debe
perjudicar la relación comercial entre ambos países.

mexicano debe aplicar a Estados Unidos la tercera “Ley de Newton”.
Recordó que algo similar sucedió cuando se impusieron aranceles de 25% y 10% a las importaciones de acero y aluminio, a través de la medida
232, y obligó a México a tomar represalias por un
monto equivalente a tres mil millones de dólares.
No obstante, la cordura debe prevalecer para
llegar a acuerdos conclusivos y favorables porque los asuntos migratorios no deben contaminar y perjudicar la estrecha relación comercial
que existe entre ambos países.
En ello coincidió el presidente de Consejo Nacional de la Index, Luis Aguirre, quien advirtió
que sólo la imposición de un arancel de 5.0% a las
exportaciones mexicanas a EU, como fue anunciado, tendría un costo de 17 mil 500 millones
de dólares.

Latinoamericana de Delitos Financieros
(Finacrime) 2019, el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó
que este compromiso surgió de una reunión
sostenida este martes con el director de la Red
de Ejecución de Delitos Financieros de Estados
Unidos (FinCen), Kenneth Blanco.
En entrevista, el funcionario federal agregó
que el acuerdo de ambas partes es proporcionar
todo el flujo de información necesaria para la
generación de casos de lavado de dinero en
ambos lados de la frontera.

04. ORBE

JUEVES
6 de junio de 2019.
SÍNTESIS

Republicanos,
contra arancel

Trump trata a México como un enemigo para
desviar la atención, dijo Nancy Pelosi; en tanto
el asesor de Trump pide arrestar a migrantes
Por AP/Notimex/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Aniversario del día "D" de Francia
▪ Una niña deja una flor en la tumba de un soldado británico caído durante la II Guerra Mundial en el
cementerio de Bayeux, región de Normandía, Francia. Se honra a casi 160,000 personas. Tropas de Gran
Bretaña, EU, Canadá y otras naciones que desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944. POR AP/FOTO: AP

Papa Francisco
pide ética a los
periodistas
Por Redacción/Síntesis
Foto: AP/Síntesis
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El Papa Francisco durante la
pecados
entrevista concedida al periodista Jordi Évole, transmitida
▪Enfrenta el
en el programa Salvados, alerperiodismo:
tó sobre los 4 pecados o desviadesinformaciones en las que pueden caer ción, calumnia,
los periodistas y los medios de
difamación y
comunicación, donde destacó
coprofilia.
lo siguiente: Primero, la desinformación. “Doy la noticia pero
doy solo la mitad, la otra mitad no la doy. Eso va
contra el derecho que tiene uno que recibe noticias a estar informado. Le informas la mitad, le
informas mal. Esa es una de las desviaciones que
ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella”.
El segundo pecado, mencionado es la calumnia, calumniar gente. “Hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. ‘¿De
dónde sacó eso usted? Lo vi en la televisión, lo
leí en el diario’. El medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, la gente, que

El Papa Francisco habla sobre los 4 pecados en los que
pueden caer los periodistas.

puede calumniar impunemente. Además, ¿quién
le va a hacer juicio? Nadie”, precisó el líder de la
Grey Católica.
Tercero, es la difamación. “Es más sutil todavía, porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un resbalón
en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena. Sos ahora una persona libre
y sin mancha. No te pueden sacar en los medios
de comunicación una historia que está superada, bien pagada ya y resarcida. La difamación: te
traen una mancha de antes y te la tiran ahora”.
El Papa destacó durante la charla concedida
al periodista Jordi Évole, que el cuarto pecado es
“la coprofilia”, que consiste en el amor a la cosa
sucia, a los escándalos. “Hay medios que viven
de publicitar escándalos, sean o no verdaderos o
sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso”.

En una inusual muestra de rebelión, los senadores republiEn mi bloque
canos declararon su oposición
no
hay demaal plan del presidente Donald
siado apoyo a
Trump de imponer un arancel
de 5% sobre todos los bienes los aranceles,
de eso no cabe
importados a Estados Unidos
duda”. (tras
desde México. Pero no estaba
reunirse para
claro si tenían votos suficiendiscutir el
tes para impedirlo, y el presiasunto)"
dente dijo que serían “tontos” M. McConnell
si lo intentaran.
Líder del Senado
Todas las partes, incluidos
los funcionarios mexicanos que
se reúnen con negociadores de Trump en Washington esta semana, esperan que las conversaciones de alto nivel permitan al presidente retractarse de su amenaza. Pero ante la previsión
de que los aranceles entren en vigencia el lunes
-Trump declaró que es “lo más probable” que
eso suceda-, los legisladores republicanos han
advertido a la Casa Blanca que están dispuestos a oponerse al presidente.
El diferendo público y el enfrentamiento inminente pusieron de manifiesto una divergencia fundamental de valores entre el presidente
y su partido. Trump usa los aranceles como palanca para conseguir lo que quiere, en este caso
obligar a México a esforzarse más para detener
la inmigración ilegal. Para los republicanos, los
aranceles son contrarios a la ortodoxia económica y constituyen solo impuestos a los que se
oponen enérgicamente.
El líder de mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que “en mi bloque no hay demasiado apoyo a los aranceles, de eso no cabe duda”.
En un largo almuerzo a puertas cerradas en
el Capitolio, los senadores se turnaron para advertir a los funcionarios de la presidencia que
habría problemas si el Senado de mayoría republicana desaprueba los aranceles. El rechazo legislativo sería una fuerte censura a Trump,
más aún que un intento anterior de impedirle trasladar fondos a la construcción del muro fronterizo que promete desde hace tiempo.
El ánimo es de “profunda preocupación y resistencia”, dijo el senador tejano Ted Cruz. “Nadie me supera en pasión y seriedad y compromiso con la seguridad en la frontera, pero no hay
motivo para que agricultores y ganaderos y fabricantes y pequeños empresarios de Texas paguen el precio de enormes impuestos nuevos”.
El desenlace sería incierto, ya que Trump po-

Congreso de Perú
cede a exigencias
del presidente

dría tratar de vetar una resolución adversa como lo hizo antes.
Trump trata a México como enemigo
La líder de la Cámara de Representantes del
Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, denunció hoy que el presidente Donald Trump trata a México "como un enemigo" y su decisión de
aplicar aranceles busca desviar la atención del
reporte Mueller sobre la interferencia rusa en los
comicios de 2016.
Aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos obedece a una simple
razón política: quiere distraer a los votantes de
los hallazgos del fiscal especial Robert Mueller
sobre la interferencia rusa en los comicios de
2016, cuando ganó la Presidencia, enfatizó la
representante demócrata.
Pelosi habló a la prensa este miércoles en el
Capitolio, donde se refirió a la reunión de la tarde de este martes con funcionarios mexicanos
encabezados por el canciller Marcelo Ebrard.
En esa reunión se habló de las negociaciones
del acuerdo comercial que reemplazará al tratado trinacional de 1994, que México ha denominado T-MEC, y precisó que ignora si la posición del mandatario significa que este quiere detener el proceso de ratificación legislativa,
según sitio The Hill.
Si México demuestra que está tomando medidas para detener a los inmigrantes sin documentos que usan su territorio rumbo a EU, los
aranceles a sus exportaciones a este país quedarían sin aplicarse, dijo el asesor comercial de
la Casa Blanca, Peter Navarro. Deberían destinar recursos a su frontera sur y combatir a la
corrupción que existe en puntos de revisión.

CUMBRE GUATEMALA
CASI SIN PRESIDENTES
Por Notimex/AP/ Guatemala
Foto: AP/Síntesis

Por AP/ Lima
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El Parlamento peruano prometió el miércoles respaldar
Votos
un paquete legal anticorrupción para reformar el sistema ▪
A favor, 44 en
político y así evitó ser disuelcontra y con 3
to por el presidente Martín
abstenciones
Vizcarra, quien había anticiaprobaron la
pado que lo cerraría de no obexigencia del
tener su respaldo en el chopresidente.
que más duro entre ambos
poderes.
Con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento unicameral liderado por el opositor partido derechista Fuerza
Popular aprobó el compromiso exigido por el
Ejecutivo para convertir en leyes diversas normas que eviten llegar al poder a legisladores
manchados de corrupción.
Los peruanos son los que más desconfían
de su parlamento en Latinoamérica, según el
Latinobarómetro 2018.
Si el Congreso se hubiese negado a aprobar
la exigencia presidencial, Vizcarra lo habría
disuelto según lo establecido por el artículo
134 de la constitución. Los 130 parlamentarios podrían haber perdido sus remuneraciones y sus inmunidades aseguradas hasta el 28
de julio de 2021. Varios legisladores opositores que prometieron votar en contra del gobierno al final terminaron apoyando la iniciativa presidencial.
“El rumbo trazado continúa. Seguimos trabajando como siempre”, dijo Vizcarra.

El desenlace sería incierto, ya que Trump podría tratar
de vetar una resolución adversa como lo hizo antes.

Los aliados conmemoran el 75 aniversario del desembarco en Normandía que marcó el final de la II Guerra Mundial.

75 años del
desembarco
Normandía
Recordaron el día “D”, con una
embarcación con los veteranos
Por Notimex/Portsmouth
Foto: AP/Síntesis

Representantes de los 14 países que conformaron el bloque para liberar a Europa de la invasión nazi, así como unos 300 veteranos de guerra participaron hoy aquí en la ceremonia por el
75 aniversario del desembarco en la costa francesa de Normandía (día "D"), que marcó el final
de la Segunda Guerra Mundial.
Entre las personalidades que asistieron a la
ceremonia, en esta zona costera de Inglaterra, se
encontraba la reina Isabel II, quien apenas tenía

18 años cuando se puso en marcha la Operación Overlord para
La generación
la liberación de Europa, los prede la guerra, mi sidentes Donald Trump, de Estageneración, es
dos Unidos; Emmanuel Macron,
resiliente” (exde Francia, y el primer minispresó la reina,
tro de Canadá, Justin Trudeau.
al tiempo que
Asimismo, estuvieron en el
hizo un recoevento la primera ministra brinocimiento al
tánica, Theresa May, la canciller
esfuerzo de los
alemana Angela Merkel y funciocombatientes)"
narios diplomáticos de los paíIsabel II
ses involucrados en ese hecho
Reina de
histórico, de acuerdo a informaInglaterra
ción publicada por medios internacionales.
En su discurso, la reina Isabel II, quien presidió la ceremonia y estuvo acompañada por su
hijo, el príncipe Carlos, expresó que “la generación de la guerra, mi generación, es resiliente”, al
tiempo que hizo un reconocimiento al esfuerzo
de los combatientes que participaron en el operativo y a los veteranos de guerra presentes en
el acto, reseñó el portal electrónico de Sputnik,.
En su oportunidad, Donald Trump recordó
parte de una oración que el presidente Roosevelt dedicó a los combatientes.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales,
inauguró hoy la 53 reunión de Jefes de Estado
y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), en esta capital, en
la que destacó un plan de migración regional
impulsado por su presidencia pro témpore.
En su discurso de apertura de la Cumbre,
a la que sólo asistieron tres de los ocho
mandatarios de los países que integran el
SICA, Morales llamó a cumplir el sueño de
una región más próspera y unida, reportó la
prensa local.
El mandatario dio la bienvenida a los
presidentes de República Dominicana, Danilo
Medina, y de Panamá, Juan Carlos Varela, los
únicos mandatarios que asistieron a la cita,
incluso el gobernante de El Salvador, Nayib
Bukele, quien recibirá la presidencia pro
témpore del SICA, canceló en el último minuto
su participación.

Sistema de Integración Centroamericana inicia
cumbre en Guatemala.

México Sub-22 cerró su
preparación para enfrentar
el jueves a Irlanda, con la
motivación de buscar su
segunda victoria en el Torneo
Maurice Revello. – foto: Especial
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'Tri' 3-1 Venezuela

Saborea
su 'Vino'
En juego de preparación previo a
su participación en la Copa de Oro,
la escuadra de México derrotó 3-1 a
Venezuela en Atlanta. pág. 02
foto: Mexsport

Con Portugal
RONALDO SE PUSO
EN MODO 'BESTIA'

NOTIMEX. Con un Cristiano Ronaldo en modo

“bestia”, la Selección Portuguesa de Futbol se
instaló en la final de la Liga de Naciones de la
UEFA, luego de vencer como local a Suiza por 3-1,
en cotejo celebrado en el Estadio do Dragão.
Cristiano Ronaldo fue el héroe del encuentro
al firmar un triplete más a su palmarés,
sintesis.mx
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las anotaciones cayeron al minuto 25, 88 y
90, respectivamente. Por su parte, Ricardo
Rodríguez descontó al 57 para los suizos por la
vía penal.
Este resultado coloca al combinado portugués
en la final de la UEFA Nations League a la
espera de Holanda o Inglaterra, selecciones que
se jugarán el segundo boleto al partido más
importante de la competencia hoy a las 13:45
horas, tiempo del centro de México. Ronaldo se
había ausentado de la selección. foto: AP

Apareció la lluvia

La lluvia dio al traste con toda la jornada en el
Abierto de Francia el miércoles. Pág. 04

Papás se alistan para correr

Presentaron la playera y presea del Medio
Maratón del Día del Papá 2019. Pág. 04

Preparan la Carrera Yakult

La tercera Carrera Yakult 3/5/10 K. 2019 tiene
una nueva fecha, el 30 de junio. Pág. 04
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+ SOMOS LOS QUE
ESTAMOS
Como cuando jugábamos en la 4ª
División de la Liga Interclubes en los
años de Preparatoria y te tocaba jugar en
la Ciudad Deportiva Sábado a las 7 de la
mañana al escuchar el silbatazo del
árbitro que contaba a los jugadores
preguntando ¿Estos son todos?...” la
respuesta automática era siempre
“Somos los que estamos… dennos chance
quince minutos en lo que llegan los
demás...” a veces llegaban, otras no
pero aun así nos rompíamos la madre
en la cancha.
Así está nuestro Tri previo a esta
Copa de Oro, ya no hay más, estos son los
que están, mejor ya ni le busquen y
mucho menos se lamenten.
CON ESTOS BASTA
Dejemos el morbo, los lamentos, los
reclamos, las críticas, las excusas, las
justificaciones por los jugadores que se
bajaron de Nuestro TRI para esta Copa
de Oro de Concacaf, algunos con razón y
otros sin ella, eso no remedia nada, vuelta
a la página y pongamos concentración en
los 23 incluidos en la lista definitiva
que lleve nuestro Técnico Nacional
“Tata” Martino, con ellos basta y sin
duda hasta sobra si todos ellos asumen
que la ausencia de los llamados estelares
abre una enorme e invaluable
oportunidad para meterse a la cancha…
A ROMPERSE LA MADRE
Como lo hicimos muchos en aquellos
inolvidables partidos en las Ligas por
toda la República, ya el Lunes
después del juego algunas veces
cuestionamos a nuestros compañeros
que se enfiestaban o se quedaban
dormidos o “no pasaba el camión”, la
mayoría de las ocasiones no les
reclamábamos, no era necesario, en el fut
amateur los lazos de compañerismo son
casi sagrados, se valora la presencia y a
cada quién le duele a su manera la
ausencia, a nivel de los Profesionales las
ausencias son oportunidades para los
que si llegaron, no verlo así es no tener el
corazón y los otros dos bien puestos.
VENEZUELA Y ECUADOR
Son los rivales en estos dos partidos
previos a la Copa ORO, sin duda y a pesar
de las escasas medallas de los
Venezolanos, eternos aspirantes pero
nunca ganadores en Sudamérica o de los
Ecuatorianos acostumbrados solo a
chispazos ocasionales, ambas
escuadras son de más nivel que
nuestros tres rivales de fase de grupo
Martinica, Cuba y Canadá, a pesar de
esto Nuestro Tri debe ir con todo,
amistosos y en Copa Oro, primero por los
resultados como equipo y luego para los
alternos que fueron convocados
agarrarse ( así, con garras) de esta quizá
única oportunidad de hacerse de un sitio
con el orgullo y amor por esa Camiseta
Nacional que no tiene precio... así de
fácil…

Rodríguez regresa a Chivas

▪ El portero José Antonio Rodríguez llegó a un acuerdo con el
Guadalajara y volverá a vestir sus colores, luego de militar un
año con Lobos BUAP, equipo con el que tuvo buenas
actuaciones. El “Rebaño Sagrado” informó del regreso de
Rodríguez para el certamen que comenzará el 19 de julio.
NOTIMEX/GUADALAJARA

APLAUSOS
PARA EL "TRI"
DE MARTINO

México derrotó 3-1 a su similar de Venezuela, el
próximo domingo enfrentan a Ecuador; los pupilos
de Gerardo Martino llegarán al 100 a la Copa de Oro
Por Notimex/Atlanta
Foto: Mexsport/Síntesis
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La selección de futbol de México remontó para imponerse
De Junio
3-1 a Venezuela, en juego amistoso realizado en el Mercedes- ▪
Será el próxiBenz Stadium y que sirvió en
mo amistoso de
su preparación rumbo a la CoMéxico contra
pa Oro 2019.
Ecuador el
Jhon Murillo abrió el marcadomingo en el
dor para Venezuela al minuto 18,
estadio AT&T
mientras que por México lograen Dallas.
ron los tantos de la remontada
Roberto Alvarado, al 32, Rodolfo Pizarro, al 54, y Andrés Guardado, al 76.
La Selección Nacional de México comenzó su
preparación de cara a su participación en la próxima edición de la Copa Oro 2019, ante un gran sinodal como lo es Venezuela, sobre la grama del
Mercedes Benz.
Los sudamericanos trataron de equilibrar las
acciones, debido al asedio del cuadro mexicano y
al minuto 18 se fueron adelante en el marcador.
Jhon Murillo sacó un tiro-centro por la pradera derecha que se incrustó en la portería de Jonathan Orozco.
Al 32 el empate
México mantuvo el dominio sobre la Vinotinto y
al 32’ cayó el tanto del empate. Luego de un trazo
por parte del jugador de León, Fernando Nava-

En el segundo tiempo México fue superior y terminó doblegando a Venezuela.

rro, el balón le quedó a modo a Roberto Alvarado que la prendió de zurda para perforar el arco
venezolano.relieve la importancia de los programas de control ininterrumpidos como componente esencial de la seguridad sanitaria.
En un contragolpe, Jesús Gallardo metió un
excelente servicio por la banda izquierda, que
definió con pierna derecha Rodolfo Pizarro para mandarla al fondo de la red.
La Selección Nacional de México marcó el tercero al 75’. Uriel Antuna sacó un trazo por el costado derecho y Andrés Guardado definió cruzado para vencer al portero.

Nuevo reto
para el "Tri"
de la Sub-22

MALAGÓN
VIENE POR
TITULARIDAD
Por Notimex/Morelia

Enfrentará este jueves a Irlanda
en el "Torneo Maurice Revello"
Por Notimex/Saint-Cannat
Foto. Especial/ Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol Sub-22 cerró su preparación para enfrentar el jueves
a Irlanda, con la motivación de buscar su segunda victoria en el Torneo Maurice Revello
y acercarse a las semifinales.
Los pupilos de Jaime Lozano trabajaron
por más de dos horas en el Stade Municipal
Albert Barre en Saint-Cannat, a unos minutos
de Aix en Provence, sede de su concentración.
Luego de la victoria 2-0 sobre Bahrein, el
conjunto Tricolor disputará la cima del Grupo
C en el Stade Parsemain ante los irlandeses,
que comenzaron su participación en el tor-

México en su primer partido venció 2-0 a Bahrein.

Me siento muy
bien, motivado
por estar con
mi selección.
Queremos
una buena
actuación este
jueves"
Jairo
Torres
México

neo antes conocido como “Esperanzas de Toulon” con victoria 4-1 ante China.
Están motivados
Los pupilos de Lozano afinaron detalles en una
práctica que comenzó a las 18:30 horas local y
que terminó cerca de las 21:00 horas, listos para su segundo compromiso y motivados, aseguró Jairo Torres.
“Me siento muy bien, motivado por estar con
mi selección. Al principio del partido ante Bahrein me sentía un poco nervioso, pero me fui soltando y me sentí bien, estoy motivado para tener
una buena actuación este jueves", añadió.

Con respeto por sus
compañeros, el portero Luis
Ángel Malagón advirtió que
desea el puesto titular en el
equipo de Monarcas Morelia
para el Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX.
Aunque en el pasado
semestre, el titular todavía fue
el uruguayo Sebastián Sosa,
el director técnico argentino
Javier Torrente le brindó la
oportunidad al canterano de
los michoacanos para tener
actividad en los últimos
compromisos del Apertura
2019.
“El respeto a mis
compañeros es muy grande,
pero uno como jugador trabaja
para quedarse con el puesto
titular", señaló.

El Boca Juniors
confiesa que
mira a México
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Boca Juniors,
Daniel Angelici, confesó que
Con lo difícil
mira al futbol mexicano paque
es (fichar
ra buscar refuerzos de cara
refuerzos), con
a las instancias finales de la
la situación
Copa Libertadores de Améque está
rica 2019 y admitió que esatravesando
pera armar un plantel comnuestro país,
petitivo.
con la costumEl mandamás xeneize subre que tienen
brayó que sólo puede fichar los jugadores,
en Estados Unidos, Europa
que cobran..."
y México para hacerse de refuerzos de renombre para el
club, pues en otro lado de Sudamérica o de la misma Argen....en moneda
tina es difícil por el hecho de
dura,
vamos a
que varios futbolistas ya partratar de traer
ticiparon en la Libertadores
tres o cuatro
y no pueden jugar con Boca
refuerzos de
en la misma edición del presjerarquía para
tigioso certamen.
ser un plantel
“Es que no tenemos de
competitivo”
dónde mirar. Sólo para EuDaniel
ropa, México y Estados UniAngelici
dos. En los demás casos, ya
Presidente
han jugado Copa Libertadores y no nos sirve incorporar”, mencionó el dirigente de Boca.
A 3 o 4 refuerzos
En declaraciones para el diario digital “Infobae” comentó: “Con lo difícil que es (fichar refuerzos), con la situación que está atravesando nuestro país, con la costumbre que tienen
los jugadores, que cobran en moneda dura, vamos a tratar de traer tres o cuatro refuerzos
de jerarquía para ser un plantel competitivo”.
Boca Juniors se medirá en octavos de final
de la Copa Libertadores de América a Atlético
Paranaense, de Brasil, y en busca de sobresalir en el certamen sudamericano ya está a la
búsqueda de fichajes de calidad.
Inclusive en las últimas horas, el mediocampista argentino Maximiliano Meza, quien milita en Rayados de Monterrey, de la Liga MX,
surgió como uno de los candidatos para unirse a las filas del cuadro “bostero” por petición
del estratega Gustavo Alfaro.
Por otro lado, Angelici vio difícil que el veterano volante italiano Daniele De Rossi pueda llegar a Boca Juniors antes de poner fin a
su trayectoria, luego de vestir durante toda su
carrera la playera de AS Roma.

El presidente del Boca Juniors no descarta encontrar refuerzos en México.

breves
Insigne / Italia debe estar en

Eurocopa 2020

El delantero de la selección italiana,
Lorenzo Insigne aseguró que deben
estar en la Eurocopa 2020, para lo cual
trabajan en la formación de un gran
grupo.
“Estamos formando un grupo grande
con el objetivo de calificar a toda costa
para el próximo europeo: somos Italia,
merecemos participar”, dijo el delantero
en conferencia de prensa. Italia va
contra Grecia y Bosnia y Herzegovina.
Por Notimex/Florencia

C. Ronaldo y
Portugal se
van a la final

Cristiano rubricó una tripleta y Portugal doblegó
el miércoles 3-1 a Suiza para acceder a la final de la
primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA
Por Notimex/Oporto
Foto: AP/ Síntesis

Champions / Clubes españoles
rechazan cambios

Siete clubes españoles manifestaron
su rechazo al plan para transformar
a la Liga de Campeones en un torneo
más restringido, poniéndose en abierta
oposición a la Asociación de Clubes
de Europa previo a una reunión de
emergencia en Malta.
El Atlético de Madrid, escolta del
campeón Barcelona en la Liga española,
es el club más importante que planteó
su queja.
Por AP/París
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Con un Cristiano Ronaldo en modo “bestia”, la Selección Portuguesa de Futbol se instaló en la
final de la Liga de Naciones de la
UEFA, luego de vencer como local a Suiza por 3-1, en cotejo celebrado en el Estadio do Dragão.
Cristiano Ronaldo fue el héroe del encuentro al firmar un
triplete más a su palmarés, las
anotaciones cayeron al minuto
25, 88 y 90, respectivamente. Por
su parte, Ricardo Rodríguez descontó al 57 para los suizos por la
vía penal.
Este resultado coloca al combinado portugués en la final de la
UEFA Nations League a la espera de Holanda o Inglaterra, selecciones que se jugarán el segundo boleto al partido más importante de la competencia este
jueves a las 13:45 horas, tiempo
del centro de México.

No hay más
que apuntar es
el Ronaldo que
todos quieren
ver, ojalá siga
así por muchos
años para
nuestro bien"
Fernando M.
Costa
DT Portugal

Ya dimos un
paso ahora
debemos
esperar a quién
enfrentaremos
en la final y a ir
por todo"
Cristiano
Ronaldo

Lo abrieron al 25
El marcador se abrió 25 minutos después del silbatazo inicial,

Portugal

luego de un gran tiro libre ejecutado por Cristiano Ronaldo, que entró por el poste del arquero
Yann Sommer, quien segundos antes se movió
a un costado con la intención de adivinar el cobro del portugués.
A pesar de la ventaja local, el combinado suizo se mantuvo al frente durante el primer tiempo y, por un momento, complicó al guardameta
Rui Patricio; sin embargo, no tuvo la eficacia que
necesitaba para empatar el encuentro antes del
medio tiempo.
Para la parte complementaria, las cosas cambiaron y, gracias a un excelente cobro de penal
por obra de Ricardo Rodríguez, los suizos empataron el marcador al '57. Previamente se había marcado la pena máxima para los lusitanos,
pero la jugada se revisó en el VAR y se decidió
anular el cobro.
Cuando parecía que el marcador quedaría empatado a un tanto, apareció nuevamente “CR7”
al 88 para marcar el 2-1 tras cerrar y rematar de
primera intención un pase por el costado derecho de Bernardo Silva.
Ronaldo apareció nuevamente al 90 para colocar el 3-1 final, luego de driblar al defensor central y vencer al cancerbero rival con un derechazo que cruzó el arco.
Cristiano se había ausentado de la selección
tras el Mundial del año pasado. No había jugado siquiera en la Liga de Naciones.
Fue apenas su tercer cotejo con Portugal en

Nuevamente de la mano de Cristiano y Portugal ya está en la final.

Portugal derrotó 3-1 a la selección de Suiza dentro de la
Liga de Naciones d la UEFA.

el año, tras volver a la selección para las eliminatorias de la Euro.
La UEFA creó la Liga de las Naciones para que
las selecciones disputasen más partidos relevantes y reducir la cantidad de amistosos.
Todos los focos estaban puestos en la delantera de Portugal: Cristiano, presente y pasado, y
Joao Félix, el futuro. Una pareja de ataque que
simplifica lo que puede ser el relevo generacional, pero que todavía tiene un largo camino por
delante. Joao Félix apunta a crack, no hay duda de ello, pero aún tiene mucho que aprender
de Cristiano. En Do Dragao pudo tomar nota en
primera fila.
Volvía a jugar con Portugal por primera vez
desde el Mundial y no faltó a su cita con el gol.

El Bayern
Múnich dice
no a James

El equipo alemán confirmó que no
hará efectiva la opción de compra
del mediopunta colombiano

Ronaldo / Retiran demanda
de violación

La demanda por violación contra
Cristiano Ronaldo que fue radicada en
septiembre pasado en un tribunal del
estado de Nevada fue retirada por la
mujer que alega que el astro del fútbol
le pagó 375.000 dólares para que
guardara silencio sobre un encuentro en
el penthouse de un hotel de Las Vegas
en 2009.
Pero la demanda federal que la
misma mujer presentó en enero sigue
activa. Por AP/Las Vegas

GIANNI INFANTINO FUE
REELEGIDO EN LA FIFA

Por AP/París

Antes de su reelección como presidente
de la FIFA, Gianni Infantino dijo el
miércoles que desterró los escándalos
y la corrupción del ente rector del
fútbol mundial pese a la marcha de
varios miembros de su consejo por mala
conducta.
Infantino no enfrentó oposición para
su reelección a segundo mandato, que fue
confirmada por aclamación en el Congreso
de la FIFA celebrado antes de la Copa
Mundial Femenina.
"Para aquellos que me quieren, para
aquellos que me odian, hoy quiero a todo
el mundo”, dijo Infantino, que seguirá en el
cargo hasta 2023. Su etapa al frente de la
FIFA comenzó en 2016.

Muere arquitecto
de la 'Champions'
Por AP/Estocolmo
Foto: Especial/ Síntesis

Lennart Johansson, el dirigente que orquestó el
debut de la Liga de Campeones durante un mandato de 17 años como presidente de la entidad rectora del fútbol europeo, ha fallecido. Tenía 89 años.
La Federación Sueca de Futbol informó que el
expresidente de la UEFA falleció el martes tras
una breve enfermedad.
"Lennart Johansson fue nuestro máximo líder en el fútbol mundial, ningún otro sueco tu-

Por AP/Múnich
Foto: Especial/Síntesis

James Rodríguez tendrá que
buscar otro club para la próxiMi enorme
ma temporada.
agradecimienBayern Múnich confirmó
to a todo el
que no hará efectiva la opción
Club y a la afide compra del mediopunta coción, siempre
lombiano tras tenerlo cedinos ha apoyado a préstamo del Real Mado de forma
drid en los últimos dos años.
excepcional
El campeón alemán tenía
James
la
opción
de compra por un
Rodríguez
monto
fi
jo
de 42 millones de
Mediocampista
euros (47 millones de dólares) tras el vencimiento de su cesión, el 30 de
junio. Pero el Bayern señaló que el jugador de
27 años pidió que no se activara.
James disputó 67 partidos con el club bávaro en los que anotó 15 goles y asistió en 20 más.
Se coronó campeón de la Bundesliga en sus dos
temporadas con el Bayern, además de alzar la
Copa de Alemania en la que acaba de finalizar.

G. Buffon
se va del PSG

▪ El veterano arquero italiano
Gianluigi Buffon se marcha del
Paris Saint-Germain tras
apenas una temporada con el
club francés. Buffon, de 41
años, llegó al PSG procedente
de la Juventus el pasado
verano tras firmar un contrato
de un año que incluyó por un
año extra. AP/PARÍS

vo una influencia en el futbol”, dijo el presidente
de la federación sueca Karl-Erik Nilsson el miércoles. “Era muy respetado como presidente de la
UEFA y vicepresidente de la FIFA, su liderazgo
generó admiración en todo el mundo”.
Dominó la UEFA
Johansson presidió la UEFA entre 1990 y 2007.
Su gestión acabó tras perder en una elección presidencial ante Michel Platini, el legendario jugador francés.
Johansson también fungió como vicepresidente
de la FIFA, pero perdió una reñida elección ante
Joseph Blatter en 1998. Blatter rechazó acusaciones de compra de votos, y los dos nunca se llevaron bien tras ello. Infantino obtuvo su experiencia como dirigente bajo Johansson en la UEFA.

Tributo
Johansson recibió
un tributo al
dar comienzo al
Congreso de la FIFA
en París:

No tiene cupo
Sin embargo, James no encontró espacio fijo con el técnico Niko Kovac, a diferencia de
sus predecesores Jupp Heynckes y Carlo Ancelotti, quienes hablan español. James no fue
incluido en la convocatoria del Bayern para
la final de la Copa de Alemania. Sólo fue titular en 11 partidos de la Bundesliga durante el
último curso.
"Mi enorme agradecimiento a todo el Club
y a la afición, siempre nos ha apoyado de forma excepcional”, dijo James en un mensaje
difundido por el Bayern en sus redes sociales. “Han sido dos años inolvidables en Múnich, siempre me he sentido muy a gusto. Me
llevo los mejores recuerdos y le deseo al #FCBayern lo mejor en el futuro”.
James Rodríguez, actualmente concentrado con la selección de Colombia que disputará la Copa América, venía de un frustrante ciclo de tres años en el Madrid.

▪ Johansson siempre afirmó que la
creación de la Liga
de Campeones en
reemplazo de la
Copa de Europa fue
su logro.
▪ Se transformó en
el torneo de futbol
más lucrativo.

James no seguirá con el Bayern, y tal parece que en
el Real Madrid tampoco se queda.
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Mexicanos de
los EU están
desquiciados
Muchos pugilistas dicen que se ven a sí mismos en
Andy Ruiz, y que su triunfo derriba estereotipos
sobre los hispanos, así como nociones del físico
Por AP/Albuquerque
Foto: Especial/ Síntesis

El público abucheó cuando las pantallas gigantes
del Madison Square Garden mostraron la imagen regordeta del desafiante Andy Ruiz Jr. caminando hacia el cuadrilátero para enfrentar al carismático y buenmozo campeón de los pesos pesados Anthony Joshua.
Pero en las casas y bares del sudoeste de Estados Unidos, los mexicano-estadounidenses como Aaron y Patrick Pico, de Albuquerque, Nuevo México, aclamaron al retador, a pesar de que
tampoco ellos pensaban que tenía la más mínima posibilidad de destronar al monarca.
El nocaut técnico del séptimo round, no obstante, alteró radicalmente el panorama en la división más emblemática del boxeo y de la noche

a la mañana transformó a Ruiz, hijo de inmigrantes que se crio en la frontera con México, en ídolo
de mucha gente con ancestros mexicanos.
“Algo me dijo que había que ver esta pelea”,
comentó Pico. “Me alegro de haberlo hecho. Me
hizo sentir orgulloso. Él tuvo una infancia parecida a la mía”.
Es un ejemplo
En las redes sociales, en gimnasios y en asados,
mexicanos con una arraigada cultura pugilística dicen que se ven a sí mismos en Ruiz y que su
triunfo derriba estereotipos sobre los hispanos,
así como nociones acerca del aspecto físico de los
deportistas. Mientras que los expertos y buena
parte del público ridiculizaron a Ruiz por su barriga y pusieron las apuestas 25-1 en su contra,
los mexicanos apoyaron a una figura que era un

Andy Ruiz Jr. se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo del boxeo.

desconocido antes de propinar a Joshua su primer revés como profesional.
La victoria de Ruiz llegó en medio de un ambiente caldeado por la retórica sobre la inmigración y la creciente influencia de los hispanos en
la política de Estados Unidos.
“Me conmovió. Y me alegró enormemente”,
expresó Matt Sedillo, un poeta mexicano-estadounidense de 37 años que vio la pelea en Los
Ángeles. “Nadie le daba una posibilidad, del mismo modo que poca gente nos dio una posibilidad... de nada”.
Boxeadores de origen mexicano como Oscar
de la Hoya cosecharon títulos en el pasado, pero en categorías menores. Ningún mexicano de
más de 76 kilos (168 libras) había ganado un cetro mundial hasta ahora, según Rudy Mondragón, quien está sacando un doctorado en estudios
chicanos en la UCLA y es un estudioso del boxeo.
Resta por verse si Ruiz puede conservar su título cuando lo defienda.

El nocaut técnico del séptimo round de Ruiz ha inspirado a muchos boxeadores.

Nueva fecha
para Carrera
de Yakult
El costo para la distancia de 10
kilómetros es de 300 pesos,
mientras que la de 3 y 5 k es de 250
Por Redacción/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para un mayor beneficio de
los corredores y por supuesEl cambio de
to consolidarse como la mefecha que se
jor carrera familiar, la teroriginó por
cera Carrera Yakult 3/5/10 motivos ajenos
K 2019 tiene una nueva feal comité
cha, que será el próximo doorganizador;
mingo 30 de junio con salida ahora tenemos
programada a las siete de la
la certeza"
mañana del Centro ComerLuis Naoki
cial El Triángulo.
Ushukuya
Gerente
Atendiendo el llamado de
autoridades estatales y municipales para hacer el ajuste en la fecha, es como se tomó esta determinación de celebrar la
carrera el domingo 30 de junio, dando espacio
también a que más gente de inscriba en la Carrera que ya es considerada como todo un éxito.
Luis Naoki Ushukuya, gerente de difusión
de Yakult Puebla, en rueda de prensa dio a conocer el hecho del cambio de fecha que se originó por motivos ajenos al comité organizador; pero ahora con la certeza del día, se sigue
con la planeación del evento que abarca una
distancia para los más competitivos como es
la de 10 kilómetros, una para corredores con
cierta experiencia como la de 5 y la de 3 kilómetros que es más una caminata familiar.
Se reajustó
Acompañado del presidente de la Asociación
Poblana de Atletismo, José Manuel Vázquez
Cabrera; de Alejandro Azcárraga, director de
Impulso Deportivo; y del asesor de la Asociación, Oscar Carrasco Yáñez; Naoki Ushukuya
destacó que la logística, preparativos e inscripciones para la Tercera Carrera Yakult 3/5/10
K 2019 se mantienen en ritmo para tranquilidad de los corredores.
Es decir, a las siete de la mañana del 30 de
junio frente al Centro Comercial El Triángulo sobre Circuito Juan Pablo Segundo, saldrá
los grupos de corredores de las tres diferentes distancias.

Lluvia malogra la jornada

▪ La lluvia dio al traste con toda la jornada en el Abierto de
Francia el miércoles, la segunda ocasión desde 2000 que un
día completo del torneo se pierde por precipitaciones. Dos
partidos de cuartos de final del cuadro masculino y dos del
femenino fueron pospuestos hasta el jueves. AP/PARÍS

Papás, a correr
Medio Maratón
Por Redacción/Síntesis
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ante Valencia / Real Madrid
será precavido

16
De Junio

Con la presentación de la playera conmemorativa y la presea ▪
Será la fecha
digna de un evento de gran alque se dispute
tura, todo está listo para la celeel Medio
bración del Medio Maratón del
Maratón del Día
Día del Papá 2019, que se desadel Papá 2019
rrollará el próximo domingo 16 en San Andrés
de junio a partir de las siete de
Cholula
la mañana, saliendo de la Unidad Deportiva Quetzalcóatl de
San Andrés Cholula.
Precisamente la Unidad Deportiva que se ubica a los pies de la emblemática pirámide de Cholula, se realizó la presentación de estos dos elementos que le dan forma a la justa que promueve JJ Sports, con el apoyo del gobierno municipal
de San Andrés Cholula, que encabeza la edil Karina Pérez Popoca.
La presidenta Karina Pérez Popoca encabezó
esta ceremonia en la que se presentó la playera
que portarán los corredores que ese día, además
de fomentar el ejercicio, podrán festejar como es
ya una tradición el Día del Papá y correr por las
principales de la ciudad milenaria y parte de la

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
O. RECIBIRÁ A ANDY RUIZ
Por Notimex/México

Las inscripciones se mantienen abiertas, aunque ya
se lleva un 50 por ciento del cupo.

breves

Por el logro histórico conseguido el pasado
sábado, el boxeador mexicano Andy Ruiz ha
recibido decenas de invitaciones para visitar
distintos lugares y ya aceptó una, la del
presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, y estará en la capital del país la próxima
semana.
Fue el mismo López Obrador quien pidió

Presentan playera y la medalla.

Recta a Cholula en tres diferentes distancias que
son 21, 10 y 3 kilómetros.
Inscripciones por buen camino
En esta reunión con los medios de comunicación
destacó que, a casi semana y media de su celebración, las inscripciones van por buen camino
y se espera alcanza la cifra de 4 mil corredores.
Los organizadores reiteraron que las inscripciones siguen abiertas y para las pruebas de 10 y 21
kilómetros tendrán un costo 300 pesos, mientras
que para la caminata de 3 kilómetros, el registro
es gratuita. Además, se informó que la entrega de
paquetes será el sábado previo, el 15 de junio, de
las 10 de la mañana a las tres de la tarde en la explanada la presidencia de San Andrés Cholula.
La presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, en la presentación de la playera y medalla estuvo acompañada por Javier Castellanos, integrante del comité organizador.

al titular de la Comisión Nacional de Boxeo
(Conabox), Miguel Torruco, ponerse en contacto
con el campeón de peso completo de la AMB,
OMB, FIB e IBO, quien ya aceptó la invitación.
“Desde que ganó Andy el señor presidente me
dijo: ‘qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer’.
En la semana me citó, hablé con él y me dijo:
‘quiero que lo busques y lo traigas, porque quiero
felicitarlo personalmente, es un gran logro
para el boxeo mexicano”, comentó el titular de
Conabox a Notimex.
Miguel Torruco habló con el papá de Andy
para realizarle la invitación.

El entrenador del Real Madrid, Pablo
Laso, puntualizó que, ante su próximo
duelo con el Valencia, serán precavidos,
luego de que en los playoffs de la liga
de basquetbol se puede presentar
cualquier situación.
"El equipo llega bien, sabiendo que
en playoffs cualquier situación te hace
estar precavido. Espero a un Valencia
muy sólido, como durante toda la
temporada, y con un juego interior
con muchos recursos y con jugadores
atléticos", comentó en la conferencia
previa.
El centro mexicano Gustavo Ayón
y el Real Madrid inician este jueves el
camino semifinal a la conquista número
35 del campeonato español.
Por Notimex/Madrid

Tras lesión / Mets activan a
Robinson Canó

Robinson Canó planea ser cauto al
disputar sus primeros juegos desde el
22 de mayo, cuando sufrió un tirón en el
cuádriceps izquierdo.
Los Mets de Nueva York activaron el
miércoles al segunda base dominicano,
quien estaba en la lista de los
lesionados, justo antes del encuentro
ante los Gigantes de San Francisco.
Canó quedó como tercero en el
orden ofensivo de Nueva York y jugaría
en la intermedia, pero dijo que tendría
cuidado de no sobrecargar su pierna.
“Tengo que ser cuidadoso durante el
primer par de juegos”, comentó.
Adquirido en un canje con Seattle,
Canó batea para .241 con tres jonrones y
13 impulsadas para Nueva York.
Por AP/Nueva York

