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Recibe
Hidalgo
MasterChef
de Polonia
El programa de
MasterChef Polonia
realizó la filmación de
la semifinal en la
hacienda de Los
Olivos del municipio
de Zempoala, donde
los concursantes
utilizaron
ingredientes
mexicanos INTERIOR PÁG 2

Va la Sedeco
por 60 mdp
en inversiones
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rior

Es un
azulcrema

Promueven la cultura de Actopan
▪ El gobernador, Omar Fayad, inauguró la Expo Feria Actopan 2019,
actividad que se realiza del 5 al 14 de julio, para conmemorar el 473
aniversario de la fundación del municipio. La feria muestra a los
visitantes la riqueza cultural, artesanal y gastronómica.

Giovani dos Santos llegó a un acuerdo con el América para sumarse al
plantel a partir del torneo Apertura
2019, anunció el club este sábado.
Cronos/Especial

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Erika Rodríguez Hernández afirmó que todo aquello que no se mide, no
puede tener resultados positivos.

Somete PRI sus
acciones a varias
evaluaciones
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de asegurar que desde hace un año, con
los resultados electorales, el PRI en el estado y el país entró en una etapa permanente de fortalecimiento, la dirigente estatal del
tricolor, Erika Rodríguez Hernández, afirmó
que al mismo tiempo han estado en una constante evaluación y medición de sus acciones.
Al respecto, aseguró que una de las primeras acciones fue la de la campaña denominada “PRI 2018”, para conocer lo que pensaba y
quería la militancia de su partido y de la cual
los resultados fueron los esperados, por lo que
a partir de entonces, a partir del año en curso
iniciaron una nueva etapa en materia de afiliación y refrendo, así como de toma de decisión de los integrantes del partido.
“Desde que se llevó a cabo esa consulta...
que iniciamos un nuevo plan de trabajo”, mencionó Erika Rodríguez. PÁGINA 3
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Desde que se
llevó a cabo
esa consulta,
en la que se
recorrieron los
84 municipios
para conocer
el sentir de las
bases y estructuras, y fue a
partir de los
resultados en
que iniciamos
un nuevo plan
de trabajo que
tiene cada
municipio”.
Erika
Rodríguez
Dirigente
estatal PRI

hidalgo.sintesis.mx//

Quitarían al
“chapo”
12 mil mdd

Fiscalía de Brooklyn solicitó al juez
que decomise a “El Chapo” 12 mil
600 mmdd, que generó como capo
de las drogas.
Orbe/Especial

Pese a la desaceleración económica en el país,
Hidalgo está reflejando una tendencia positiva
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Secretario de Desarrollo Económico del Estado, José Luis Romo Cruz, considero que existen Se han generalas condiciones adecuadas para do mil 600 nuevos registros
cumplir con la meta de los 60 mil
patronales en
millones de pesos en inversiones,
este periodo,
tanto nacionales como extranson pequeñas
jeras, a finales de este 2019, tal
a medianas
como lo estableció el gobernaempresas”
dor del estado de Hidalgo, Omar
José Luis Romo
Fayad Meneses.
Titular
El titular de la Secretaría de
de Sedeco
Desarrollo Económico de Hidalgo (Sedeco) expresó que actualmente, la presente administración ha logrado una
meta de 52 mil millones de pesos en nuevas de inversiones, sin embargo se ha fijado una meta de
60 mil millones de pesos para finales de este año,
lo que Romo Cruz vislumbra positivo, pues dijo
que ya se tienen en puerta algunos prospectos,
tanto nacionales como internacionales, de nuevas inversiones, los cuales se buscará aterrizar
en los diferentes sectores establecidos.
Consideró que pese a la desaceleración económica en el país, Hidalgo está reflejando una ten-

La llegada de nuevas inversiones para el estado, genera
una derrama económica en los alrededores: Romo Cruz.

dencia positiva, lo que ha generado que se tenga
un entorno favorable, “estamos esperando poder alcanzar la meta adicional de los 8 mil millones de aquí al 24 de diciembre”.
En cuanto a los más de 52 millones de pesos
en inversiones, recordó que existen en operación
un 60 por ciento de las empresas, para fin de año
proyectan hasta un 80 por ciento. PÁGINA 3

DA ZEMPOALA TERRENO
A LA GUARDIA NACIONAL
Por Socorro Ávila
Síntesis

18

Extiende
la mano al EZLN
En gira por Chiapas, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
llamó a la unidad y ofreció todo su
respeto al EZLN.
Nación/Cuartoscuro

El Gobierno municipal de Zempoala ha puesto a disposición de
mil
la Guardia Nacional un terreno
de 18 mil metros cuadrados para
▪ metros cuaque edifiquen su base regional y
drados fueron
puedan brindar apoyo en matedispuestos a
ria de seguridad en los municipla Guardia Naios cercanos.
cioanl para que
De acuerdo con el edil, Héctor
edifiquen su
Meneses Arrieta, el espacio es
base regional.
parte de un terreno adquirido
por el municipio, cuenta con once
hectáreas y su costo fue de 1 millón 600 mil pesos,
donde actualmente se tienen espacios deportivos
como canchas, salón multiusos, y se plantaron desde magueyes, hasta diferentes árboles frutales.
“Nosotros hemos dispuesto de un territorio para que se puedan instalar en el municipio”, sentenció Meneses Arrieta. PÁGINA 3
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SSPH une fuerzas con la GN
▪ Mauricio Delmar refirió que ya se trabaja en
conjunto con los elementos de la Guardia
Nacional y la Policía estatal y municipal .
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL
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Pese a esfuerzos
oficiales, crece la
inseguridad, dice
Quintanar Trejo

Por Socorro Ávila

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El programa de MasterChef Polonia realizó la filmación de la semifinal de la competencia en la
hacienda de Los Olivos del municipio de Zempoala, donde los
concursantes utilizaron ingredientes mexicanos, con el objetivo de promocionar en su país
tanto la gastronomía como la riqueza turística de México.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Al asegurar que en Hidalgo
los delitos de alto impacto
ocurren con mayor frecuen- La ciudadanía
necesita una
cia cada día, entre ellos horespuesta
micidios dolosos, extorsión
inmediata,
y/o cobro de piso, secuestros,
no podemos
entre otros, el diputado local,
permitir que
Armando Quintanar Trejo,
estos hechos
manifestó que es necesario
tan lamentaponer un alto a todo tipo de
bles continúen
actos criminales.
presentándose
El legislador del grupo paren el estado”.
lamentario de Morena, añaQuintanar
dió que hasta el momento naLegislador
da ha mitigado los estragos
de la violencia que desde hace años azota a la entidad, situación que, dijo,
lleva a las autoridades a encontrarse en total
incumplimiento de sus funciones, lo que permite que las personas que delinquen lo hagan
con toda impunidad, puesto que existe, prácticamente, certeza de que las autoridades no
harán nada para resolver los crímenes que tanto aquejan a la sociedad.
“En la entidad se han emprendido programas como Hidalgo Seguro o el Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación
e Inteligencia, conocido como C5i, sin embargo habrá que considerar esos programas y analizar los resultados que se han obtenido con
ellos, si sus resultados son nulos o no tienen
el alcance ni el impacto que la sociedad necesita para la seguridad que demanda”, señaló.
Aseguró que pese a que la entidad se mantiene entre los estados de menor índice delictivo, salta a la vista que la criminalidad aumenta rápidamente, además de que en el programa sectorial de lo que más se habla es de
estrategia y acción, así como la coordinación
de las policías municipal, estatal, privada y federal para lograr mayor eficiencia y eficacia en
el logro de los propósitos y una policía cercana a la gente que genere confianza.
“Sin embargo, ambas propuestas están aún
muy lejos de lo que se pretende lograr, porque
los ciudadanos no creen en sus policías”, afirmó.

La filmación se desarrolló en un espacio abierto de la hacienda, con la utilización de escenarios naturales.

MasterChef en su
edición de Polonia
eligió a Zempoala
para grabaciones

El equipo de filmación del programa reconoció
la disposición de las autoridades para facilitar
los permisos y también las instalaciones

3

millones
▪ de televidentes y más
son con los
que cuenta
MasterChef
en su edición
de Polonia y
cuenta también
con ocho años
de permanecer
como uno de
los programas
de TV favoritos
del público en
dicho país, es
un éxito.

Reconocimiento
a las autoridades
El equipo de filmación del programa reconoció la disposición
de las autoridades estatales y
municipales para facilitar tanto
los permisos como las instalaciones en la que los concursantes desarrollaron sus platillos,
en los que utilizaron ingredientes característicos de la cocina mexicana.
Los secretarios de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez; de Desarrollo Económico, José Luis
Romo Cruz; y de Cultura, José Olaf Hernández
Sánchez, destacaron que la oportunidad de poder ser sede de locaciones importantes de talla
internacional, permiten que Hidalgo se promocione turísticamente en otros países, en este caso específico en Polonia.
Éxito televisivo
En este sentido, tanto los conductores como la
producción del programa destacaron que MasterChef Polonia tiene un público espectador de más
de 3 millones de televidentes y con ocho años de
permanecer como uno de los favoritos del público.
Por esta razón destacaron que México se volverá una opción turística para los polacos ya que,
al igual que las filmaciones realizadas en ediciones anteriores como en Nueva York, Singapur,
Colombia, España e Italia, entre otros; se colocaron como opciones para visitar gracias a la promoción que se realizó.
La filmación de la competencia se desarrolló
en un espacio abierto de la hacienda, con la utilización de escenarios naturales, así como instrumentos de cocina tradicional para dar a conocer la variedad y riqueza de la cocina de Hidalgo y por lo tanto de México.
La producción del programa reconoció la variedad de ingredientes y platillos con los que cuenta México, por lo que se consideró como destino para la filmación del programa, el cual también tuvo la oportunidad de grabar en el estado
de Yucatán.

Ya se trabaja en conjunto
con la Guardia Nacional

El Secretario de Seguridad Pública,
Mauricio Delmar, encabezó la
jornada de Seguridad con la
participación de las diferentes áreas
Areli Maya planteó dar prioridad a servicios de atención de emergencia para adultos mayores, discapacitados, etc.

Plantea diputada
prioridad para los
más vulnerables
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Ante los constantes riesgos que
enfrenta la población por sisLas afectamos, incendios e inundaciones
entre otros, es necesario que las ciones por los
fenómenos
personas adultas mayores y disnaturales se
capacitados, además de los nihan dado en
ños, tengan prioridad para recimunicipios y
bir los servicios de atención de
comunidades
emergencia, afirmó la diputade alta margida local del Partido Acción Nanación, lo que
cional, Areli Maya Monzalvo. aumenta la vulLuego de presentar su pro- nerabilidad de
puesta ante el pleno del Con- sus habitantes,
greso del Estado, la diputada especialmente,
local señaló que las situaciones de los adultos
de emergencia o los desastres
mayores”.
naturales suelen ocurrir tamAreli
Maya
bién y afectar en municipios
Legisladora
alejados con comunidades de
alta y muy alta marginación,
cuyas condiciones de salubridad e infraestructura de todo tipo es deficiente, por lo cual, los
más afectados son los grupos más vulnerables
de la población, entre ellos los adultos mayores y las personas con discapacidad.
“En nuestro país, los desastres naturales como las inundaciones e incluso los sismos e incendios, ocurren con cierta frecuencia, sin embargo, no se cuenta con registros que nos permi-

Prioridad a vulnerables
Es necesario que las personas adultas mayores
y discapacitados, además de los niños, tengan
prioridad para recibir los servicios de atención
de emergencia, afirmó la diputada local del
Partido Acción Nacional, Areli Maya .
Jaime Arenalde

tan conocer con certeza el número de personas
adultas mayores que han resultado afectadas o
fallecido como consecuencia de estos fenómenos naturales y los ocasionados por el ser humano”, señaló.
Maya Monzalvo añadió que, a fin de hacer
frente a toda situación de emergencia, se debe
garantizar a los adultos mayores y personas con
discapacidad, el acceso prioritario a los servicios básicos; y brindar asesoría jurídica y apoyo social a las personas adultas mayores en situación de alto riesgo.
“En este proyecto de decreto se pretende que
durante las emergencias o desastres, se evalúe el
estado en que se encuentran las personas adultas mayores lesionadas, así como brindar, prioritariamente, a los integrantes de este sector
de la población, la asistencia básica de primeros auxilios y determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos hasta su total recuperación”, explicó.
Por último, la legisladora del albiazul, dio a
conocer que la iniciativa que ya presentó, tiene
la finalidad de que, en la elaboración de los programas preventivos en materia de protección
civil, se considere, de manera prioritaria, la inclusión de los adultos mayores y personas con
discapacidad, mediante un protocolo de atención especializada dirigido a este sector de la
población.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Secretario de Seguridad Pública del Estado,
Mauricio Delmar Saavedra, refirió que desde la
llegada de la Guardia Nacional a Hidalgo, ya se
trabaja en conjunto con los elementos de la Policía Estatal, así como municipales, para atender
la seguridad y posteriormente poder coordinarse en objetivos específicos.
Reconoció la comunicación, apertura y disponibilidad que existe para atender las diferentes
necesidades en materia de seguridad en el estado, fijando reuniones constantes con los representantes de cada área para hacer operativos.
Delmar Saavedra indicó que la Guardia Nacional se encuentra establecida en Tula, Tulancingo, Pachuca, Huejutla, Actopan y en Zimapán,
para atender cada una de las coordinaciones, lo
que les permite implementar operativos en conjunto, “estamos en ese proceso de que todos los
elementos de la Guardia Nacional se coordinen
y posteriormente se estará trabajando en objetivos en específicos”.
Este sábado, el Secretario de Seguridad Pública encabezó la jornada de Seguridad con la participación de las diferentes áreas operativas de
la institución estatal, cuyo objetivo es incrementar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones de seguridad y dar a conocer las acciones

de la estrategia Hidalgo Participantes
Seguro.
Delmar Saavedra lla- Se realizaron
mó a los asistentes a de- demostraciones
nunciar situaciones de de tecnologías y
emergencia o de peligro equipamiento por parte
a través del 911 de Emer- de los elementos de:
gencias y el 089 de Denuncia Anónima, pues ▪ la Agencia de
ello permite detectar a Seguridad Estatal
las personas que se de- ▪ Policía Federal
dican a delinquir, ade- ▪
Guardia Nacional
más de diseñar una ope▪
Policía Industrial
ratividad en cada una de
las zonas que requieren Bancaria
mayor presencia y enfo- ▪ Policía Municipal
que de las autoridades,
mediante unidades poli- ▪ C5i
ciales, video vigilancia y ▪ Centro Estatal de
medidas de prevención. Prevención Social de la
Se realizaron demos- Violencia, la Delincuencia
traciones de tecnologías y Participación
Ciudadana
y equipamiento por parte de los elementos de ▪ Cadetes del Instituto
Formación
la Agencia de Seguridad de
Profesional
Estatal, Policía Federal,
Guardia Nacional, Policía Industrial Bancaria, Policía Municipal, C5i,
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana y
cadetes del Instituto de Formación Profesional.
Acompañando la jornada de seguridad, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería
Beltrán, agradeció las acciones de prevención,
ya que eso permite un reforzamiento en las policías municipales y en beneficio de la población.

Delmar Saavedra llamó a los asistentes a denunciar situaciones de emergencia o de peligro al 911 y al 089.
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Acepta dirigencia
estatal del PESH
avances para la
Reforma Electoral
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Hasta el momento, se ha avanzado en cuanto a la Reforma
Electoral en el estado, ya que A los diputados
se han logrado consensos im- les corresponderá defender
portantes para ello, afirmó
esa reforma y
la dirigente estatal del Parencontrar los
tido Encentro Social Hidalelementos que
go (PESH), Sharon Montiel.
avalen s proceManifestó que, sí bien se
dencia o no”.
han dado algunas diferencias,
Sharon
afirmó que es algo muy norMontiel
mal dentro de una discusión
y análisis de las propuestas, y Dirigente estatal
PESH
aseguró que la esencia de los
trabajos y los acuerdos que se
han tenido, es que todo lo planteado sea llevado a la realidad, con la finalidad de que la población en general se dé cuenta que realmente
hay en curso medidas para fortalecer la democracia y que la ciudadanía es realmente tomada en cuenta.
Al respecto señaló que “se va avanzado en
el tema, se han logrado consensos entre todos los partidos políticos y el Congreso local
ha hecho su trabajo y entonces, por lo que nosotros pugnamos, es que se empiecen a materializar los acuerdos de las mesas de trabajo, es por eso que desde el Partido Encuentro
Social estamos preocupados por los temas de
trascendencia como es la postulación de candidaturas indígenas”.
En ese sentido, la dirigente estatal del PESH
afirmó que, al ser algunos temas asuntos que
vienen con resoluciones desde instancias federales, son resoluciones que se tienen que
acatar en la materia, siempre que estas medidas beneficien a los habitantes de la entidad, principalmente como es el caso a los aspirantes a los cargos de elección popular que
tienen al condición de habitantes de los pueblos originarios.
“De igual manera, trabajamos en propuestas como es la del respeto de postulación de las
mujeres, que es parte de las propuestas en materia de la equidad de género, además de que se
implementen las medidas necesarias para reducir la violencia política en contra de las mujeres que buscan postularse para un cargo de
elección popular en comicios como el que se
avecina”, expuso la dirigente estatal del Partido Encentro Social Hidalgo.
Manifestó que hasta el momento no se ve
razón como para que algunos de los temas que
se han planteado en las mesas y de los que se
han tenido acuerdos se puedan quedar pendientes, ya que, finalmente, todo dependerá
de la labor que realicen los diputados locales.

Da Zempoala un
terreno para la
Guardia Nacional
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Gobierno municipal de Zempoala ha puesto
a disposición de la Guardia Nacional un terreno
de 18 mil metros cuadrados para que edifiquen
su base regional y puedan brindar apoyo en materia de seguridad en los municipios cercanos.
De acuerdo con el edil, Héctor Meneses
Arrieta, el espacio es parte de un terreno adquirido por el municipio, cuenta con once hectáreas y su costo fue de 1 millón 600 mil pesos, donde actualmente se tienen espacios deportivos como canchas, salón multiusos, y se
plantaron desde magueyes, hasta diferentes
árboles frutales.
“Nosotros hemos dispuesto de un territorio
para que se puedan instalar en el municipio, entre Santo Tomas y Tlajomulco, ahí compramos
once hectáreas”, de las cuales se determinó, con
autorización del cabildo, destinar 18 mil metros
cuadrados para la Guardia Nacional, únicamente están a la espera de que definan su decisión.
El edil, Meneses Arrieta, señaló que es un
lugar estratégico, porque atraviesa la carretera que viene de Epazoyucan hacia Tepeapulco, con lo que cubriría la región sin complicaciones de conectividad, además ya cuenta con

La llegada de nuevas inversiones para el estado, genera una derrama económica en los alrededores: Romo Cruz.

Hay posibilidades
de llegar a la meta
de 60 mil millones:
José Luis Romo
Pese a la desaceleración económica en el país,
Hidalgo está reflejando una tendencia positiva,
lo que ha generado un entorno favorable

Por Socorro Ávila

Foto: Especial / Síntesis

El Secretario de Desarrollo Económico del Estado, José Luis Romo Cruz, considero que existen
las condiciones adecuadas para cumplir con la
meta de los 60 mil millones de pesos en inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a finales

los servicios de luz y teléfono.
Informó que actualmente coNosotros helaboran con las autoridades
de seguridad municipales pa- mos dispuesto
ra atender las cuestiones de de un territorio
para que se
la feria, “están desplegados
puedan instalar
70 elementos en el municien el munipio… nosotros ya tenemos un
cipio, entre
acuerdo de cabildo para poSanto Tomas
der escriturarles, si lo deciy Tlajomulco,
den, los 18 mil metros cuadraahí compramos
dos” que ya cuentan con los
once hectápermisos correspondientes
reas”.
para edificar.
Héctor
En caso de que decidan esMeneses
tablecerse, el ayuntamiento
Alcalde
de Zempoala dispondrá de
un auditorio que se tiene en
arrendamiento hasta diciembre de este año, del que puemillón
den extender el convenio hasta septiembre de 2020, para
▪ 600 mil pesos
que, en tanto, puedan terminar sus instalaciones, “si re- es el costo del
terreno que
quirieran inmobiliaria, con
adquirió el
gusto se les apoyaría”.
Ayuntamiento
Meneses Arrieta apuntó que
de Zempoala,
pese al combate al robo de hique pone a
drocarburo, la delincuencia ha
disposición
buscado otros ilícitos como el
de la Guardia
robo común, por lo que consiNacional.
deró fundamental establecer
una coordinación entre los tres
niveles de gobierno y la sociedad “la inversión
no garantiza que las personas dejen de delinquir, pero con el trabajo coordinado se le puede ganar a la delincuencia”.

1

El edil señaló que es un lugar estratégico, porque atraviesa la carretera que viene de Epazoyucan hacia Tepeapulco.

de este 2019, tal como lo estableció el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo (Sedeco) expresó que actualmente, la presente administración ha logrado una
meta de 52 mil millones de pesos en nuevas de
inversiones, sin embargo se ha fijado una meta
de 60 mil millones de pesos para finales de este

60

año, lo que Romo Cruz vislumbra positivo, pues dijo que ya se
mil
tienen en puerta algunos prospectos, tanto nacionales como
▪ millones de
internacionales, de nuevas inpesos en inverversiones, los cuales se buscará
siones, tanto
aterrizar en los diferentes secnacionales
tores establecidos.
como extranConsideró que pese a la des- jeras, a finales
aceleración económica en el de este 2019, es
país, Hidalgo está reflejando la meta que se
una tendencia positiva, lo que ha propuesto la
ha generado que se tenga un en- actual administorno favorable, “estamos espetración.
rando poder alcanzar la meta
adicional de los 8 mil millones
de aquí al 24 de diciembre”.
En cuanto a los más de 52 millones de pesos
en inversiones, recordó que existen en operación
un 60 por ciento de las empresas y para el cierre
de este año se proyecta que entre el 70 al 80 por
ciento ya estén funcionando.
Dichas inversiones han generado cerca de 20
mil empleos, de los cuales el 90 por ciento son permanentes, “son más de los que se tenían contemplados”, no obstante, se tiene una meta específica de crear 50 mil empleos, entre directos e indirectos, durante esta administración.
A su vez, la llegada de nuevas inversiones para el estado, genera una derrama económica en
los alrededores, con lo que se logra impulsar el
crecimiento de pequeñas y medianas empresas.
“Se han generado mil 600 nuevos registros
patronales en este periodo, son pequeñas a medianas empresas que se han venido generando…
una de cada tres que hay, se ha creado en los últimos 30 meses de la administración”, apuntó José Luis Romo Cruz.

Hace política el PRI, de las
bases hacia la dirigencia
Erika Rodríguez Hernández aseguró
que otra de las acciones de
fortalecimiento del PRI es la
campaña de refrendo y afiliación
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de asegurar que desde hace
un año, con los resultados elecEn el PRI
torales, el PRI en el estado y el
hemos tenido
país entró en una etapa permanente de fortalecimiento, la diri- la participación
de jóvenes y
gente estatal del tricolor, Erika
mujeres, así
Rodríguez Hernández, afirmó
como de las
que al mismo tiempo han estapersonas con
do en una constante evaluación
discapacidad
y medición de sus acciones.
que son muy
Al respecto, aseguró que una
importantes
de las primeras acciones fue la
para el PRI”.
de la campaña denominada “PRI
Erika
2018”, para conocer lo que penRodríguez
saba y quería la militancia de su
Dirigente estapartido y de la cual los resultatal PRI
dos fueron los esperados, por lo
que a partir de entonces, a partir del año en curso iniciaron una nueva etapa
en materia de afiliación y refrendo, así como de
toma de decisión de los integrantes del partido.
“Desde que se llevó a cabo esa consulta, en la
que se recorrieron los 84 municipios para conocer el sentir de las bases y estructuras, y fue a partir de los resultados en que iniciamos un nuevo
plan de trabajo que tiene cada uno de los 84 municipios, porque ya no es algo que se tenga que
dar desde la dirigencia estatal hacia abajo, ya es
al contrario, porque es un plan de trabajo de lo
que expusieron los comités municipales que están
conformados por las bases”, explicó la dirigente.
Rodríguez Hernández, añadió que otra de
las acciones de fortalecimiento es la campaña
de refrendo y afiliación, de la cual aseguró que
es un programa permanente de todos los partidos políticos, pero que en su caso, el Revolucionario Institucional ha tenido una respuesta favorable, donde han trabajado los 84 comités, los
sectores y organizaciones que forman parte de
ese instituto político.

Rodríguez Hernández afirmó que todo aquello que no se
mide, no puede tener resultados positivos.

Acciones
políticas
Una de las primeras acciones fue la de la
campaña denominada “PRI 2018”, para conocer lo
que pensaba y quería la militancia de su partido
y de la cual los resultados fueron los esperados,
por lo que a partir de entonces, a partir del año
en curso iniciaron una nueva etapa en materia de
afiliación y refrendo.
Jaime Arenalde

“Y pese a que en estos momentos detuvimos
estas actividades, como parte del proceso interno para la elección de los integrantes de la dirigencia nacional, estamos haciendo la recepción,
pero en estos momentos ya estamos en una ruta
crítica por medio de este importante diagnostico que hicimos el año pasado, donde los resultados podemos decir que son positivos”, aseguró.
Rodríguez Hernández afirmó que en su partido saben que van a enfrenar escenarios muy diferentes debido a los cambios que se han dado en la
política no solamente en el estado, sino también
en el país y el mundo, además de que saben que
todo aquello que no se mide, no puede tener resultados positivos.
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Trabajo
digno
Su trabajo es
honesto y lo hacen
para salir adelante
y mantener a sus
familias.

Limpian los
parabrisas
en Pachuca
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los chicos que limpian parabrisas se pueden
encontrar en cualquier semáforo de la ciudad de
Pachuca, pero donde en grupo de amigos trabaja es
el crucero del boulevard Ramón G Bonfil,
entronque con el Bulevar Colosio. Este grupo de
chicos limpian cientos de parabrisas por día.

Entre
todos
Par agilizar su
trabajo, los chicos
limpian en conjunto un parabrisas.

Días de sol
Los chicos disfrutan de su trabajo
durante los días
soleados.

Por cientos
Sus
enseres

Cientos de autos
son limpiados a
diario.

Acompañados
por su botella de
agua con jabón y
un limpia vidrios,
ejercen su trabajo
en los cruceros.

Jornada
laboral
Estos muchachos
trabajan aproximadamente 12
horas al día.

Ágil y
rápido
Algunos de ellos
son tan ágiles que
limpian hasta tres
autos por cambio
de semáforo.

Muy poco
En promedio se
ganan dos pesos
por limpieza.
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Daniela Reyes.

Los XV años de
Daniela Odette
Reyes Pérez
M
ás de 200 invitados, entre familiares
y amigos, acudieron a celebrar los XV
años de Dani, quien pasó una noche increíble en compañía de sus seres queridos, mismos que le desearon muchas felicidades a la hermosa Daniela Odette.

JOSÉ CUEVAS

Familia Reyes Pérez.

Alberto Mentado y Araceli Castillo.

Sus amigos pasaron una gran noche.

Dafne Camargo y Ángel Paredes.

Dani la pasó increíble con sus amigos.

Fue una hermosa celebración.

Mally Gómez y Jaqueline Pérez.
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Forrest Gump
CUMPLE 25
ANIVERSARIO

DOMINGO

Daniela Romo
DISFRUTANDO
Y SIN CÁNCER

NOTIMEX. Un joven
aguarda sentado un
autobús, mientras lo
espera, comienza a
platicar sobre su vida
y a la par brinda una
clase de historia de EU.
Eso es Forrest Gump,
película que celebra su
25 aniversario. -Especial

NOTIMEX. Daniela Romo

aseguró que está bien
de salud y que el cáncer
no le ha regresado, por lo
cual se dijo agradecida de
disfrutar de la vida y de
lo que hace. Celebró 200
representaciones de la
obra Hello Dolly! -Especial

circus

Molotov
CONCIERTO EN CDMX

NOTIMEX. Humor negro y ácido, así como
sátira y crítica social, presentes en el
concierto de la banda de rock y hip hop
Molotov ofreció en la CDMX. Deleitaron
al público con trabajo discográfico
acústico más reciente. Especial

BOSSA NOVA

SE VA JOÃO
GILBERTO

FALLECE A LOS 88 AÑOS
DE EDAD EL GUITARRISTA
Y CANTANTE BRASILEÑO
JOÃO GILBERTO, A QUIEN
SE LE BAUTIZÓ COMO EL
"PADRE DEL BOSSA NOVA",
GÉNERO CON EL QUE
SU PAÍS ES, JUNTO A LA
SAMBA, RECONOCIDO EN
TODO EL MUNDO. 3

Los Aristemo
HABRÍA DOCUMENTAL

NOTIMEX. Con el fin de continuar abriendo

espacio para el tema de la diversidad
sexual, el productor Juan Osorio podría
realizar un documental en el cual Los
Aristemo serán el hilo conductor.
Especial

Quejas
POR NICKI MINAJ

▪Tras la presentación de la extrovertida rapera
Nicki Minaj en el Festival Mundial de Jeddah mujeres
saudíes calificaron al gobierno de hipócrita al
exigirles a ellas el uso del abaya, e invitar a una
artista que es sabido muestra mucha piel.
Por Notimex/Foto: Especial

sintesis.mx

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

Al último momento:

Teatro en la educación básica del
país, pide Mariana Garza.

Estreno

HBO abordará cibersuicidio en película,
el 9 de julio. Página 2

Cine

Stallone va por cuarta parte de
los Indestructibles. Página 3
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¿Ilegal o solamente inmoral?

EL DOCUMENTAL DE ERIN LEE CARR QUE EXPLORA EL
SUICIDIO POR MENSAJES DE TEXTO SE ESTRENA EL 9
DE JULIO EN HBO
AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
Michelle Carter le envió a su novio incontables
mensajes de texto alentándolo a seguir
adelante con su plan de quitarse la vida, hasta
que finalmente lo hizo.
Dos años después de que Carter fuera
condenada por homicidio involuntario en un
caso que conmocionó a Estados Unidos, la
directora de un nuevo documental quiere que
los espectadores decidan por sí mismos si sus
acciones fueron criminales.
La película de dos partes, que se estrena
el 9 de julio en HBO, escarba en el caso legal
contra Carter y explora un lado distinto de
la joven de Massachusetts presentada por
los fiscales como una vil manipuladora que
convenció a Conrad Roy III de que se suicidara
en busca de atención.
“Presentaron esta historia muy simple de
que Michelle Carter era esta beldad fría que
se propuso matar a un joven para hacerse
popular”, dijo Erin Lee Carr, la directora de “I
Love You, Now Die: The Commonwealth V.
Michelle Carter” (Te quiero, ahora muérete).
“Yo sabía que eso no iba a ser correcto, pero
que por último sería la narrativa presentada
por la fiscalía”.
El documental llega en momentos en que

los abogados de Carter apelan su caso en
la Corte Suprema federal. Carter, ahora de
22 años, comenzó a cumplir su sentencia
de 15 meses de cárcel en febrero, pero sus
abogados esperan presentar su apelación
ante el máximo tribunal de la nación antes
del 8 de julio.
Carter optó por un juicio sin jurado, con lo
que un juez decidió su suerte. Carr dice que
quiere que la película actúe como el juicio con
jurado que Carter no tuvo.
“Realmente quisimos presentar el caso de
una manera que ustedes se convirtieran en su
jurado”, dijo Carr.
El juez falló que Carter, entonces de 17
años, ocasionó la muerte de Roy, de 18,
cuando le ordenó en una llamada telefónica
que regresara a su camión lleno de monóxido
de carbono en el 2014. La llamada no fue
grabada, pero el juez se basó en un texto que
Carter le mandó a una amiga diciendo que le
dijo a Roy que volviera al vehículo.
Carter no subió al estrado en su juicio y
sus padres declinaron ser entrevistados por
Carr. Pero sus palabras aparecen en el filme
a través de miles de mensajes de texto que
intercambió con Roy, metiendo al espectador
en una retorcida relación entre adolescentes
que existió casi por completo en sus teléfonos
celulares.

HOMICIDIO
INVOLUNTARIO
“Vas a ir al cielo. No más dolor. Está bien tener miedo y
es normal, digo, estás a punto de morir”.
Este fue uno de muchos mensajes por los que Michelle
Carter fue hallada culpable de homicidio involuntario por el
suicidio que cometió su novio, Conrad Roy.
Un juez de una corte juvenil en el estado de
Massachusetts concluyó que los mensajes que Carter envió
a Roy lo motivaron a suicidarse en julio de 2014. Carter,
quien se enfrentaba a una condena de 20 años en prisión,
fue sentenciada a dos años y medio de cárcel. Deberá estar
en prisión 15 meses.
Conrad fue encontrado muerto en el interior de su
camioneta en un estacionamiento de un supermercado
en Fairhaven, Massachusetts, tras inhalar monóxido de
carbono.

DESESPERADA Y
POCO POPULAR

9 DE JULIO
Se estrena el documental
“I Love You, Now Die: The
Commonwealth V. Michelle
Carter” en HBO,
15 meses de cárcel cumple
Carter por homicidio
involuntario desde febrero,
sus abogados apelarán
antes del 8 de julio.

El documental comienza con el caso de la
fiscalía, incluyendo un video del juzgado y
entrevistas con los familiares consternados
de Roy y los detectives que descubrieron
los textos luego que el cuerpo de Roy fue
hallado en su camión. Usando declaraciones
de compañeros de clase de Carter que la
presentaron como una chica desesperada y
poco popular, los fiscales argumentaron que
Carter empujó a Roy a suicidarse para poder
recibir la atención que tanto ansiaba como la
novia en duelo.
La segunda parte del documental, que
se enfoca en la defensa, pinta un retrato
diferente de Carter, quien tenía sus propios
problemas serios de salud mental, tomaba
antidepresivos y, al igual que Roy, había
intentado suicidarse. Sus abogados y otros
la presentan como una joven increíblemente
solitaria que creyó que podía ayudar a Roy
y que tenía, como dijo un reportero, “una
incapacidad espeluznante para entender
completamente la realidad”.
Hacia el final de la cinta, la pregunta se
convierte en: ¿Le dijo en verdad Carter a
Roy que volviera al camión? No hay textos al
respecto el día en que éste murió, sólo el texto
que Carter le envió a su amiga dos meses
después del deceso en el que dijo que era su
culpa.
“Michelle Carter tiene muchos problemas
de depresión, de mentir por atención”, dijo
Carr. “¿Cómo se puede decir que esa oración
refleja realmente lo que ocurrió?”
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LA BOSSA NOVA
ESTÁ DE LUTO
EL GUITARRISTA Y CANTANTE BRASILEÑO JOÃO
GILBERTO, A QUIEN SE LE BAUTIZÓ COMO EL "PADRE
DEL BOSSA NOVA", FALLECIÓ AYER A LOS 88 AÑOS

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP, Especial / Síntesis

El cantante y compositor brasileño Joao
Gilberto, considerado uno de los padres
de la Bossa Nova, falleció el sábado, confirmó su hijo Joao Marcelo a medios locales. Tenía 88 años.
No se dio a conocer por el momento la
causa de la muerte. Sus hijos le dieron el
pésame en redes sociales.
“Mi padre ha muerto. Su lucha fue noble, trató de mantener su dignidad a la
luz de perder su soberanía”, escribió en
Facebook Marcelo, uno de los tres hijos
del artista.
En 1961 concluyó una trilogía de álbumes que hicieron de la Bossa Nova un género conocido en todo el mundo: “Chega de Saudade”; “El amor, la sonrisa y la
flor”, y “Joao Gilberto”.
Fue el más famoso intérprete de "La
chica de Ipanema", canción icónica del
género compuesta por Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Gilberto grabó discos

en los Estados Unidos y ganó reconocimiento internacional tras presentarse en
países como México, Canadá, Alemania
y Japón.
La noticia de su muerte conmovió al
ambiente artístico brasileño.
“Se fue Joao Gilberto, el mayor genio
de la música brasileña. Influencia definitiva de mi canto. Hará mucha falta, pero
su legado es importantísimo para Brasil
y el mundo”, publicó la cantante Gal Costa en sus redes sociales.
“Un genio que revolucionó para siempre
la música popular brasileña. Nos enseñó
a todos nosotros a cantar de la forma más
bella del mundo. Vaya en paz, maestro”,
lo despidió la cantante Daniela Mercury.
Ruy Castro, periodista, escritor y estudioso de la Bossa Nova, dijo que la pérdida es “monumental”.
“Él consiguió crear una mística alrededor de él en el exterior, apenas siendo
como era, sin ni siquiera saber hablar inglés”, dijo Castro al canal Globo.
Pese a que había nacido en Bahía, en el

noreste de Brasil, estaba asentado en Río
de Janeiro desde muy
Se fue Joao
joven.
Gilberto, el
Carioca por adop- mayor genio de
ción, el músico era la música brasiamante del fútbol e leña. Influencia
hincha del club Fludefinitiva de
minense. Según cuen- mi canto. Hará
ta Castro en el libro
mucha falta"
“La onda que se eriGal Costa
gió en el mar”, tenía
Cantante
por costumbre acombrasileño
pañar los partidos de
fútbol con la guitarra entre sus manos.
Toda una generación posterior de músicos, compuesta por Gilberto Gil, Chico
Buarque y Caetano Veloso, se ha reconocida discípula de Gilberto, quien dejó una
huella imborrable en la música.
El músico brasileño había pasado los
últimos años de su vida envuelto en problemas judiciales debido a deudas y en el
medio de una pelea entre sus hijos por
su tutoría.

Última aparición

▪ Su última presentación en vivo había sido en 2008. Con una
salud deteriorada, había cancelado posteriormente un show
conmemorativo por sus 80 años. Poco afecto a dar entrevistas
y a mostrarse en las calles de Leblón, el barrio de la zona sur de
Río de Janeiro donde vivía, había sido definido como un “genio
recluso”, capaz de ser escuchado pero no visto.

"Dr. Shenka"
hablará sobre
la cannabis

Stallone alista la
cuarta parte de
Indestructibles

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En su nueva faceta como locutor, "Dr. Shenka", integrante de
Hablaremos
la banda de rock Panteón Rocodel
peyote, de
có, intentará aportar junto con
la
amapola,
los
especialistas la información nehongos
y
de
cesaria para desmitificar los beneficios y consecuencias del con- otras especies
que son ancessumo de la planta cannabis.
trales en el uso
En entrevista, Luis Román
y tratamiento
Ibarra, su nombre real, detalló
de males"
que se adentrará en el mundo de
"Dr. Shenka"
la locución en la plataforma muPanteón
sical RuidoBlancoFM, a partir de
agosto próximo, lo cual obedece a su necesidad
de comunicar y abordar temas “cannabáceos” y
de otros tipos de plantas que son una alternativa en el tratamiento de algunos padecimientos.
“Hablaremos del peyote, de la amapola, los
hongos y de otras especies que son ancestrales
en el uso y tratamiento de enfermedades como
el Parkinson, así como estimulantes naturales
como el cacao, la menta, ginseng, muérdago, cafeína”, dijo Román Ibarra.
El cantante de temas como La carencia y La
dosis perfecta, subrayó que es necesario investi-

Es un hecho que habrá una nueva entrega de la saga fílmica de
Los indestructibles, así lo con- Todos los fuefirmó mediante sus redes so- gos artificiales
ciales el productor y actor es- por el 4 de julio
tadunidense Sylvester Stallo- han despertado mi mente!
ne, quien este sábado festeja
Estoy empe73 años de vida.
El también guionista y di- zando a cocinar
la próxima
rector de cine subió la víspeaventura"
ra una fotografía a su cuenta
Sylvester
oficial de Instagram, caracteStallone
rizado como su personaje de
Actor
esta franquicia, en la que deja en suspenso a su público y
confirma una secuela de este proyecto; la imagen ya tiene más de 273 mil “me gusta”.
“¡Todos los fuegos artificiales por el 4 de julio han despertado mi mente! Estoy empezando
a cocinar la próxima aventura”, redactó Stallone en el pie de foto, en el marco de los festejos
por la Independencia de Estados Unidos, que
se celebró el pasado jueves.
Con una boina, bigote, un chaleco antibalas,
algunas pulseras y un semblante serio, es co-

Román Ibarra se adentrará en el mundo de la locución.

gar todo cuanto se pueda sobre estos estimulantes que se perfilan como la alternativa para combatir padecimientos crónicos degenerativos como el Parkinson, Alzheimer o el cáncer.
“Durante décadas sabemos que el uso de los
estimulantes desde el punto de vista médico y
de recreación han estado rodeados de mitos, pero creo que es necesario desmitificar sus usos,
y compartir la información en las casas y en las
familias, que los niños sepan qué son y para qué
sirven”, dijo el cantante.
Puntualizó que a diferencia de algunas naciones europeas o en Estados Unidos, México aún
carece de apertura sobre el tema.

Anunció en redes sociales esta noticia a sus fans

mo se muestra el artista en la fotografía, junto con la leyenda “Expendables”, el título original que tiene el largometraje de acción, que
contará con una cuarta parte.
El 12 de enero del año pasado, el cineasta dio
a conocer un adelanto de esta noticia, en esta
misma red social, en la que mediante una publicación se refirió a una secuela que se prepararía muy pronto, con las actuaciones estelares
de Jason Statham y Arnold Schwarzenegger.
“Justo cuando pensabas que era seguro estar fuera… ¡Ellos están regresando!”, escribió
Sylvester en dicha publicación que lució el logo de la cinta The Expendables y que obtuvo
155 mil 605 “me gusta”.
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La asociación civil consideró preocupante que México sea líder de toda Latinoamérica en este rubro.

Alarma el
alza de los
feminicidios
Cada dos horas y media una mujer
es asesinada: Equidad y Género
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

mil

Las estadísticas oficiales del Sistema Na199 casos
cional de Seguridad
Pública confirman
▪ se reportaron en el
una alarmante tenprimer cuatrimestre de
dencia al alza de fe2019
minicidios este año,
pues cada dos horas y
media una mujer es asesinada, advirtió Francisco Javier García Ramírez, activista y representante de la asociación civil Equidad y Género.
El también criminalista consideró preocupante que México sea líder de toda Latinoamérica como el país con más feminicidios; y
que en el primer cuatrimestre de 2019 se hayan registrado mil 199 casos, lo que se suma
a las cifras negras de muertes que no se denuncian o no son tipificadas como ese delito.
En este sentido, resaltó la existencia de la
Iniciativa Spotlight, un proyecto gestionado
y subsidiado por la ONU y la Unión Europea,
que pretende invertir 14 millones de euros en
México para erradicar la violencia de género.
Comentó que se pretende destinar ese apoyo
en municipios más conflictivos para las niñas
y mujeres como Ecatepec y Naucalpan, en el
Estado de México; Chihuahua y Ciudad Juárez,
en Chihuahua, y en Chilpancingo, Guerrero.
En su opinión, las causas del feminicidio
son múltiples, pero idiosicráticas en su mayoría, y además el mayor número de casos se
registran en zonas de alta marginación social.
Sin embargo, afirmó que la solución a esta
problemática no es cuestión de leyes ni endureciendo la parte punitiva, con mayor equipamiento ni con más cámaras de videovigilancia.
“Esto viene con la cultura con la educación".

El EZLN, en
pro de México,
pide presidente
Aunque tienen diferencias, AMLO resaltó el
aporte del movimiento a la vida de los indígenas
Por Notimex/Las Margaritas, Chiapas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Desde este municipio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a la unidad y ofreció
todo su respeto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a quien dirigió una recomendación fraterna: “Que no nos peleemos. ¡Basta ya de divisiones! ¡Necesitamos unirnos todos!”.
Aseveró que si bien puede tener diferencias
con el movimiento zapatista, lo respeta porque
éste aportó para que se conociera la realidad de
las comunidades indígenas del país, y llamó a los
ciudadanos a evitar las divisiones y unirse.
“Respetamos mucho al movimiento zapatista

y mi recomendación fraterna respetuosa es que
no nos peleemos, ya basta de divisiones necesitamos unirnos todos, como esa estrofa del himno de Chiapas: que se acabe la odiosa venganza,
que termine por siempre el rencor… Todos juntos unidos como hermanos”, expresó.
Al encabezar un diálogo con la comunidad del
Hospital Rural Guadalupe Tepeyac, el mandatario federal se pronunció a favor de respetar las
libertades, entre ellas las de religión y de pensamiento, así como la diversidad, “que seamos, no
tolerantes, sino respetuosos de todos”.
En este marco, López Obrador indicó que su
gobierno trabaja para mejorar el servicio de atención en salud de manera general, con base en cua-

Por amor a Frida

▪ Con motivo del 112 aniversario del nacimiento de la pintora Frida

Kahlo, se lleva acabo una muestra floral acompañada de muestras
pictóricas en el Zócalo de la Ciudad de México además hay una
representación de Frida en gran escala. La muestra estará hasta hoy.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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"Cartilla moral
de Arturo Reyes
está vigente"
Expertos, historiadores e investigadores coincidieron en que la Cartilla Moral de Alfonso
Reyes, escrita en 1944 a petición del entonces
secretario de Educación Jaime Torres Bodet,
es un texto actual y visionario para retomar
valores humanísticos en la enseñanza.
En el Coloquio sobre la Cartilla Moral de Reyes, realizado en la Cámara de Diputados, los
especialistas analizaron este texto justo cuando las iglesias evangélicas iniciaron la distribución de similar documento promovido por
el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente de la Sociedad Mexicana de
Historiografía Lingüística, Rodrigo Martínez
Baracs, destacó la importancia del texto de Reyes, del cual se hizo una adaptación por parte de José Luis Martínez, quien fue secretario particular de Jaime Torres Bodet, para que
se imprimieran 8 millones ejemplares a fin de
distribuirse.
Apuntó que es un texto vigente porque sus
propuestas responden a problemas actuales
que no se han resuelto y requieren un enfoque
humanista, donde se consideren los vínculos
entre todos los actores y quehaceres.
Sostuvo que uno de los más polémicos preceptos es la propuesta de la moral con visión
religiosa, que es la primera crítica y “ese es el
centro de la discusión de la obra”. Sin embargo, debe analizarse la propuesta de retomar
valores helenísticos clásicos para ser mejor
persona y permear la sociedad, humanidad.

Por AP/Ciudad de México

sintesis.mx

tro aspectos: abasto de medicamentos; suficiencia de médicos,
Que no nos
especialistas y enfermeras; mejopeleemos.
ra de instalaciones, y regulariza¡Basta ya de
ción de trabajadores de la salud.
divisiones!
En su discurso, el mandata¡Necesitamos
rio mexicano recordó la lucha
unirnos todos!”
que emprendió desde la oposiAndrés
ción para llegar a la Presidencia
Manuel López
de la República; “fuimos perseObrador
verantes, tercos hasta lograr esPresidente de
ta transformación”, y dijo que
México
por ello respeta mucho al movimiento zapatista.
Desde temprana hora, decenas de habitantes,
esperaban al jefe del Ejecutivo con pancartas en
mano, algunas de apoyo a su gobierno y otras con
demandas de más y mejores servicios de salud.
Antes, durante su trayecto a este lugar desde el
municipio de Comitán -donde pernoctó-, el mandatario se topó con una manta en la que se leía:
¡Bienvenido AMLO, somos de Tabasco! ¡Paisano! y se detuvo con un grupo de pobladores con
quienes platicó por varios minutos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Mantienen protesta
policías federales
Las autoridades mexicanas continuaban el
sábado negociando con los
policías federales que se niedía
gan a ser incorporados a la recién creada Guardia Nacio- ▪
consecutivo
nal y que en protesta mande protestas
tienen tomado centro de
por parte de
mando en la capital desde
los integrantes
hace cuatro días.
de la Policía
El subsecretario de SeguFederal
ridad Ricardo Mejía dijo en
un comunicado de prensa que
la integración de los inconformes a la Guardia Nacional es opcional, y
que hay alternativas para que sigan prestando servicios de seguridad al Estado en otras
dependencias gubernamentales, como el Instituto Nacional de Migración, con su mismo
rango y paga.
El presidente de México Andrés Manuel
López Obrador tiene planeado disolver a la
Policía Federal, a la que ha tachado de inepta y corrupta.
La nueva Guardia Nacional ha reclutado
a algunos policías federales así como a soldados y marinos en un intento para contener a
la delincuencia y la inmigración.
México registra el número más alto de asesinatos en al menos 20 años, aunque la tasa
de homicidios se ha estabilizado en los últimos meses.

Obrador indicó que su gobierno trabaja para mejorar el
servicio de atención en salud de manera general,

El actual gobierno federal ha impulsado la entrega
de este documento a la población.

OPERACIÓN SALVAVIDAS
EN DESTINOS TURÍSTICOS
Por Notimex/Ciudad de México

Más de cuatro mil elementos salvaguardan la integridad de los vacacionistas en los principales destinos turísticos del país como parte de la Operación
Salvavidas, Verano 2019, que la Secretaría de Mari-

Jorge A. Rodríguez y Morgado nos
trae su colaboración. Página 2

Orbe

na- Armada de México (Semar) puso en marcha hoy.
La Semar realiza estas actividades en funciones
de Guardia Costera hasta el próximo 25 de agosto,
en las playas de mayor afluencia de ambos litorales
del país y centros turísticos del territorio nacional,
donde se ejerce jurisdicción por parte de la institución, en coordinación con autoridades de los tres
niveles de gobierno y de Protección Civil.
Para la implementación de este programa se
cuenta con el apoyo de las Estaciones Navales de

Decomisarían 12 mil 600 mdd al narco mexicano,
“El Chapo” Guzmán. Página 4

Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de los diferentes mandos navales, que están dotadas con
embarcaciones rápidas y personal altamente capacitado para el despliegue de las actividades de
rescate de personas en peligro de ahogamiento.
Este año participan a nivel nacional cuatro mil 357
elementos navales, además más de 200 unidades
de superficie, 16 aéreas y casi 300 terrestres efectuarán funciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre.
Positivamente

Actitud positiva, lo necesario en
tiempo de crisis. Página 3
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AGENDA DE LA
CORRUPCIÓN
nancy flores

IMSS paraliza 38
obras por 1 mil 653
millones de pesos

Las cuentas
pendientes de Felipe
Calderón con el
pueblo mexicano

miguel badillo

SEGUNDA PARTE

Por austeridad
gubernamental, el
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
tiene paralizadas 38
obras que ya estaban
autorizadas por un
monto de 1 mil 653.2
millones de pesos,
lo que “implica un
subejercicio de recursos
del Instituto y un riesgo
de que los mismos no se
ejerzan para los fines
programados”, según
el panista y senador
Germán Martínez,
exdirector general de
ese órgano de salud
pública, quien solicita
se investiguen estas
anomalías provocadas
por el actual director de
Administración, Flavio
Cienfuegos Valencia.

Según el exdirector
general del IMSS,
Germán Martínez,
“todo lo anterior
refleja condiciones
que impiden que
los órganos administrativos logren
cumplir con la finalidad del Instituto,
consistente en garantizar el derecho
humano a la protección de la salud,
afectando directamente a la derechohabiencia, ocasionando un probable incremento de
riesgos de invalidez
y/o aumento en la
morbimortalidad,
así como la generación de un probable daño o perjuicio al patrimonio

del IMSS”.
También la Secretaría de la Función Pública, a través de la titular del Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS, Maribel García
Hernández, recibió una queja el 21 de mayo (el
mismo día que renunció Germán Martínez) en
contra del director de Administración, Flavio
Cienfuegos Valencia, a quien acusa de negarse a atender los requerimientos para el buen
funcionamiento del Instituto y poner en riesgo
el derecho a la seguridad social de la población
y los derechos laborales de los trabajadores.
Como había mencionado en la columna anterior, el fiscal general de la República, doctor
Alejandro Gertz Manero, también recibió una
denuncia penal firmada por Germán Martínez,
y comentamos que esta Fiscalía, así como la
ASF y el OIC del IMSS, abrieron los expedientes respectivos para investigar estas supuestas
anomalías de parte del actual administrador,
por lo que próximamente sabremos el resultado de tales acusaciones, ya sea para exonerar al funcionario o aplicarle las sanciones que
corresponda.
Puntos suspensivos… La actividad política
del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa (orquestador de un nuevo partido político que permita a su esposa Margarita Zavala ser candidata presidencial para 2024) es
además de cínica, grotesca, pues el exfuncionario piensa que la población no tiene memoria y que ya olvidó los más de 100 mil asesinatos ocurridos en su mandato y por lo cual hay
una petición ante la Corte Penal Internacional
de La Haya para que se le juzgue por delitos de
lesa humanidad. Además, también se debe poner en la mesa de ese juicio internacional las
decenas de miles de desaparecidos, secuestrados y desplazados, por lo que sería urgente que
también en México se le abran los expedientes para revisar su actuación en casos graves de
corrupción, como por ejemplo la absurda obra
llamada Estela de Luz y que costó más de 1 mil
millones de pesos, en donde sólo fueron acusados funcionarios menores… Otro caso que olvida este expresidente sinvergüenza es el de su
finado amigo Juan Camilo Mouriño, quien en
el segundo año de gobierno de Calderón tuvo
el cinismo de asignarse contratos públicos del
sector energético en su dualidad de empresario y burócrata (secretario de Estado), lo que
era un claro conflicto de interés, abuso de autoridad y tráfico de influencias, todo prohibido por la Ley Federal de Responsabilidad de
los Servidores Públicos, pero como se trataba
del amigo más íntimo del entonces presidente panista Calderón, pues estos pillos operaban con toda impunidad para desviar recursos públicos. Cuando Camilo Mouriño se sintió descubierto, prácticamente se exilió para
llorar su desgracia y 1 año después falleció en
el accidente aéreo ocurrido en la zona de Las
Lomas de Chapultepec. Ese es otro expediente
que podría abrirse para conocer la impunidad
con la cual gobernó Calderón y su camarilla.

PRIMERA PARTE

Búsqueda de
Desaparecida
cuartoscuro

Convertir en realidad
lo inimaginado

“A gusto con la vida”: Nuevo slogan mundial de
Nestle
rodríguez y
morgado
¿Conoce o ha oído hablar, amable lector, de
Nescafé; Nesquik; Gerber; Perrier; S. Pellegrino;
NAN; La Lechera; Carnation; Milo; Crunch; Crema de Leche; Nido;
Maggi; Nestea; Grupo Modelo; Agua Pureza Vital; Fitness; Yogurt
Nestlé; Coffe Mate; Colgate-Palmolive; Triangulo; Purina; Dog
Chow; Carnation; Svelty; L’Oréal? Seguramente que sí, ya que estos
productos son de uso común en nuestra sociedad mexicana.
Estos nombres son solo una pequeña muestra de las más de
200 marcas con las que cuenta la mayor empresa de alimentos del
mundo: la Compañía Nestlé. Actualmente la empresa Nestlé cuenta
con una influencia de ventas de 43% en América; 28% en Europa
y 29% en Asia, Oceanía y África. Su sede principal se encuentra
en Vevey, Vaud, Suiza. La gama de productos incluye desde agua
mineral hasta comida para animales.
El fundador de esta importante empresa fue Henri Nestlé,
industrial alemán, que el día de hoy, 7 de julio, cumple 129 año de
su fallecimiento. Henri nació el 10 de agosto de 1814 en Frankfurt,
Alemania. Fue el undécimo de 14 hermanos, pero la mitad murieron
antes de alcanzar la edad adulta. La pérdida de sus hermanos a
edades tan tempranas marcó su destino. La familia Nestlé tiene
sus orígenes en el sur de Suabia. Su apellido en suabo quiere decir
“pequeño nido de pájaros”. De ahí procede el famoso logotipo de la
marca.

columna
jorge A.

Desde los 21 años radicó en Suiza, y
en 1839 se cambió su nombre Heinrich
Nestlé a Henri Nestlé para ser identificado más fácilmente en el idioma francés. Él aprendió mucho de química durante sus primeros años de trabajo, así
que consiguió convertirse en ayudante
de boticario. A los 25 años es autorizado
para labores propias de un farmacéutico
como prescribir medicinas y recetas, así
como realizar experimentos químicos.
Para esta época, el empresario ya es
considerado un buen químico y comerciante en su comunidad. Emprendedor,
humano y apasionado por la investigación, empezó la elaboración de un producto alimenticio que ayudara a combatir la
altísima mortalidad infantil de la época.
El origen de esta poderosa empresa comenzó en 1867 cuando un médico puso
en las manos de Henri Nestlé la vida de
un recién nacido: “El bebé rechazaba la
leche materna; los médicos lo veían como un caso perdido. Nestlé lo alimentó
de su fórmula compuesta de leche, azúcar y harina de trigo. La criatura creció
saludable, y desde ese momento Henri
se concentró en la elaboración de su producto. Su receta se convirtió en una alternativa saludable y económica para todas
las madres que no podían alimentar a sus
hijos con leche materna”.
La historia de la empresa se complementa cuando se suman los esfuerzos del
visionario Julius Maggi, que desarrolló
las primeras sopas listas para cocinar.
Cuando se juntaron se establecieron las
bases de Nestlé.
En 1874 Henri que había rebasado ya
la sexta década, prefirió vender su negocio. Tras la venta, Henri dejó de tener contacto con su empresa, siendo un hombre
próspero y respetado.
Para 1905 la pequeña compañía Nestlé
ya era muy famosa y exportaba a casi to-

do el mundo. En ese año adquiere mayor
fuerza al fusionarse con la Anglo-Swiss
Condensed Milk Company, una compañía mayor que adoptó el nombre de Nestlé debido a su fama.
En 1938, la empresa Nestlé estaba a
punto de crear su segundo invento de
oro: el Nescafé. Este producto logró un
éxito rotundo en el mundo, entre otras
razones porque sus consumidores asiduos eran las fuerzas armadas americanas. La II guerra mundial le redituó beneficios a la compañía, porque el ejército norteamericano utilizo su café soluble
desarrollado.
Después se sumaron las compras de
empresas como Maggi, creadora de las
sopas deshidratadas; Vittel y Perrier, de
aguas embotelladas; Purina, alimentos
para mascotas; hasta alcanzar derivaciones dentro de la industria de la cosmética, vía L´Oreal.
Latinoamérica representa casi el 19%
de la operación de Nestlé en el mundo.
Sus tres mercados más importantes son
Brasil, México y Argentina, dado el volumen de su consumo. Coincidentemente,
se estableció en los tres en 1930, aunque
bajo estrategias muy distintas.
Henri Nestlé murió el 7 de Julio de
1890 en la pequeña localidad de Glion,
en Cantón de Vaud, Suiza. Henri Nestlé
compartió el espíritu de hombres como
Leonardo Da Vinci o Thomas Alva Edison: convertir en realidad aquello que
sus contemporáneos no habían siquiera imaginado.
Es así, amable lector, que Nestlé es una
de esas marcas que nos han acompañado toda la vida producto de un gran visionario.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSER; www.sabersinfin.com

Activista en contra
de todo lo que huela
a la llamada “cuarta
transformación”, el
político de derecha
Felipe Calderón
Hinojosa abrió un nuevo
frente con el gobierno de
Andrés Manuel López
Obrador, al inmiscuirse
en la problemática de la
Policía Federal.

Pareciera que el expanista se considera absolutamente
impune gracias a
todas sus artimañas que, bajo su
gobierno, contribuyeron a la desarticulación del sistema judicial nacional y ahora, en su
búsqueda de seguir
viviendo del presupuesto público se afana en constituir su propio
partido político atacando toda política pública
que impulsa la administración federal.
Es tal su cinismo que se presenta a sí mismo
como adalid del estado de derecho y la justicia.
Nada más alejado de la realidad: como presidente, Calderón fue quien llevó a México a su
peor crisis de derechos humanos y gracias a su
“guerra” contra el narcotráfico, nuestro país se
sumió en la peor escalada de violencia que hayamos presenciado en la época reciente y que,
hasta ahora, nos mantiene en niveles de barbarie con más de 80 personas asesinadas al día
y decenas de desaparecidos.
Pero ése no fue ni de lejos su único legado: su
gobierno se caracterizó por ser absolutamente
corrupto, benefactor de sus amigos, entre los
que destacó al arranque de su gobierno el fallecido Juan Camilo Mouriño, en su dualidad
de contratista de Petróleos Mexicanos y servidor público.
Durante su administración, la petrolera fue
saqueada. Ejemplo de ello es uno de los llamados
elefantes blancos del calderonismo: la inexistente Refinería Bicentenario, obra vinculada a
la celebración de los 200 años de la Independencia, que sólo sirvió para “justificar” la salida de miles de millones de pesos a un barril
sin fondo.
Y es que, aunque jamás se construyó, la Refinería costó 3 mil 453 millones 395 mil pesos al
presupuesto público de aquellos años del calderonismo. El multimillonario recurso cubrió
supuestamente el costo del terreno donde iba
a construirse la refinería, ubicado en Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, Hidalgo.
Un terreno inutilizado que Pemex no necesitaba y por el cual se detuvieron otras inversiones urgentes. Aunado a ello, en la barda perimetral del sitio se gastaron otros 90.5 millones de pesos.
Los casos emblemáticos de corrupción abundan no sólo en Pemex. También está el que involucra a su propia esposa, Margarita Zavala,
cuya familia estuvo involucrada en la tragedia
de la Guardería ABC, en Sonora. En este tema,
hay que recordar que fue el gobierno calderonista el que promovió en total opacidad la subrogación con la que el Instituto Mexicano del
Seguro Social favoreció a una de las primas políticas del propio Calderón, y luego la benefició con un manto de impunidad, pese a ser responsable de la muerte de 49 bebés y decenas de
heridos en el incendio del 5 de junio de 2009,
porque sus instalaciones carecían de los mínimos sistemas de emergencia.
A la lista de infamias de este político hay que
sumar la gran estafa de la Estela de Luz, que
popularmente fue renombrada como la Estela de Corrupción.
Como se recordará, la construcción fue encargada por el gobierno de Calderón para las
conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
En un país con más de 50 millones de pobres,
el inútil gasto superó los 1 mil 300 millones de
pesos, cuando su costo original había sido presupuestado en sólo 200 millones de pesos. Por
si eso no fuera demasiado, la obra fue entregada con 15 meses de retraso.
El dinero público, además, se manejó en una
de las figuras con mayor opacidad: el Fideicomiso para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la
Revolución.
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POSI
TIVA
MENTE

OPTIMISMO APRENDIDO
A: Adversidad: describe el problema.
B: BELIEF: define las creencias sobre el
problema.

C: Consecuencias: elabora una lista de todas las
consecuencias
posibles derivadas del problema

finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

D: Disputa: desarrolla una gran lista de todas las
posibilidades y opciones que tienes para hacerle
frente al problema.

h e r r e r a

E: Energía: después de identificar todas las
posibles soluciones escribe como te sientes,
seguramente te sentirás reconfortado y
empezaras a salir de tu zona de pánico
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3. Retomar la calidad de la comunicación
e interacción con tus seres queridos,
compañeros de trabajo, jefe o en su caso
empleados.
Es importante y actúes para
a.

reestablecer la calidad de tus relaciones con
familiares, amigos y laborales, no necesitas mas
presión de la que ya tienes, el estar enojados con
las personas te produce mayor desgaste y no
resuelve tus problemas.

4. Calcula tus gastos de manutención,
transportación y deudas
a. Los gastos de manutención son los que a toda
costa se debes tener cubiertos.
b. Control de los gastos hormiga innnecesarios
(refrescos, golosinas, alcohol, cigarros, etc.)
c. Identifica el monto de tus deudas
i. Por Institución.
ii. Monto de la deuda.
iii. Mensualidades vencidas
iv. Tasas de interés.
v. Tasas moratoria.
vi. CAT (Costo Anual Total)
vii. Valor anual de la membresía o plástico

OPTIMISMO,
UNA ACTITUD
INDISPENSABLE
EN EL TIEMPO
DE CRISIS
La pérdida del poder adquisitivo en etapa de
inflación en el país puede traer consigo un sinfín
de problemas en tu entorno, pero te traemos
unas recomendaciones para hacerle frente
Diversos estudios de opinión revelan que son dos
importantes preocupaciones para los mexicanos:
la inseguridad y el desempleo; sin embargo no debemos de perder de vista que la devaluación de
nuestra moneda traerá como consecuencia natural un proceso inflacionario reflejado en el costo
de la vida en general; esto se reflejará en la pérdida de nuestro poder adquisitivo, esto quiere decir que podremos comprar y pagar con el mismo
dinero menos productos y servicios.
La violencia no es normal
Al interior de los hogares se continuará acentuando una estreches en su liquidez, lo que lleva nuevamente a sus integrantes a replantear su
situación financiera; no obstante, es importante señalar que en la medida que las parejas o jefes de hogar se sienten presionados ante la falta
de recursos se incrementa el estrés, las tensiones y por consiguiente ciertos niveles de “violencia” que puede ser desde la psicológica, hasta la verbal y física.
Si es muy cierto que ciertas formas de maltrato verbal y físico hoy es parte de la vida cotidiana, lo cierto es que “no es normal” y por ningún motivo debemos aceptar esta situación como parte de nuestra realidad.
Pensar que el estrés o la violencia dentro del
hogar es algo “normal” que viven todas las familias, puede colocarnos en una incapacidad de hacer algo al respecto, por lo que es muy importante que en cada familia se hable al respecto y en
su caso se pida ayuda profesional.
Fugas emocionales
Otro factores nocivos hacia el interior de las familias provocado por las preocupaciones econó-

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

d. Establece un plan de pagos en cuanto te sea
posible y acércate con las instituciones para
negociar.
5. Tiempos de movilización económica
familiar.

Ha llegado la hora de la verdad, ¿quiénes aportan
a la economía de tu familia?, ¿hay alguien más
que pudiera trabajar y aportar recursos?
Plantear al interior de la familia la situación por
la que atraviesa la familia es muy recomendable,
ya que en su caso la pareja o los hijos se
sensibilizan sobre la situación y se movilizan
en este sentido; en tiempos de crisis se trata
de actuar con rapidez generar una comunidad
familiar solidaria (ayuda) y subsidiaria
(aportación económica). Es recomendable no
vivir solos las crisis.

micas pueden relacionarse con ciertos hábitos y
consumos que deterioran aún más la relación familiar y en su caso la salud de las personas, como
es el caso del consumo de alcohol, drogas o tranquilizantes; o en su caso asistir a ciertos lugares
en búsqueda de fugas emocionales como casinos,
bares, relaciones emocionales espontáneas, etc.
A continuación presentamos algunas recomendaciones sencillas, otras complejas que pueden
apoyarte en tu proceso de análisis y toma de decisiones:

A tomar en cuenta

▪Cambio de Enfoque
Tu enfoque es tu realidad, pensar en los problemas
no resuelve los problemas, no pospongas su
solución; el cambio de enfoque es aprender a
disminuir la presión y el estrés personal y familiar,
cuidar de ti y visualizar opciones de solución.
▪ Aprender a ser Optimista
Uno de los hallazgos más significativos hechos por la
Psicología Positiva en los últimos veinte años es que
“las personas podemos elegir nuestra manera de
pensar y decidir”, en este sentido Martin Seligman
define el Modelo del Optimismo como la
herramienta que puede apoyarte de una forma
práctica a resolver diversos problemas, si fuese el
caso considera los siguientes puntos:
▪Seguramente te encuentras en una situación en la
cual tu actitud ha contaminado tu relación de pareja,
hijos, familiares, compañeros de trabajo o
empleados y vives el día a día con cierto nivel de
estrés o más aún violencia en su caso.
▪Es probable que las preocupaciones empiecen
hacer estragos en tu cuerpo; desde insomnio,
pérdida o exceso de apetito, o en su caso presentes
algunos síntomas de malestar o enfermedad
crónica por la baja de defensas en tu sistema
inmunológico y tu cuerpo te empieza a pasar factura.
▪Si respondes afirmativamente a los dos puntos
anteriores, es urgente actuar; debes de salir de la
zona de pánico de ansiedad para entrar a la zona
creativa que te permita visualizar las soluciones
mediante el modelo ABCDE del OPTIMISMO,
siguiendo los siguientes pasos:

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Pensar en alternativas para incrementar tus
ingresos Emprende
Se trata de actuar y si esta opción es viable,
considera:
a. Un trabajo adicional en los tiempos
disponibles.
b. Si se tiene un trabajo fijo, emprender en los
tiempos libres.
c. Ubicar un mejor empleo con mayor sueldo,
siempre y cuando sea seguro.
d. Construir en paralelo un proyecto
emprendedor.
7. Pensar en medidas “extremas”:
a. Esta es la parte mas difícil, aceptar, no

rendirte pero si decir NO PUEDO. Comunicar
a tu familia a tus hijos, necesitamos hacer algo
diferente.
i. Aplicar el viejo refrán popular, ¡vender bienes
para solventar los males!, desde terrenos hasta
pantallas de plasma.
ii. Optar por la educación pública de los hijos por
un periodo determinado.
iii. Suspender los estudios universitarios de los
hijos, o en su caso alentarlos a que busquen una
beca, que trabajen y paguen sus estudios, buscar
el apoyo de una empresa que pague los estudios
y trabajen en ella, etc.

8. En caso de tener un enfermo en casa

Si este fuera el caso, que requiera de consultas
de especialistas y compra de medicamento
y los gastos los has solventado y no tengas
el servicio de asistencia de salud pública, es
importante buscar la forma de darse de alta para
beneficiarse de los servicios de salud pública,
para amortiguar estos gastos fijos.

9. Se creativo y procura el encuentro
familiar y retomar tu calidad de vida.
Algunos consejos:

– Es importante pensar que no estás solo.
– Dominar tu enojo y frustración.
– Comunicar a tu familia tus preocupaciones.
– No te aísles, al contrario hay que buscar la
red de apoyo de familiares y amigos y realizar
actividades.
– Cocina en familia o con amigos.
– Salir de casa a caminar o andar en bici.
– Asiste a eventos culturales gratuitos.
– Organiza juegos de mesa o ver películas.
– Propicia momentos agradables.
– Escucha música.
– Medita.
– Procura encuentros íntimos con tu pareja

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Perdería 12 mil
mdd "El Chapo"
La Fiscalía Federal del distrito de Brooklyn
solicitó al juez que se decomise el dinero que
generó Joaquín Guzmán como narcotraficante
Por Notimex, AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Suman 20 heridos por estallido en complejo de Florida

▪ Miami. Al menos 20 heridos y cuantiosos daños materiales dejó una fuerte explosión en el complejo
comercial “The Fountains”, en Plantation, al occidente del Fort Lauderdale, en Broward, en Florida. Al
lugar llegaron los servicios de emergencia que atendieron a varias personas heridas. POR NOTIMEX/FOTO: AP

Detienen a dos
mexicanos con 84
mil dólares en CR
Por Notimex/San José, Costa Rica
Foto: Especial/Síntesis
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Autoridades de Costa Rica demil
tuvieron a dos mexicanos que
transportaban 84 mil dólares
▪ 300 pesos
ocultos en una avioneta que ate- también fueron
rrizó en el aeropuerto interna- encontrados por
cional Tobías Bolaños, en el dis- el Ministerio de
trito capitalino de Pavas, infor- Seguridad a los
mó este sábado el Ministerio de
dos hombres
Seguridad Pública (MSP).
“Una aeronave con matrícula
mexicana aterrizó en el aeropuerto Tobías Bolaños este viernes por la tarde. Al ser revisada por
los policías se ubicó un compartimiento debajo
del asiento del piloto, en el cual había varios fajos de billetes, cuyo conteo final fue de 84,000",
indicó la dependencia en un comunicado.
El hallazgo del dinero fue realizado por oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD)
y del Servicio de Vigilancia Aérea de la terminal,
que remitieron a los dos mexicanos, de apellidos Benavides y Gómez, a las autoridades ju-

Remitieron a los mexicanos a autoridades judiciales para que definan su situación legal.

diciales para que definan su situación legal.
El Ministerio de Seguridad reveló que los dos
hombres, a quienes les decomisaron además 11
mil 300 pesos mexicanos (unos 593 dólares), carecen de antecedentes penales.
Según la información de servicios policiales de
la terminal aérea costarricense, la avioneta despegó del aeropuerto internacional Puerto Escondido, en el sureño estado mexicano de Oaxaca.
Las autoridades de la terminal aérea habrían
sometido a la aeronave a una revisión debido a
que horas antes recibieron un reporte confidencial en el que les alertaron sobre el traslado del
dinero, de acuerdo con el diario local La Nación.
No se ha podido establecer la procedencia del
dinero, pero en caso de que se determinara que
es producto del narcotráfico sería dado al Instituto Costarricense de Drogas (ICD).

La Fiscalía Federal del distrito de Brooklyn solicitó al juez
La cantidad
Brian Cogan que decomise al
es
un cálculo
mexicano Joaquín “El Chapo”
“conservador”
Guzmán 12 mil 600 millones
del dinero en
de dólares, que generó el narefectivo que
cotraficante en sus años como
el Cártel de
capo de las drogas.
Sinaloa ganó
De acuerdo con los demandistribuyendo
dantes, la suma sería un “cáldrogas..."
culo conservador” del monto
Fiscales
total generado por el líder del
Brooklyn
cártel de Sinaloa durante los
años que distribuyó diversas
drogas en territorio estadunidense como marihuana, cocaína y heroína.
Los fiscales basaron sus apreciaciones monetarias en los dichos de los testigos presentados durante el juicio contra “El Chapo”, que
hablaron sobre los ingresos millonarios de la
organización delictiva que el mexicano encabezaba, revelaron fuentes judiciales a la prensa estadunidense.
Durante el juicio, el narcotraficante mexicano fue hallado culpable y espera la sentencia
que le será dictada el próximo 17 julio.
Según datos de la fiscalía, "El Chapo" distribuyó 423 kilogramos de marihuana, más de 528
mil kilos de cocaína y unos 202 de heroína, que
generaron ganancias multimillonarias que fueron a parar a sus bolsillos y a los integrantes del
cártel que comandaba.
Orden para entregar dicha suma
Es de reiterar que los fiscales federales desean
confiscar 12.600 millones de dólares en dinero
de las drogas que dicen fueron generados por el
narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo”
Guzmán.
La fiscalía federal en el distrito de Brooklyn
le pidió a un juez el viernes que ordene a Guzmán entregar dicha suma.
Consideraron que la cantidad representa
un cálculo “conservador” del dinero en efectivo que el Cártel de Sinaloa encabezado por “El
Chapo” ganó distribuyendo cocaína, heroína y
marihuana en Estados Unidos.
Los fiscales se refirieron a testimonios presentados durante semanas por proveedores de
droga que describieron la lucrativa de venta de
narcóticos durante el juicio a Guzmán.
Dijeron que el lavado de las ganancias se usaba para pagar la nómina y comprar aviones, sub-

Positiva, segunda
plática de EU con
grupo Talibán

marinos y otros vehículos.
Guzmán fue declarado culpable en febrero
de asociación delictuosa para cometer homicidio y narcotráfico. Podría ser condenado a cadena perpetua.
Se le envió a su abogado un correo electrónico para solicitarle sus comentarios.
Más sobre Guzmán Loera

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido como "El Chapo" es un exnarcotraficante y
criminal mexicano, líder del Cártel de Sinaloa
hasta su extradición a los Estados Unidos en
2017. Después del arresto de Osiel Cárdenas en
marzo de 2003 del Cártel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de
drogas de México.
En 1993 fue detenido en la Ciudad de Guatemala y extraditado a México, pero ocho años
después escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.
Desde su fuga en enero de 2001, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el
FBI y la Interpol, después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de este último en 2011, el
ranking de Los nuevos 10 más buscados, que se
elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes, colocó en primer lugar a Guzmán,
a quien calificó como un hombre "implacable
y determinado".
Esta misma revista calculó su fortuna en mil
millones de dólares. En 2013, se le colocó en el
lugar 67 entre las personas más poderosas del
mundo.
Guzmán admitió haber asesinado entre 2000
y 3000 personas, entre las que se encontraba
Ramón Arellano.

BAJA ÁNIMO DE LOS
CHALECOS AMARILLOS
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Afganistán
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La última ronda de conversaciones con el Talibán, ahora
mil
en su segunda semana, ha sido “muy productiva”, dijo un
▪ soldados
negociador de Estados Unimantiene EU
dos y negó que Washington
en el territorio
buscara una fecha límite para
de Afganistán,
retirar a sus aproximadamencomo parte de
te 14.000 soldados de Afga- acuerdo de paz
nistán como parte de un último acuerdo de paz en la guerra que ya lleva 17 años.
Las negociaciones tomaron ímpetu después
de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Kabul, la capital de
Afganistán, a finales del mes pasado. Entonces dijo que Washington tenía esperanzas de
llegar a un acuerdo antes del 1 de septiembre.
Desde la designación el año pasado de Zalmay Khalilzad como enviado especial para la
paz de EU, empezó a acelerarse el proceso para encontrar un final negociado a la guerra de
Afganistán y la participación militar más larga de Estados Unidos.
Desde entonces, Khalizad ha tenido conversaciones con el gobierno afgano en Kabul y el
extranjero con el Talibán, así como con los vecinos de Afganistán, entre ellos Pakistán, que
ha sido acusado de ayudar a los insurgentes.
El Talibán se ha negado a conversar con Kabul, al que considera un títere de EU. Sin embargo, los insurgentes dicen que se sentarán
con cualquier afgano.

Los fiscales basaron sus apreciaciones monetarias en
los dichos de los testigos en el juicio contra “El Chapo”.

El epicentro del sismo fue a 17 kilómetros al norte-noreste de Ridgecrest, en el sur de California.

California
tiembla 7.1
por la noche

El movimiento telúrico se registró
el pasado viernes por la noche
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la noche
del viernes el sur del estado de California, Estados Unidos, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni víctimas humanas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS,
por sus siglas en inglés) informó que el epicentro del sismo fue ubicado a 17 kilómetros al norte-noreste de Ridgecrest, en el sur de California,
a una profundidad de 0.9 kilómetros.
El pasado jueves un sismo de magnitud 6.4 sa-

...se está
estableciendo
un centro de
operaciones de
emergencia en
Bakersfield"
Megan
Person

cudió el estado de California y
hasta el momento se reportaban
más de 1.400 réplicas.
El temblor se sintió en Las Vegas, como el terremoto del día
anterior, de acuerdo con la cadena CNN.
El viernes por la noche

El Departamento de Bomberos
del Condado de Los Ángeles tuiteó el viernes que hubo una sacudida pero no se registró
ningún daño.
Sin embargo, en la localidad
de Ridgecrest, a unos 240 kilómetros de Los Ángeles, se han reportado múltiples incendios y lesiones después del sismo del
viernes, dijo a CNN la portavoz del condado de
Kern, Megan Person.
Agregó que se está estableciendo un centro
de operaciones de emergencia en Bakersfield.
El terremoto del jueves, centrado cerca de Ridgecrest, fue el más fuerte en el sur de California
en casi 20 años, lo que llevó al alcalde de una ciudad y luego al gobernador a declarar el estado de
emergencia del área.
Portavoz
del
condado
de Kern

Con una afluencia cada vez menor,
centenares de miembros de los "chalecos
amarillos" salieron a las calles de ciudades
como París, Toulouse y Burdeos, en su
protesta semanal número 34 desde que el
movimiento se inició en noviembre pasado.
En París, unos cientos de personas
marcharon de manera pacífica de la Plaza
de la República hacia la plaza de Cataluña,
en el barrio de Montparnasse. Algunos de
los manifestantes protestaron contra la
violencia policial, mientras otros demandaron
presupuesto para la educación y la salud.
Unos 400 miembros del movimiento
se manifestaron en la ciudad de Toulouse,
con pancartas para pedir la renuncia del
presidente Emmanuel Macron.
Durante la jornada en Toulouse, la policía
lanzó gases lacrimógenos para controlar a los
manifestantes.

El movimiento surgió en 2018, cuando 300 mil salieron
a las calles contra el alza de precios en combustibles.

Tras otro frustrante desenlace
en la Copa América, Lionel
Messi boicoteó la ceremonia de
premiación por el tercer lugar
en protesta por el arbitraje y la
“corrupción”. – foto: AP
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Liga MX

Nuevo
Águila
Giovani dos Santos afirmó que es un reto
llegar a un equipo como América, donde
se reencontrará con Miguel Herrera. pág.
2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa América
LA CONMEBOL CONTESTA A
COMENTARIOS DE MESSI
CRÉDITO. La Conmebol consideró que son

“infundadas” y “una falta de respeto” las
acusaciones que pusieron en tela de juicio la
integridad de la Copa América
Al final del partido por el tercer lugar en el
que Argentina se impuso a Chile, Lionel Messi
indicó que la Copa América Brasil 2019 estaba
sintesis.mx

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

Frontal

diseñada para que la ganara el local.
“En el futbol a veces se gana y a veces se
pierde y un pilar fundamental del fair play es
aceptar los resultados con lealtad y respeto.
Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que
son humanos y siempre serán perfectibles. Es
inaceptable que a raíz de incidentes propios
de la competencia, donde participaron 12
selecciones, todas en igualdad de condiciones,
se hayan lanzado acusaciones infundadas que
faltan a la verdad". foto: AP

Megan Rapinoe criticó a FIFA en vísperas
de la final del mundial para mujeres. Pág. 3

Sin dramas

El ciclo de Martino con el Tri no está en
juego en la final de la Copa Oro. Pág. 2

Al cierre: Nunes noquea a Holm

Amanda Nunes retiene título gallo del UFC al
noquear a Holly Holm en 1er asalto. Agencias

02
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Gio cumple
sueño, ya es
azulcrema

Giovani dos Santos se dijo contento de lograr
fichar por el América, donde la afición espera
que retome el nivel que deslumbró en sus inicios
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cazan a las Águilas

▪ América sufrió su segunda derrota en la Colossus Cup, al
ser superado 2-0 por River Plate de Argentina, en duelo que
se desarrolló sobre la cancha del estadio del Seattle
Sounders de la MLS. Los goles fueron obra de Julián Álvarez
al minuto 15 y de Cristian Ferreira al 19. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

"No pasa
nada si
perdemos"
Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El entrenador de la Selección de
México, Gerardo Martino, señaló
que si este domingo pierde ante Estados Unidos en la final de
la Copa Oro 2019 "tampoco pasa nada" porque trabajan "para
un ciclo de cuatro años".
"La responsabilidad de México nunca la ocultamos, la seguimos teniendo, sabemos que tenemos que seguir adelante mejorando; a lo mejor el objetivo
más importante está en el largo plazo".
"El protagonismo nuestro y el
lugar en donde está ubicado México en la competencia no cambia con el rival de mañana (hoy).
Asumimos lo que es un mérito
estar en la final y ahoa todos los
que llegamos a la final, aspiramos a conseguirla. Las dos selecciones tenemos el derecho
de sentir que podemos ganarla", apuntó.
Martino perdió tres finales de
Copa América: dos con Argentina y una más con Paraguay. Espera conseguir su primer título
internacional ahora con el Tri ,
en la final de la Copa Oro 2019.
"Me ha tocado ganar algunas
y otras perder, las tres anteriores me tocó perderlas y espero
que pase lo del año pasado, que
gané con Atlanta. Lo que sí creo
es que los equipos que se separan de su forma de jugar conforme va la competencia, son los
que menos oportunidades tienen de ganar. Nosotros queremos respetar nuestra filosofía".

Porto, dueño de su carta, no lo tiene considerado para el próximo torneo.

Omar Govea se despide
del Royal Antwerp
Por Notimex/Amberes, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista mexicano Omar Govea se
despidió del Royal Antwerp y su futuro está en
el aire, aunque apunta para continuar en otro Gracias por el
apoyo, estaba
club de la Pro League de Bélgica.
muy feliz de
“Gracias por el apoyo, estaba muy feliz de
formar parte
formar parte de este equipo. Buena suerte en
de este equipo.
la Europa League”, comunicó el jugador poBuena suerte
tosino tras no seguir con Antwerp.
en la Europa
Govea García, de 23 años de edad, ahora tieLeague”
ne su futuro incierto, pues Porto es dueño de
Omar Govea
su carta, aunque no entra en planes del conJugador
junto lusitano, por lo que es viable que siga en
mexicano
Bélgica, donde tiene buen cartel.
En la pasada temporada, el mexicano no tuvo la regularidad
esperada debido a una sanción, pero sobre todo por una lesión
que lo apartó buena parte de la campaña.
Eso sí una vez recuperado, Govea fue titular y disputó los partidos de playoffs que le dieron la oportunidad al Royal Antwerp
de clasificar a las rondas previas de la UEFA Europa League.
De acuerdo a la prensa belga, Govea podría recalar en el plantel del Zulte Waregem, que sería su tercer equipo en la Pro League, ya que también jugó con Royal Mouscron.

Fracaso orilla
a 'Vasco' dejar
a los faraones

Egipto cae 1-0 ante sudafricanos
para quedar eliminado de la Copa
Africana, de la cual son anfitriones
Por Notimex/El Cairo, Egipto

"Tata" aseguró que sabe del compromiso del Tri en la final de Oro.

El técnico mexicano Javier Aguirre sufrió un
doloroso golpe que precipitó su salida del cargo de la selección de Egipto, escuadra que dirigía, al ser eliminada 1-0 por Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones
2019, celebrada en suelo egipcio.
El presidente de la Federación Egipcia, Hany
Abo Rida, renunció a su cargo e informó que
Aguirre y su cuerpo técnico fueron despedidos.
Con aspiraciones de avanzar en la Copa Afri-

Hace algunos años, Giovani Dos
Santos declaró que sólo volveEs un sueño
ría a jugar en México portando
cumplido
en
los colores del América. Ahora,
lo personal y
“Gio” lo hace realidad al llegar a
familiar. Lo
un acuerdo con las Águilas para
declaré, si
sumarse al plantel a partir del
algún día volvía
torneo Apertura 2019, anunció
a México sería
el club el sábado.
al América, se
América no dio a conocer
está cummás detalles sobre el fichaje.
pliendo y es
“Es un sueño cumplido en
el momento
lo personal y familiar. Lo declaperfecto
ré, si algún día volvía a México porque está un
sería al América, se está cum- entrenador que
pliendo y es el momento perfecconozco muy
to porque está un entrenador
bien”
que conozco muy bien, él me
Giovani dos
conoce, así que me siento muy
Santos
contento”, dijo Dos Santos, de
Jugador del
30 años, a la cadena Univisión.
América
“Sobran las palabras, me siento feliz, orgulloso de formar parte de la institución más importante del fútbol mexicano y ha
sido un momento de mucha felicidad para mí”.
Dos Santos se desvinculó del Galaxy en marzo pasado después de casi cuatro temporadas
en las que no pudo cumplir con las expectativas
de jugador franquicia con que arribó a la MLS.
Esas altas expectativas han rodeado su carrera desde que fuera una de las figuras que dieron
a México el título mundial Sub17 en Perú 2005.
Y tales expectativas también lo acompañaron en
sus etapas con el Barcelona de España, el Tottenham e Ipswich ingleses, además del Galatasaray turco, y los clubes españoles Racing de Santander, Mallorca y Villarreal _su última parada
antes de llegar al Galaxy en 2015.
Aunque Dos Santos no juega desde octubre

cana, Egipto se midió con Sudáfrica, en un duelo nada fácil para los locales; al primer minuto,
los “bafana bafana” se lanzaron al ataque, generando una llegada, pero el arquero de los anfitriones bloqueó el disparo.
Marwn Mohsen se hizo presente en el duelo al rematar el balón al arco de Sudáfrica, se le
unió una ocasión de peligro de Mahmoud "Trézéguet" Ahmed a la portería rival, sin que pudieran darle la ventaja a los locales.
Para la segunda mitad, el combinado egipció replanteó el partido para evitar el dominio
de Sudáfrica, como lo fue durante la primera
mitad; un par de remates de los faraones alertaron al cuadro visitante de que Egipto buscaba el gol a toda costa.
En un duelo aguerrido en mitad de campo,
Sudáfrica fue el que más ofreció para definir el
duelo, después de una gran jugada por la banda derecha, Thembinkosi Lorch aprovechó, al
minuto 85, el despliegue a velocidad para anotar, a pase de Mothiba.
De esta manera, el anfitrión fue eliminado
de la Copa Africana de Naciones 2019, de la que
fue sede, a manos del combinado sudafricano,
que se enfrentará en cuartos a Nigeria.

El delantero mexicano Jesús Manuel “Tecatito”
Corona brilló el sábado con Porto, tras anotar
tres goles en la victoria de 6-0 contra Recreativo
de Águeda, de la Segunda División de Portugal
Los Dragones hicieron valer su condición de
favorito y lo reflejaron en el marcador contra el
club de la II Divisao (tercera categoría en el orden
del futbol lusitano), en choque que se desarrolló
en el Centro de Entrenamientos Porto Gaia.

“Tecatito” Corona fue utilizado por el
estratega Sergio Conceiçao y el sonorense
respondió con un “hat trick” al perforar la meta
rival a los 50, 55 y 74 minutos del partido.
Los otros goles de la victoria de los
blanquiazules fueron obra de Wilson Manafá
(10), Fabio Silva (23) y de Tiquinho Soares (58)
en lo que fue el primer duelo amistoso de
pretemporada.
El experimentado portero español Iker
Casillas no tuvo actividad, aunque también en la
semana inició los trabajos de pretemporada.

del año pasado, América está apostando a que
el delantero se motive al vestir la camiseta que
en su momento portó su padre, el brasileño “Zizinho” -quien jugó con las Águilas durante tres
etapas de su carrera.
“Es un nuevo reto y muy especial en lo personal y para mi familia, soy fanático del América, mi padre jugó ahí, formó su familia y por
eso es un reto muy especial”, agregó. “Voy a dejar lo mejor de mí dentro del campo”.
La poca actividad de Dos Santos lo dejó fuera del seleccionado de México que actualmente
disputa la Copa de Oro. Pero el atacante solicitó permiso al técnico argentino Gerardo Martino y estuvo entrenando con el Tri en el Centro de Alto Rendimiento de la capital mexicana previo al viaje a Estados Unidos.
Además del éxito en Perú 2005, Dos Santos formó parte de la selección mexicana que
se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
En América será dirigido por "El Piojo", quien
fue su técnico en el Mundial de Brasil.

Dos Santos coincidirá con el técnico Miguel Herrera, quien lo dirigió con la selección nacional.
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minuto
▪ en que Them-

binkosi Lorch
logró el gol con
el cual Sudáfrica avanzó
a cuartos de
final de la Copa
Africana de
Naciones

"TECATITO" BRILLA CON TRIPLETE EN AMISTOSO
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto tomada de: @jesustecatitoc

El cuadro capitalino anunció la llegada de Gio a través
de redes sociales.

Jesús Corona tuvo una buena actuación con los dragones,
en choque de pretemporada.

El Puebla no está
listo para AP2019
Por Alma Liliana Velázquez

A trece días de que arranque el Apertura 2019,
el director técnico del Puebla José Luis Sánchez Solá, se
mostró preocupado ante las Con los refuerbajas que registra el plantel e zos que llegahizo un llamado a la directi- ron no alcanza
va para que agilicen los trá- (…) ni estamos
listos para
mites para reforzarlo.
iniciar mañana
Y es que la salida de Vladiel torneo"
mir Loroña aunado a las lesioJosé Luis
nes de Lucas Cavallini, Jesús
Sánchez Solá
Zavala y Nicolás Vikonis, res- Director técnico
ta entre un 30 y 40 por ciende Puebla
to de su cuadro titular.
Tras sostener el tercer partido pretemporada ante Zacatepec, "Chelís" confirmó el arribo del mediocampista uruguayo Maximiliano
Perg, quien llegará el lunes para integrarse.
“Con los refuerzos que llegaron no alcanza (…) ni estamos listos para iniciar mañana
el torneo. La intensidad no la perdemos, pero,
bueno, no alcanza, con la intensidad no metes
goles (…) voy a hablar con ‘Rambo’ (Ángel Sosa) para que esto sea inmediato (las contrataciones), mañana es un día hábil porque esto
ya empieza y hay que hacer algo”.
Respecto al funcionamiento de su equipo,
el “Chelís” reconoció que no están listos, especialmente porque se notan “chatos” en la
zonda del ataque.
Por ello, lamentó que no tiene con qué responderle a la gente, a la afición, lo que le prometió, de pelear por el séptimo u octavo puesto de la clasificación general .
En el juego amistoso del sábado, el Puebla
empató a un gol con Zacatepec con diana de
Aldo Magaña.
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Argentina es
tercera entre
recriminación
La albiceleste derrota a Chile para quedarse con el
sitio de consolación de la Copa América, en medio
duras declaraciones de Messi a la organización
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Para un partido sin mayor importancia, mucho
aconteció en la victoria de Argentina por 2-1 ante Chile para quedarse el sábado con el tercer lugar de la Copa América.
Lionel Messi fue expulsado tras verse involucrado en un altercado durante un tenso duelo
entre los dos rivales de las últimas dos finales del
torneo continental. El defensor chileno Gary Medel también fue expulsado por el altercado con
Messi en el tramo final de la primera parte en la
Arena Corinthians.
Como gesto de protesta, Messi no acudió a la
ceremonia en la que se repartió la medalla por
quedar tercero, y reiteró las críticas a los arbitrajes durante la copa. El cinco veces ganador del

Balón de Oro ya había hecho fuertes declaraciones tras la derrota 2-0 ante Brasil en la semifinal,
reprochando que no se consultase el videoarbitraje en un par de jugadas en la que Argentina
reclamó penales.
"Quizás lo que dije la vez pasada pasó factura”,
dijo Messi al argumentar que el incidente con Medel ameritaba sólo tarjetas amarillas para los dos.
“No fui a la premiación por todo un poco, nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. La falta de respeto que se nos hizo durante
toda esta Copa fue grande”, añadió. “Estábamos
para más, no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute y el fútbol se arruina”.
Los goles argentinos fueron obra de Sergio
Agüero y Paulo Dybala a los 12 y 22 minutos, respectivamente. Arturo Vidal descontó para Chile

La falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa, resaltó Lionel Messi, quien no asistió a la premiación.

al cobrar un penal a los 59.
Chile venció a Argentina en las finales de 2015
y 2016, ambas tras definiciones por penales.
El choque en Sao Paulo fue caliente y de pierna fuerte desde el vamos en Sao Paulo, abundante en faltas por parte de ambos equipos y constantes altercados entre los jugadores.
La más grave fue la provocada por la confrontación entre Lionel Messi y Gary Medel, que derivó en rojas directas a ambos jugadores a los 37
minutos.
Fue la segunda expulsión de Messi en su carrera, ambas con la selección. La primera fue en
su debut albiceleste, un amistoso ante Hungría
en 2005.
Vidal comentó que las expulsiones se debieron a que Díaz de Vivar quiso ser demasiado protagonista.
“Paró mucho el partido, no deja jugar”, añadió el volante chileno. “Quiso ser protagonista y
comienza a calentar el ambiente”.

"La Pulga" se mostró inconforme por la tarjeta roja que
recibió ante un altercado ante Medel.

Pase lo que
pase, Tite no
deja Brasil
El timonel rechazó las versiones
de su salida del cargo tras el duelo
por la final de Copa América
Por AP/Rio de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Tite no se va.
El técnico de Brasil negó
2022 es la
que tenga la intención de dejar el cargo tras la final de la fecha en la que
el contrato
Copa América contra Perú el
expira tras el
domingo.
Mundial. Ese es
Al preguntársele sobre sus
el contrato que
planes a futuro, un Tite visiTite firmó con
blemente ofuscado reiteró el
la confederasábado que su contrato cadución”
ca al final de la Copa Mundial
Tite
de 2022 en Qatar.
DT de Brasil
“2022 es la fecha en la que
el contrato expira tras el Mundial. Ese es el contrato que Tite firmó con la confederación”, señaló el técnico en una rueda de prensa.
El técnico declinó dar más declaraciones
sobre la versión del portal brasileño UOL de
que contempla marcharse -sin importar el
resultado de la final en el estadio Maracana.
Tite asumió la dirección de Brasil en 2016
y puso énfasis en la experiencia al ensamblar
un equipo más veterano para la Copa América. Ha sido criticado con más frecuencia tras
el Mundial de Rusia el año pasado por ser más
especulador.
Algunos de los jugadores que no fueron tomados en cuenta para la Copa también deslizaron no estar de acuerdo con el entrenador,
como fue el caso del lateral izquierdo Marcelo (Real Madrid), el volante Fabinho (Liverpool) y el delantero Lucas Moura (Tottenham).
La versión de UOL añadió que la Confederación Brasileña de Fútbol había empezado a
buscar posibles sustitutos para Tite.
Según UOL, el técnico estaría inconforme
por el desmantelamiento de su cuerpo técnico. .
El timonel brasileño también desestimó las
críticas que ha recibido en los últimos meses.
“En un santiamén pasamos de un nivel al
otro, de un extremo al otro. Pero así no podemos trabajar”, afirmó.
El lateral derecho y capitán Dani Alves también salió a defender al técnico ante la prensa.

Suecia logra premio

▪ Kosovare Asllani abrió el camino a la victoria para Suecia el
sábado, en el triunfo de 2-1 sobre Inglaterra en el duelo por el
tercer lugar del Mundial femenino. Fue la tercera presea de
bronce para Suecia, que además fue subcampeona en 2003.
POR AP/ FOTO: AP

Copa América/ Beausejour se
retira de selección andina

Por AP/Lyon, Francia
Foto: AP/Síntesis

Megan Rapinoe criticó a la FIFA en vísperas de la final de la
Copa de Mundo para mujeres. Si realmente te
Sus críticas el sábado abarca- importa, ¿dejas
ron desde la brecha en las bolsas que aumente la
de premios para hombres y mu- brecha? ¿Programas tres
jeres hasta la programación que
finales en el
puso la final de la Copa del Munmismo día? No,
do en el mismo día que se esceno lo haces"
nifican la final de la Copa de Oro
Megan
en Estados Unidos y la final de
Rapinoe
la Copa América en Brasil. Ra- Jugadora de EU
pinoe y Estados Unidos juegan
contra Holanda el domingo por el título.
Un día antes, el presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, había anunciado que esperaba expandir el torneo de 24 a 32 equipos y aumentar al doble la bolsa para las mujeres. Pero incluso al duplicar la bolsa de 30 millones a 60 millones no reduce la brecha con la bolsa de hombres, que será
de 440 millones en el Mundial de Qatar, comparado con los 400 millones en Rusia el año pasado.
Rapinoe ha dicho que a la FIFA no le importa realmente el fútbol de mujeres.

EU ES LA FAVORITA EN LA
FINAL: DT DE HOLANDA
Por Notimex/Lyon, Francia

El técnico declinó dar más declaraciones sobre la versión del portal brasileño UOL.

breves

Rapinoe critica la
disparidad en FIFA

La directora técnica de Holanda, Sarina
Wiegman, afirmó que Estados Unidos es favorito
para ganar hoy la final de la Copa Mundial
Femenil Francia 2019, pero tratarán de evitar
que eso se confirme. “La selección favorita es la
de Estados Unidos y somos conscientes de ello,
pero estamos en la final y queremos ganarla”,
aseguró en conferencia de prensa.

Considera que el futbol femenil no le importa a la FIFA.

"Si realmente te importa, ¿dejas que aumente la brecha? ¿Programas tres finales en el mismo día? No, no lo haces. ¿Permites que las federaciones tengan a sus equipos jugando dos partidos en los cuatro años entre torneos? No”, dijo
Rapinoe. “A eso me refiero cuando hablo del nivel de atención, necesitas atención y detalles y
las mejores mentes que tenemos en el fútbol de
mujeres, ayudándolo a crecer cada día”.
La inequidad entre los hombres y mujeres en
los mundiales fue marcada desde antes del inicio
del campeonato femenino en Francia, con críticas sobre los premios, la programación y hasta
la promoción del torneo.
Consultada sobre lo que debe apuntalar el crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo
tras este certamen, Rapinoe optó por cantar el
primer verso de la canción "For the Love of Money”, del grupo soul O'Jays.
"Dinero, Dinero, Dinero, Dinero. Dinero de la
FIFA, dinero de las federaciones".

Wiegman, quien junto a sus dirigidas
disputarán su primera final de un Mundial,
espera dar la sorpresa en el cotejo de mañana,
a disputarse en la cancha del estadio de Lyon y
así evitar que Estados Unidos refrende el título y
sume su cuarto Mundial.
“Estamos en una primera final de Copa
Mundial, sabemos que Estados Unidos son
las campeona actuales, pero confío en mis
jugadoras, sé lo que son capaces de hacer, será
un gran partido”, declaró la estratega.
En cuanto a las norteamericanas destacó que
tienen un buen potencial.

El romance entre Jean Beausejour y
la selección chilena llegó a su fin. El
histórico lateral de la Roja anunció su
retiro del combinado nacional tras caer
en el duelo contra Argentina por el
tercer puesto de la Copa América.
El carrilero lo hizo oficial declarando
que tomó la decisión con mucho dolor:
“Hay que estar conforme con la decisión
que uno toma, no puede dejar contento
a todos. Me dicen ‘puedes más’ y ahí está
el peligro”.
Sobre por qué tomó esta postura,
el defensor de Universidad de Chile
afirmó: “Uno siempre piensa en el
recambio. Creo que es sano alternar
y hay varios jugadores que llevamos
mucho tiempo. Por mi edad tiene
sentido". Por Agencias
La Liga / Atlético compra

a Álvaro Morata

El Atlético de Madrid oficializó el
sábado el acuerdo con el Chelsea para
el traspaso definitivo del atacante
Álvaro Morata, quien llegó a préstamo
a la institución hasta el verano de 2020
durante el mercado invernal.
Según informó el Atléti a través de
un comunicado de prensa, el español
permanecerá “en calidad de cedido” un
año más, “tal y como se acordó cuando
se incorporó a la institución”, mientras el
traspaso definitivo se hará efectivo el 1
de julio de 2020.
En los seis meses que han
transcurrido desde su llegada al club,
el delantero formado en la cantera del
Real Madrid ha disputado 17 partidos,
en los que ha marcado seis tantos y ha
dado una asistencia. Por Agencias
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Cocinan choque estelar

▪ El suizo Roger Federer, que ha conquistado Wimbledon en
ocho ocasiones, y el español Rafael Nadal, que lo ha hecho
dos veces, ganaron sus respectivos partidos del sábado en
sets consecutivos para dar un paso más hacia un potencial
choque en las semifinales del torneo londinense. POR AP/ FOTO: AP

Volibol/México está listo

para mundial Sub 20

La selección mexicana femenina de
voleibol de sala está lista para enfrentar
el Campeonato Mundial sub 20 en
Aguascalientes, en donde la misión es
colocarse en la zona de finales.
La Federación Mexicana de
Voleibol dio a conocer que el equipo
femenil nacional quedó concentrado
en Aguascalientes para cerrar la
preparación rumbo al Mundial, el cual se
realizará tanto en la capital hidrocálida
como en León. Por Notimex/Foto: Especial

Golf/Abraham Ancer

se le escapa título

El mexicano Abraham Ancer acabó
el sábado con toda posibilidad de
coronarse en el Irish Open, al descender
del tercer puesto al número 22, luego de
concluir la tercera ronda en el campo de
Lahinch, Clare, Irlanda.
Ancer registró birdies en los hoyos
cinco, 16 y 18, pero registró bogey en
las banderas dos cuatro, seis y 12, para
firmar una tarjeta de 71 golpes, uno
arriba de par.
Por Notimex/Foto: Especial

Leonard se
despidió de
los Raptors

"Juntos hicimos historia", fue la manera en que le
dijo adiós a Toronto Kawhi Leonard, quien jugará la
próxima temporada con los Clippers de Los Ángeles
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Futbol americano/Borregos del

Tec tuvo primer práctica

Borregos del Tecnológico de Monterrey
campus Puebla inició la primera práctica
conjunta con victoria por 45-10 ante los
Lobos de la BUAP en el Cráter.
Tras duelos de ofensiva contra
defensa profunda y el entrenamiento en
conjunto, los dos cuartos del duelo en
práctica se decantaron para la causa de
los Borregos, que fabricaron 14 puntos
en cada periodo para ir afianzando
la victoria. Por Alma Liliana Velázquez/Foto:

Daniela Portillo

"Juntos hicimos historia", así
despidió Raptors de Toronto al
La ciudad y
alero Kawhi Leonard, quien fitodo
el país
nalmente decidió irse a Clippers
están agradede Los Ángeles, donde hará pareja con Paul George, quien sa- cidos por todo
lo que hicieron
lió de Thunder de Oklahoma Ci(Leonard y
ty, en NBA.
Danny Green,
"La ciudad y todo el país están
quien también
agradecidos por todo lo que hisalió) para
cieron (Leonard y Danny Green, ayudar a ganar
quien también salió) para ayu- nuestro primer
dar a ganar nuestro primer camcampeonato
peonato de la NBA", escribió Made la NBA”
sai Ujiri, presidente de Raptors.
Masai Ujiri
Los periódicos The Star y ToPresidente de
ronto Sun exhibieron su sorpresa
Raptors
por el destino final de Leonard,
aunque explican su decisión porque el Jugador
Mas Valioso de las finalesl, que ganó para destronar a Warriors de Golden State, es originario de Riverside y tenía planes de volver a casa.
Toronto Sun recordó que Leonard llegó a Raptors porque fue la mejor oferta que recibió su entonces equipo, Spurs de San Antonio, y de esta forma lo mandó a otro país y al frío clima del norte,
sin importar las necesidades de Kawhi.
También menciona que cada vez que habló se
despidió de Toronto, sin hacerlo explícitamente,

Kawhi Leonard fue el Jugador Más Valioso de la pasada
serie final, donde se coronaron ante Golden State.

a pesar de comprar una casa en plenos juegos finales de la NBA, lo cual se interpreta ahora como una inversión.
El dinero ha pasado a segundo término, al igual
que cuando salió de Spurs de San Antonio, porque Raptors le ofreció un contrato por 190 millones de dólares por cinco años y aceptó el de
142 millones por cuatro años, lo cual evidencia
las prioridades del atleta.
Ahora, una de las interrogantes es qué va pasar con Raptors de Toronto y si tendrá la capacidad de defender la corona o cuál será la estructura que implementará el presidente Masai Ujiri.

Romo suma
salvamento
16 en las GL

GONZÁLEZ,
FUERA DE
WIMBLEDON
Por Notimex/Londres, Inglaterra

El pitcher mexicano tuvo gran
labor en triunfo de los Marlines
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El lanzador mexicano Sergio Romo llegó el
sábado a su salvamento 16 en la temporada
2019 del beisbol de Grandes Ligas, en labor
de una entrada en la victoria de Marlines de
Miami 5-4 sobre Bravos de Atlanta.
Romo estuvo en la lomita una entrada en
la que recibió un hit y recetó un ponche, para tener una destacada actuación luego de entrar en la novena en lugar de Nick Anderson.
Marlines tuvo que remontar la pizarra tras
una desventaja de dos carreras.
En la segunda entrada, Harold Ramírez pegó "bambinazo" por el jardín central para el 1-2

Romo cerró el juego con una buena labor. La victoria fue para Caleb Smith.

y luego respondió Bravos con jonrón de Austin
Riley (16) para el 1-3. Otro vuelacercas de Starlin Castro (6) para el 2-3 y en la quinta entrada se dieron tres carreras más para la victoria.
Romo cerró el juego con una buena labor. La
victoria fue para Caleb Smith (4-4) y la derrota
para Max Fried (9-4).
En otro resultado, Indios de Cleveland venció 7-2 a Rojos de Cincinnati, luego que en la última entrada, Jacke Bauers pego sencillo a jardín derecho para generar dos carreras vía Carlos Santana y Jason Kipnis. El pitcher ganador
fue Shane Bieber (8-3) y el perdedor fue Michael
Lorenzen (0-2).

1

entrada
▪ fue la
actuación del
serpentinero en
la lomita, con un
hit y un ponche
en la victoria de
Miami sobre los
Bravos

Compañeros en el dobles
varonil de Wimbledon, el tenista
mexicano Santiago González
y el paquistaní Aisam-Ul-Haq
Qureshi estuvieron frente
a frente en la modalidad de
mixtos, donde el "azteca" fue
eliminado en la primera ronda.
“Santi” y su compañera,
la china Han Xinyun, fueron
superados por Aisam y la
ucraniana Nadia Kichenok por
parciales de 7-6 (7/2) y 6-4 en
una hora y 11 minutos de juego.
Mientras, la dupla que
conformaron el británico Andy
Murray y la estadounidense
Serena Williams clasificó a la
segunda ronda tras imponerse
a la que conformaron la chilena
Alexa Guarachi y el alemán
Andreas Mies.

Pitcher Carlos
Carrasco tiene
cáncer, revela
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El abridor venezolano Carlos
Carrasco, de los Indios de CleVoy con mi
veland, reveló que está sienesposa
al hosdo tratado por leucemia, pepital y me dan
ro se expresó confiado en volla noticia que
ver a lanzar esta temporada.
tengo leuceCarrasco, que recibió el
mia. Es una de
diagnóstico en junio, habló
las cosas por
con una estación televisiva en
la que no estoy
Dominicana sobre su condijugando ahora
ción durante su visita a los pa- mismo, pero ya
cientes de un hospital.
me integro a
El derecho de 32 años, que
fines de julio”
no ha jugado para Cleveland
Carlos
desde el 30 de mayo, dijo que
Carrasco
se sometió a un análisis san- Pitcher de Indios
guíneo después de que una
de Cleveland
prueba de condición física
realizada durante el campamento de primavera generara
No hay nada
preocupación, y en mayo fue
de
lo que se ha
diagnosticado con leucemia.
dicho que no
Agregó que estuvo sintiénsupiéramos.
dose letárgico durante semaCarlos va a
nas en ese mismo mes antes
hablar con
de examinarse.
ustedes el
Entrevistado por CDN, Cajueves”
rrasco relató que dejó de lanTerry Francona
zar a finales de mayo cuando
Mánager
los médicos detectaron “alde Indios
go diferente en mi sangre”.
“Entonces, los doctores se preocuparon un
poco y me hacen otra prueba de sangre. Y la
sangre sale muy alterada, las plaquetas salen
altísimas”, detalló Carrasco. “Semanas después voy con mi esposa al hospital y me dan la
noticia que tengo leucemia. Es una de las cosas por la que no estoy jugando ahora mismo,
pero ya me integro a fines de julio”.
La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Existen varias
formas de la enfermedad, muchas de las cuales son altamente tratables.
El manager Terry Francona indicó que el
equipo estaba enterado sobre los detalles de la
condición de Carrasco antes que el video fuera divulgado. Carrasco planea hablar ante los
medios en Cleveland el próximo jueves. Francona se negó a hablar más sobre el estado de
salud del pitcher.
"No hay nada de lo que se ha dicho que no
supiéramos", afirmó Francona antes del partido interligas del sábado en Cincinnati. "Carlos va a hablar con ustedes el jueves".

El derecho no ha jugado para Cleveland desde el 30
de mayo desde que fue diagnosticado con leucemia.

