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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Desde el pasado 4 de julio Catarino Zúñiga Her-
nández es de nuevo el único presidente del Con-
sejo de Administración de Corredor Felipe Án-
geles SAPI de CV, luego de que en esa fecha los 
socios de la empresa que operó el Tuzobús, a tra-
vés de la exhibición de una fi anza, lograran quitar 
los poderes parciales que había logrado recuperar 
Joaquín Gutiérrez García “el Zar” del transporte.

En asamblea ordinaria celebrada el pasado 24 
de abril entre los socios de la empresa Corredor 
Felipe Ángeles SAPI de CV, se determinó la desti-
tución de Joaquín Gutiérrez García como presi-

Dan revés 
al “Zar” del 
transporte
Un juez federal devolvió el control de la empresa 
Corredor Felipe Ángeles a Catarino Zúñiga

Quitan a Joaquín Gutiérrez García  los poderes parciales que había logrado recuperar de la empresa Corredor Felipe 
Ángeles SAPI de CV, empresa que operó el Tuzobús.

El gobernador Omar Fayad anunció que esta novedosa herramienta con-
tará con planes y programas de estudios basados en la SEPH.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo será punta de lanza en la implemen-
tación del Programa Educación Básica en Lí-
nea (EBEL), el cual permitirá que hijas e hi-
jos de migrantes en cualquier parte del mun-
do cursen estudios validados por la Secretaría 
de Educación Pública estatal (SEPH), anun-
ció el gobernador Omar Fayad.

En el marco de la celebración del 4 de julio, 
Día de la Independencia de los Estados Uni-
dos, el mandatario hidalguense, señaló que 
a través de un convenio de colaboración con 
The American Institute of the Gifted & Ta-
lented, esta novedosa herramienta contará 
con los planes y programas de estudios ba-
sados en la SEPH.

La oferta de EBEL contempla desde pri-
mero de primaria hasta tercero de secunda-
ria, además de un curso intensivo de inglés, 
que cumplirá con los requerimientos educa-
tivos básicos, de acuerdo con los estándares 
establecidos por el estado de Texas. METRÓPOLI 4

Tendrá Hidalgo 
modelo educativo 
para migrantes 

Pachuca, con menos                                               
percepción de inseguridad 
▪  Pachuca se ubica en el sexto lugar de menos percepción de 
inseguridad, de acuerdo con la encuesta de cobertura nacional 
efectuada por Massive Caller, empresa que destaca que en la 
capital hidalguense hay un índice de 30 por ciento. FOTO: ESPECIAL

Empresarios crean redes de negocios 
▪  Ante la desaceleración económica que vive el país, la creación de 
redes de negocios entre empresarios hidalguenses es impulsada 
por el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), 
buscando fortalecer el consumo interno. FOTO: ESPECIAL

dente del Consejo de Administración, y se nom-
bró a Catarino Zúñiga Hernández como nuevo 
representante legal de dicha asociación. 

A partir del 25 de abril, con el Acta de la Asam-
blea protocolizada ante notario público y debida-
mente inscrita en el Registro Público de la Pro-
piedad, en la cual se constata el cambio legal del 
Consejo de Administración de la empresa, el nue-
vo Consejo se acreditó ante diversas instancias 
y autoridades.

Dichas acciones fueron tomadas por los so-
cios como consecuencia de presuntos malos ma-
nejos administrativos, fi nancieros y las cuentas 
no claras del Consejo del revocado Joaquín Gu-
tiérrez García. METRÓPOLI 3

SANCIONA SEMOT A 23 
UNIDADES EN OPERATIVO
Por Redacción
 Síntesis

Con el propósito de garantizar una correcta pres-
tación del servicio de transporte público en el es-
tado, la Secretaría de Movilidad y Transporte 
(Semot) realizó un operativo simultáneo en los mu-
nicipios de Pachuca, Mineral del Monte y Metztit-
lán, mediante el cual sancionó a un total 23 
unidades por distintas faltas.
Tras dicha acción, llevada a cabo por inspectores 
de la Dirección de Supervisión y Vigilancia del Sis-
tema de Transporte Convencional del estado de 

La delegación en Hidalgo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social organizó su primera carrera atlética IMSS 
2019, en la que participaron aproximadamente mil 700 

competidores. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Realiza IMSS su primera carrera

Hidalgo (STCH), en Pachuca dos 
unidades de servicio individual 
fueron remitidas al corralón por 
no contar con la documentación 
correspondiente para poder 
operar.
Diez taxis metropolitanos y un 
vehículo de servicio colectivo 
fueron multados por hacer base 
en un lugar no permitido y por 
circular en mal estado físico-me-
cánico.
Asimismo, en Mineral del Monte se sancionó a seis 
conductores que estaban prestando el servicio 
fuera de jurisdicción y en Metztitlán a cuatro más 
por la misma falta. 
MUNICIPIOS 6
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Llama AMLO a 
ignorar 

desabasto de 
medicina

El presidente pidió a la población ha-
cer caso omiso de “politiquerías” de 
quienes aseguran que el desabasto 

se debe a la austeridad. 
Nación/Cuartoscuro

Embajador 
llama “inepto” a 

Trump
El embajador británico Kim Darroch 
calificó al gobierno de Donald como 

“inepto”, “torpe” e “incompetente”, 
en correos filtrados a la prensa. 

Orbe/ AP

México domina 
la Concacaf

La selección mexicana de “El Tata” 
Martino consigue su primer logro al 
conquistar la Copa Oro de manera 
invicta al imponerse 1-0 a Estados 

Unidos, con gol de Jonathan dos 

Santos. Cronos/Mexsport

RESULTADOS
COPA MUNDIAL FEMENIL

EU 2-0 HOLANDA
COPA AMÉRICA
BRASIL 3-1 PERÚ
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La capital hidalguen-
se se encuentra ubica-
da en el sexto lugar de 
un total de cien muni-
cipios del país, donde se 
realizó un muestreo en 
materia de percepción 
de inseguridad, según re-
porte de la casa encues-
tadora Massive Caller, 
quien fue la encargada 
de difundir los resulta-
dos del muestreo.

De acuerdo con un 
reporte del área de co-
municación social de la 
presidencia municipal 
de Pachuca, el estudio se 
realizó el pasado 29 de junio del año en curso, por 
dicha encuestadora regiomontana, la cual dio a 
conocer que la muestra se aplicó en cien pobla-
ciones, en las que se incluyó a las capitales de to-
das las entidades federativas y a los municipios 
más poblados del país.

El muestreo, según Massive Caller, se realizó 
en 600 personas por cada municipio y se dirigió 
a personas mayores de edad de todos los estratos 
sociales, a quienes se les preguntó, vía telefóni-
ca, sobre aspectos de desarrollo urbano, mante-
nimiento de parques y jardines, además de fun-
cionamiento de alumbrado público, entre otros 
aspectos.

Así también se reportó que, de los cien muni-
cipios incluidos en dicha encuesta, Pachuca, que 
es  dirigido por Yolanda Tellería Beltrán, se po-
sicionó en el sexto lugar, por detrás de Mérida, 
Yucatán, que ocupó el primer lugar con 15.4  por 
ciento, en cuanto a  percepción de inseguridad.

Se destacó también que los municipios del se-
gundo al quinto lugar fueron: Guasave, Sinaloa 
19.6; Tepic, Nayarit 19.9; Los Cabos, Baja Califor-
nia Sur 20.4, y Ensenada, Baja California 28 por 
ciento, respectivamente.

En ese sentido, también se reportó que en con-
traparte, los habitantes del municipio mexiquen-
se de Ecatepec tienen el 80.2 por ciento y en las 
alcaldías Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de 
México, el índice es de 76.1 por ciento.

Es Pachuca el 6º
en percepción
de inseguridad
El muestreo, según Massive Caller, se realizó en 
600 personas por cada municipio y se dirigió a 
personas mayores de edad

Reconciliación con la gente, 
reto de partidos: Héctor C.

La capital del estado se encuentra entre los primeros lugares con mejor percepción en cuanto a inseguridad, en el país.

Genera el PT una
propuesta con el
fi n de incentivar
las denuncias
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Ante el temor fundado y hasta posiblemen-
te infundado de algunos de los integrantes de 
los diferentes sectores de la población, de su-
frir represalias ante las quejas y denuncias por 
el uso de los programas sociales, es necesario 
crear los mecanismos para impulsar la cultu-
ra de la denuncia.

Así lo dio a conocer el diputado local del 
Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flo-
res, después de haber presentado ante el ple-
no del Congreso del Estado, una iniciativa con 
proyecto de decreto para que las denuncias 
que presenten las personas u organizaciones, 
puedan ser anónimas, con la fi nalidad de favo-
recer la cultura de la denuncia y también pa-
ra proteger al denunciante.

“Esta propuesta tiene como objetivo que 
toda persona pueda presentar denuncia anó-
nima ante anomalías que detecten en los pro-
gramas de desarrollo social,  porque sin du-
da alguna la denuncia anónima disminuye la 
vulnerabilidad a quienes denuncian, facilita 
el acceso a la justicia y posibilita la investiga-
ción y sanciones de actos, hechos y omisiones 
indebidos”, argumentó.    

El legislador plurinominal añadió que los 
programas sociales sirven para reducir los cos-
tos sociales y políticos de la implementación 
del modelo económico neoliberal, pero tam-
bién han servido como instrumento de mani-
pulación social y control electoral a favor de 
los partidos políticos.

“Ello a pesar de que la Ley de Desarrollo So-
cial para el Estado de Hidalgo establece que 
toda persona u organización puede denunciar 
cualquier hecho, acto u omisión que produzca 
daño al ejercicio del derecho a la salud, edu-
cación”, entre otros, señaló.

Héctor Chávez dijo que en México 
se debe ver lo que ha sucedido en 
otros países después de un 
gobierno de izquierda

Héctor Chávez aseguró que estos son momentos de 
unidad y de hacer a un lado los intereses personales.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

El principal reto que tienen la 
mayoría de los partidos polí-
ticos en el estado y el país, es 
reconciliarse con la ciudada-
nía, aseguró el dirigente esta-
tal del Partido de la Revolución 
Democrática, Héctor Chávez 
Ruiz, quien añadió que sola-
mente de esa manera se for-
talecerá el sistema de partidos.

Manifestó que en México 
y en el estado se debe ver lo 
que ha sucedido en otros paí-
ses, donde después de un cam-
bio radical con la llegada de un 
partido de izquierda al poder 
y luego de que estos no cum-
plen, no solo con las propues-
tas y promesas, sino con las ex-
pectativas, la población apo-
ya el regreso de los grupos de 
ultraderecha, que regresan a 
los cargos de poder con abso-
luta mayoría.

Retomar experiencias
una pieza es clave
“Entonces, en México debe-
mos ver muy en serio y reto-
mar esas experiencias, porque 
de alguna manera eso signifi ca 
un retroceso y es por eso que, 
en nuestro caso, como oposi-
ción debemos dar resultados 
en el corto plazo, para comen-
zar a ganar los espacios de poder público que se 
disputan y comenzar a dar resultados, para, de 
ahí, hacer buenos gobiernos y decir a la ciuda-
danía que entendimos el mensaje que nos die-
ron en julio de 2018”, explicó.

Chávez Ruiz añadió que una de las metas de 
su instituto político es también, a partir de ga-
nar espacios, dar resultados y generar una ma-
yoría que les permita al estado dar viabilidad 
y conducción desde las comunidades, los mu-
nicipios, al estado y por ende a toda la nación.

“Es por eso que los acuerdos que hemos lo-
grado entre la mayoría de los partidos en el es-

tado, para aspectos como la reforma política, 
esperamos que duren por mucho tiempo, ba-
jo la premisa de que entendamos que las coin-
cidencias van a dar buenos resultados, no sola-
mente para nuestros objetivos como partidos 
con acuerdos, sino para sacar adelante a la en-
tidad y al país en todos los aspectos”, señaló el 
dirigente estatal del PRD.

Para fi nalizar, Héctor Chávez aseguró que 
estos son momentos de unidad y de hacer a un 
lado los intereses personales, de grupo y has-
ta de partido, por sobre el interés y el bien de 
los habitantes del estado y que eso debe ser el 
principal motivo para que mantengan un tra-
bajo unido y coordinado con todos los puntos 
de coincidencia que tienen para seguir en la vi-
da política del  estado.

2018
año

▪ en el que 
quedó de 

manifi esto el 
descontento 

de la población 
para con los 

partidos políti-
cos que habían 

gobernado 
hasta entonces, 
cuando a través 

del voto la 
mayoría eligió 

otra opción.

Lugares

De acuerdo con la casa 
encuestadora, los 
primeros lugares, en 
donde se percibe menos 
inseguridad son:
▪ Mérida, Yucatán
▪ Guasave, Sinaloa
▪ Tepic, Nayarit

▪ Los Cabos, Baja 
California Sur
▪ Ensenada, Baja 
California
▪ Pachuca, Hidalgo

Un meta 
del PRD
Chávez Ruiz añadió que una de las metas de su 
instituto político es también, a partir de ganar 
espacios, dar resultados y generar una mayoría 
que les permita al estado dar viabilidad y 
conducción desde las comunidades, los 
municipios, al estado y por ende a toda la 
nación.
Jaime Arenalde

En estos 
momentos los 
partidos debe-

mos reforzar 
en nuestros 

puntos de 
coincidencia 

para regresar a 
los espacios de 

elección”. 
Héctor Chávez

Dirigente esta-
tal PRD
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Desde el pasado 4 de julio Catarino Zúñiga Her-
nández es de nuevo el único presidente del Con-
sejo de Administración de Corredor Felipe Án-
geles SAPI de CV, luego de que en esa fecha los 
socios de la empresa que operó el Tuzobús, a tra-
vés de la exhibición de una fianza, lograran quitar 
los poderes parciales que había logrado recuperar 
Joaquín Gutiérrez García “el Zar” del transporte.

En asamblea ordinaria celebrada el pasado 24 

de abril entre los socios de la empresa Corredor 
Felipe Ángeles SAPI de CV, se determinó la desti-
tución de Joaquín Gutiérrez García como presi-
dente del Consejo de Administración, y se nom-
bró a Catarino Zúñiga Hernández como nuevo 
representante legal de dicha asociación. 

A partir del 25 de abril, con el Acta de la Asam-
blea protocolizada ante notario público y debida-
mente inscrita en el Registro Público de la Pro-
piedad, en la cual se constata el cambio legal del 
Consejo de Administración de la empresa, el nue-
vo Consejo se acreditó ante diversas instancias y 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Sistema DIF Pachuca ofrece de manera gra-
tuita el servicio de estimulación temprana en 
la Ludoteca del Centro Cultural El Reloj, con 
la finalidad de fortalecer el correcto desarrollo 
de niñas y niños mediante actividades que me-
joran el lenguaje, la motricidad gruesa y fina, 
así como el área socioafectiva de los asistentes.

Estudios del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef ) revelan que más del 
80 por ciento del cerebro humano se forma 
durante los primeros tres años de vida, por lo 
que resulta de vital importancia brindar a los 
infantes espacios que les permitan potencia-
lizar su aprendizaje.

Paola Ludlow Tellería, presidenta del DIF 
municipal de Pachuca, indicó que actualmen-
te se atiende a 221 niños entre 4 y 42 meses de 
edad en 11 grupos de estimulación temprana.

Entre los niños se encuentran cinco casos 
de retraso psicomotor, 10 con problemas de 
lenguaje, uno con síndrome de Down y uno 
con Asperger, quienes reciben atención en la 
Ludoteca.

Las sesiones tienen duración de una hora; 
para ingresar es obligatorio el uso de calcetas 
y registrarse quince minutos antes de la sesión 
con una identificación del adulto que acompa-
ñará al pequeño en las actividades.

La Ludoteca se encuentra abierta de mar-
tes a jueves en un horario de diez de la maña-
na a seis de la tarde y de viernes a domingo de 
once de la mañana a seis de la tarde; para ma-
yores informes, los interesados pueden comu-
nicarse al 7191774 ext. 601.

Participaron aproximadamente mil 
700 competidores en recorridos de 
5 y 10 kilómetros

autoridades.
Dichas acciones fueron to-

madas por los socios como con-
secuencia de presuntos malos 
manejos administrativos, finan-
cieros y las cuentas no claras del 
Consejo del revocado Joaquín 
Gutiérrez García.

Una vez reconocido el nue-
vo Consejo de Administración 
del Corredor Felipe Ángeles por 
las autoridades, proveedores y 
otras instancias como bancos, 
se continuaron las labores a pesar de que la de-
puesta presidencia al mando del “Zar” del trans-
porte incurrió en faltas, y al no aceptar su remo-
ción no realizó la entrega contable, administrati-
va ni financiera, por lo que la empresa enfrentó 
diversos inconvenientes.

Nueva resolución
El 3 de junio, el juez tercero de Distrito en mate-
ria Mercantil emitió un acuerdo dentro del expe-
diente 60/2019, promovido por  Gutiérrez García, 
en el que se le otorgó la suspensión limitada de 
las resoluciones adoptadas en la Asamblea Ge-
neral de Accionistas, celebrada el día 24 de abril, 
suspendiendo temporalmente las resoluciones 
de la asamblea que nombró a Catarino Zúñiga 
Hernández.

Sin embargo, con la nueva resolución del 4 de 
julio queda sin efectos la suspensión que en su 
momento obtuvo Joaquín Gutiérrez por la in-
tervención del juez federal que se encargó de de-
volver a Catarino Zúñiga y demás miembros del 
actual Consejo de Administración, el control de 
la empresa.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La asociación Green Dream Life México reali-
zó una jornada de forestación en el Parque Eco-
lógico El Lobo, al norte de Pachuca, en el cerro 
donde se encuentra el asta bandera, donde unos 
50 voluntarios repoblaron la zona con 600 ár-
boles de tipo pino.

Luis Enrique García Aguilera comentó que 
esta es una asociación que apenas comienza, y 
este es el segundo evento que realizan, lo cual 
hacen apoyados en las administraciones locales.

“La primera vez que tuvimos actividad nos 
apoyamos con Mineral de la Reforma, tuvimos 
un 100 por ciento de éxito en los árboles planta-
dos, aquella vez fue en un lugar cerrado, se lla-
ma Prep San José, una especie de unidad depor-
tiva, ahí lo hicimos, hace como mes y medio”.

Refirió que luego de contar con un poco de ex-
periencia, y por la época del año en que han co-
menzado las lluvias, decidieron plantar en bos-
que, por lo que ahora se apoyaron en el munici-
pio de Pachuca, que apoyó a la asociación con 
600 pinos, que son los indicados para esta época 
del año, por lo que en un lapso de 3 a 4 horas se 
pusieron la meta de plantar los 600 ejemplares.

García Aguilera reconoció que Green Dream 
Life empezó levantando la mano, pero observó 
que la gente se está uniendo de manera espon-
tánea, con amigos, conocidos, y quienes se en-
teraron y se han ido uniendo a este movimien-
to, con la idea de plantar la mayor cantidad de 
árboles y cada vez más plantarlos en más can-
tidad y hacer más eventos.

“Ahorita queremos aprovechar la época de 
lluvias y si esto tiene el efecto social que que-
remos, a la mejor dentro de dos o tres semanas 
hacemos otra actividad”.

Indico que el tema es que no hay muchas áreas 
para plantar, porque hay lugares que son poco 
accesibles o las personas quieren fraccionar, lo 
que impide la plantación.

Así que el trabajo de los municipios es decir 
en dónde se puede plantar, “nosotros estamos 
abiertos, nada más que nos digan en dónde, y 
si hay que poner árboles los compramos noso-
tros y si nos los dan, pues mejor”.

García Aguilera recordó que en su primer 
evento, fueron más voluntarios y familias com-
pletas, pues el terreno era cerrado, plano y se 
prestaba para que hubiese niños; sin embargo, 
en esta ocasión, las condiciones del cerro don-
de está el Parque Ecológico El Lobo son más 
agrestes, por lo que se pidió que no fueran ni-
ños, por lo que sólo hubo voluntarios adultos.   

Para su próximo evento, tiene la intención de 
sondear la posibilidad de reforestar bajando de 
Real del Monte, pues cada vez se ven menos ár-
boles, por lo que buscará la posibilidad de plan-
tar en las áreas donde les indiquen.

Y es que si no hay ningún árbol en una hectá-
rea, por lo menos se requieren de mil a mil 500 
árboles para cubrir una extensión de ese tamaño.

“los apoyos han sido en especie, unos amigos, 
David y Alfredo, nos trajeron una pipa, ellos tra-
bajan en una constructora, otros amigos traen 
su pala, cubetas, otros traen arbolitos, no pedi-
mos ningún peso en efectivo, todo se trae el día 
de hoy y se utiliza el día de hoy”.

Los pinos fueron colocados gracias también 
al asesoramiento de Héctor, un ingeniero fores-
tal, quien es un experto en reforestación, quien 
les dijo dónde y qué plantar, “evidentemente 
necesitamos ese tipo de apoyos, hace como un 
mes fuimos con un ingeniero a Pahuatlán, a que 
nos platicara su experiencia, él tiene un rancho 
con dos millones de pinos”. 

“Nos empapando de todo porque no somos 
expertos, necesitamos del apoyo de municipio, 
tanto en conocimiento, en que nos asignen un lu-
gar, árboles y nosotros ponemos toda la actitud”.

García Aguilera invitó a la población a que con-
sulten su fan page de Facebook Green Dream Li-
fe México, para enterarse de los próximos even-
tos de reforestación.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La delegación en Hidalgo del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social organizó su primera 
carrera atlética IMSS 2019, en 
la que participaron aproxima-
damente mil 700 competidores.

El Estadio Revolución Mexi-
cana fue el sitio de arranque de 
esta carrera, en que los mil 700 
participantes ocuparon el pasto 
sintético de la cancha para ha-
cer una vistosa calistenia previa 
al inicio de la competición, que 
tuvo un recorrido en dos modalidades, en los 5 y 
los 10 kilómetros.

El contingente de corredores partió del esta-
dio tomando rumbo a Jaime Nunó y de ahí a Río 
de las Avenidas, para en el caso de los 5 kilóme-
tros llegar al bulevar Rojo Gómez, regresar ha-
cia la Rotonda de los Hombres Ilustres sobre el 
mismo bulevar y de ahí al Estadio Revolución, 
mientras que el recorrido de 10 kilómetros lo hi-
zo hasta la antigua carretera La Paz y de ahí re-
gresar sobre el bulevar Río de las Avenidas has-
ta la antigua casa de los Tuzos.

Personal del IMSS, derechohabientes y pobla-
ción abierta corrieron esta carrera, incluso el de-
legado Fernando Gutiérrez Sirvent, quien com-
pletó el recorrido de los 10 kilómetros, ponien-
do el ejemplo que persigue esta competición de 
fomentar entre la población estilos de vida sa-
ludables.

Los ganadores de la carrera de 5 kilómetros, 
en la categoría libre rama femenil, fueron en el 
primer lugar Raquel Mejía García, quien crono-
metró 22:47 para alzarse con la victoria, mien-
tras que en la segunda plaza arribó Nayeli Mejía 
Chávez, con marca de 24:10 y en la tercera po-
sición Fernanda del Campo cerró el podio con 
tiempo de 24:35.

En esta distancia, en la rama varonil, el lugar 

de honor fue para Carlos Meneses Ibarra, quien 
detuvo el cronometró en 21:11; seguido muy de 
cerca por Kevin Castañeda, quien logró el segundo 
lugar al registrar 21:16, mientras que en el tercer 
puesto arribó Carlos Pedraza, registrando mar-
ca de 22:14.

En lo que respecta a los 10 kilómetros, en la 
rama femenil, la vencedora fue Brenda Chávez, 
quien en final de fotografía se llevó la carrera con 
tiempo de 48:03; ya que Janeth Alcántara Soria 
la escoltó muy de cerca con marca de 48:06 en la 
segunda posición, en tanto que Ana María Rome-
ro se quedó con el tercer lugar al registrar 54:03.

En cuanto a la libre varonil, el primerísimo lu-
gar se lo adjudicó Francisco Mercado, quien hizo 
un tiempo de 40:19; el segundo lugar lo conquis-
tó Eleuterio Mejía, al cronometrar 41:19; y en la 
tercera plaza, arribó Alejandro Ramírez, quien 
hizo un tiempo de 42:40.

Al final de la carrera, se hizo una rifa de rega-
los entre los numerosos asistentes a este evento. 

Quitan poderes
de CFA al “Zar
del transporte”

IMSS Hidalgo realiza 
primera carrera atlética

Fomentan
estimulación
temprana en
DIF Pachuca

Plantan 600 
pinos en Parque 
Ecológico

Un juez federal devolvió el control de la empresa 
Corredor Felipe Ángeles a Catarino Zúñiga y 
miembros del Consejo de Administración

El DIF Pachuca ofrece el servicio de estimulación 
temprana en la Ludoteca del Centro Cultural El Reloj.

Quitan a Joaquín Gutiérrez García los poderes parciales que había logrado recuperar de la empresa que operó el Tuzobús.

Green Dream Life México realizó una jornada de fores-
tación en el Parque Ecológico El Lobo.

Los participantes ocuparon la cancha para hacer una vis-
tosa calistenia previa al inicio de la carrera. 

10 
kilómetros

▪ recorrió 
el delegado 

Fernando Gu-
tiérrez Sirvent, 

poniendo el 
ejemplo que 

persigue esta 
competición

24 
de abril

▪ se determinó 
la destitución 

de Joaquín Gu-
tiérrez García 

como presiden-
te del Consejo 
de Administra-

ción
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Archivo Histórico 
del Poder Judicial,
rescatado en 1977

FOMENTAN
AUTOEMPLEO
EN MIGRANTES

Estrenará 
la entidad 
un modelo
educativoLa convocatoria queda abierta y los interesados po-

drán presentar su documentación del 8 al 12 de julio.

José Vergara impartió la conferencia “El Archivo His-
tórico del Poder Judicial”.

El gobernador anunció que esta herramienta contará con 
planes y programas de estudios basados en la SEPH.

Las haciendas de Hidalgo han sido escenario ideal para películas, telenovelas o series  de época.

El Programa Educación Básica en 
Línea permitirá que hijas e hijos de 
migrantes cursen estudios 
validados por la SEPH
Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Hidalgo será punta de lanza en 
la implementación del Progra-
ma Educación Básica en Línea 
(EBEL), el cual permitirá que hi-
jas e hijos de migrantes en cual-
quier parte del mundo cursen es-
tudios validados por la Secreta-
ría de Educación Pública estatal 
(SEPH), anunció el gobernador 
Omar Fayad.

En el marco de la celebración 
del 4 de julio, Día de la Indepen-
dencia de los Estados Unidos, el 
mandatario hidalguense, señaló 
que a través de un convenio de 
colaboración con The American 
Institute of the Gifted & Talen-
ted, esta novedosa herramienta 
contará con los planes y programas de estudios 
basados en la SEPH.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el marco del 150 aniversario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TS-
JEH), el historiador José Vergara Vergara im-
partió la conferencia “El Archivo Histórico del 
Poder Judicial. Su importancia para la histo-
ria del estado de Hidalgo”.

Ante magistrados, consejeros, jueces, fun-
cionarios y personal del Poder Judicial, ade-
más de abogados, estudiantes y público en ge-
neral, el ponente relató que el 6 de abril de 
1977 se encontraba en la casa de Juan Manuel 
Menes Llaguno cuando este recibió una lla-
mada telefónica de Rafael Herrera Cabañas, 
quien fungía como secretario general del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (TSJEH).

De parte del magistrado presidente, Rubén 
Licona Rivemar, el funcionario invitó a su in-
terlocutor a trasladarse a la Casa Rule, en ese 
tiempo sede del Poder Judicial. Era Semana 
Santa, pero no dudaron en acudir a la cita.

En el inmueble que hoy ocupa la alcaldía de 
Pachuca ya los esperaban Herrera Cabañas y 
José Arias Esteve, con quien compartían gus-
to por los archivos y la historia.

Se percataron de que en el patio estaba un 
camión de redilas cargado con cajas de pape-
les listas para ser llevadas a la cartonera. “Sú-
banse y échenle un ojito”, les dijo Herrera.

Su primera impresión fue que se trataba 
de un archivo histórico de Pachuca, hasta ese 
momento desconocido porque el único legajo 
disponible era el de la parroquia de La Asun-
ción, y al empezar la revisión encontraron un 
documento del año 1557 con las firmas de Bar-
tolomé de Medina y su esposa.

Debido al interés de Licona Rivemar por 
la historia, de inmediato ordenó que los do-
cumentos fueran bajados del camión y se su-
bieran nuevamente al ático de la Casa Rule. 

Vergara recordó que ese día y los subsecuen-
tes el comité realizó un análisis de los docu-
mentos, con lo que pudo confirmar la hipó-
tesis de que se trataba del archivo de la alcal-
día mayor de Pachuca, correspondiente a la 
época virreinal.

Durante los siguientes meses trabajaron los 
fines de semana y cada vez descubrían más y 
más vetas del naciente Archivo Histórico del 
Poder Judicial.

Reconoció que muchos documentos fueron 
destruidos por la humedad, lo que implicó la 
pérdida de información valiosa para el esta-
do, pero destacó el apoyo brindado al proyecto 
por César Vieyra Salgado, quien sucedió en la 
presidencia del TSJEH a Licona Rivemar, gra-
cias a lo cual continuó el rescate de este acervo.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Adentrarse en el pasado conociendo centenarias 
construcciones; disfrutar de actividades como ca-
minar a cielo abierto, montar a caballo o disfru-
tar de un cielo estrellado muy pocas veces visto, 
además de disfrutar de una gastronomía ances-
tral… eso ofrecen 25 de las 170  haciendas en Hi-
dalgo, con origen pulquero o minero.

Las haciendas en el estado constituyen un pa-
trimonio cultural fabuloso y una joya en el sec-
tor turismo, pues ofrecen una tradición histórica 

que es importante conocer; el grueso de estas no 
se encuentran abiertas al público, pero las que sí 
lo están permiten desde simples recorridos has-
ta la oportunidad de organizar fiestas privadas, 
reuniones de negocios o simplemente hospedar-
se y disfrutar de este encuentro con el pasado.

Si bien las haciendas más famosas de Hidal-
go son las que edificara el Conde de Regla,  Pe-
dro Romero de Terreros, en Huasca, como San 
Miguel y Santa María Regla, en la región del Al-
tiplano pero también diseminadas por el terri-
torio hidalguense, existen haciendas que ofre-
cen una experiencia inolvidable al ser visitadas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social invitó a 
participar en la Convocatoria “Fondo Estatal 
para el Fortalecimiento de la Población 
Migrante y sus Familias 2019”, con la cual se 
busca contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de los migrantes hidalguenses que 
retornan de los Estados Unidos a la entidad, 
fomentando el autoempleo y mejorando sus 
fuentes de ingresos.

El programa tiene cuatro vertientes 
principales: Proyecto productivo individual; 
Proyecto productivo individual con 
aportación del beneficiario y aportación del 
estado; Proyecto productivo para familiar 
directo de migrante hidalguense fallecido en 
Estados Unidos y Rehabilitación de viviendas 
para migrante en retorno a su localidad de 
origen.

Los términos de la convocatoria pueden 
ser consultados a través de la página web de 
la Secretaría, h�p://sedeso.hidalgo.gob.mx/ 

Constituyen
haciendas las
tradiciones
de Hidalgo
Visitar una hacienda de Hidalgo es una 
experiencia extraordinaria”, aseguró el 
secretario de Turismo, Eduardo Baños

Este anuncio 
también es una 
forma de cele-
brar los lazos 

de hermandad 
que existen 

entre México 
y Estados 
Unidos de 

Norteamérica
Windy Fama
Dir. The Ameri-
can Institute of 
the Gi�ed & Ta-

lented

El presidente de la Asociación de Haciendas del 
Estado de Hidalgo, Antonio Mateo Linaza Ayer-
be, destaca que muchos propietarios han optado 
por abrir al turismo sus propiedades, para gene-
rar los recursos económicos necesarios para dar 
mantenimiento a las muy antiguas haciendas, lo 
que resulta muy costoso en la mayoría de los casos.

Es posible visitar en Hidalgo haciendas como 
Casa Grande, en el municipio de Zempoala, cons-
truida en 1860, y que ofrece amplias instalaciones 
y vastos espacios abiertos para la celebración de 
todo tipo de eventos sociales y para la recreación 
de quienes la visitan o pernoctan en ella.

Otras haciendas abiertas al público son la de 
San Juan Pueblilla, ubicada también en Zempoa-
la y construida en el siglo XIX, la cual ofrece sus 
amplios espacios para reuniones sociales o para 
ser visitada; o la Hacienda de Los Olivos, ubica-
da en el mismo municipio, que en días pasados 
albergó al equipo del famoso programa de tele-

visión Master Chef Polonia.
Las haciendas de Hidalgo han sido escenario 

ideal para películas, telenovelas o series  de épo-
ca, y en este renglón se distinguen las de San-
ta María y San Miguel Regla, en el municipio de 
Huasca, las cuales son visitadas por miles de tu-
ristas y visitantes en las temporadas vacacionales.

“Visitar una hacienda de Hidalgo es una ex-
periencia extraordinaria”, asegura el secretario 
de Turismo de Hidalgo, Eduardo Baños Gómez. 
“Es adentrarse en la historia, las tradiciones, la 
gastronomía y la cultura de nuestro estado, tan 
rico en expresiones culturales”, asegura.

Acudir a la región del Altiplano, a la zona mon-
tañosa, no solo permite conocer sus haciendas, 
sino también monumentos como el Acueducto 
del Padre Tembleque, que recién cumplió cua-
tro años como Patrimonio Histórico de la Huma-
nidad, y disfrutar de cuerpos de agua o, simple-
mente, de entrar en contacto con la naturaleza.

Requerimientos 
educativos básicos 
La oferta de EBEL contempla desde primero de 
primaria hasta tercero de secundaria, además de 
un curso intensivo de inglés, que cumplirá con 
los requerimientos educativos básicos, de acuer-
do con los estándares establecidos por el esta-
do de Texas y que otorgará validez oficial en am-
bos países.

Al respecto, Windy Fama, directora del cen-
tro educativo The American Institute of the Gif-
ted & Talented, señaló que este anuncio también 
es una forma de celebrar los lazos de herman-
dad que existen entre México y Estados Unidos 
de Norteamérica, por lo que a la par de brindar 
herramientas educativas para que la niñez me-
jore su calidad de vida, el modelo EBEL prote-
gerá uno de sus derechos constitucionales más 
importantes.
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A poco más de un año de haber logrado el triunfo en las 
elecciones presidenciales del 2018 y tras un festejo multitudinario 
en el zócalo de la capital del país, Andrés Manuel López Obrador 
se topó con una revuelta de elementos de la Policía Federal (PF), 
quienes se niegan a formar parte de la Guardia Nacional (GN) por la 
supuesta pérdida de prestaciones que signifi caría para los agentes 
incorporarse a la corporación con la que el tabasqueño busca 
pacifi car al país.

Precisamente cuando apenas arrancaba uno de los 
proyectos más ambiciosos de la 4 Transformación,  y luego 
de que López Obrador diera el banderazo de salida en una 
ceremonia en la que acudió, dijo, en “nombre de la patria”, a 
tomar protesta a un buen número de los 70 mil integrantes que 
se están estableciendo en 150 regiones del país, al mandatario 
estatal le estalló la “bomba” (por así decirlo) de una serie de 
inconformidades de parte de los elementos de la PF.

El 30 de junio López Obrador encomendó a los miembros de la 
GN actuar respetando derechos humanos y no reprimir al pueblo; 
actuar con honradez y honestidad (para lo que ofreció “buenos 
sueldos y buenas prestaciones”); trabajar con dedicación, que 
tradujo en no permitir que haya inseguridad, así como no simular, 
para, fi nalmente, convocar a los elementos a ser actores principales 
de la 4 Transformación.

Todavía con el sabor de boca de lo que signi� có la ceremonia 
alusiva a la puesta en marcha del tan anunciado proyecto 
de seguridad, al miércoles siguiente los  agentes federales se 
amotinaron en un cuartel de la Ciudad de México acusando 
malos tratos de parte del gobierno federal y rechazo a 
incorporarse a la institución recientemente echada a andar.  

Más de mil agentes de las divisiones de Fuerzas Federales y de 
Gendarmería tomaron de manera pacífi ca el Centro de Mando de la 
corporación, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa,  en protesta por 
la pérdida de derechos laborales, como el bono de operatividad de 
poco más de 9 mil pesos.  Los elementos  inconformes aseguraron 
que se les solicitó su renuncia a la PF para pertenecer a la Guardia 
Nacional.

La jornada de ese día se caracterizó por bloqueos en 
Periférico Oriente y Sur, frente a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) en Constituyentes, así como en la 
autopista México-Pachuca, además de Hermosillo, Sonora.

Al momento continúan las negociaciones, pero lo que se debe 
destacar es que un proyecto que promovió con tanto ahínco el 
presidente de México con el movimiento que emprendieron 
los  federales sufrió una fractura a muy pocos días de iniciada su 
operación, con el consecuente descrédito social que ello genera.

Independientemente que hubiera mano negra de parte de 
Felipe Calderón o de Miguel Ángel Osorio Chong o de cualquier 
otro político o grupo de la índole que fuera, la protesta de 
los miembros de la PF puso los re� ectores sobre la Guardia 
Nacional y salió a la luz que la institución padece debilidades 
de origen como carecer de instalaciones propias y falta de 
convencimiento de algunos de sus integrantes de las bondades 
del proyecto.

La necesidad de apaciguar al país es ciertamente de urgencia, 
pero más valía haber aguardado un poco para contar con una 
institución fuerte y no con una corporación que requiere ofi cinas, 
dormitorios, cuarteles y pertrechos.

Georginaobregon433@gmail.com
@Georobregon

Entre las críticas que 
se pueden recordar 
son las de un exti-
tular de la Comisión 
de Derechos Huma-
nos del Estado de Hi-
dalgo, quien en plá-
ticas de sobremesa 
con otro personaje de 
tiempos similares que 
se dedicaba a la capa-
citación policial, co-
mentaban de las que-
jas hacia los agentes 
de seguridad, ya que 
ese era el motivo que 
los reunía,  y era en 
esas pláticas que pe-
dían quedaran fuera 
de grabación y que no 
fueran tomadas como 
versiones ofi ciales en 
las que ya se hablaba 
de la forma de operar 
de la entonces Policía 
Federal de Caminos, 
que en son se burla 

ellos decían que más parecía de “caninos”.
Los argumentos de ambos eran respecto a que 

además de la forma de operar, que era de detener 
a diestra y siniestra a los automovilistas y literal-
mente encontrar una falla inexistente en sus do-
cumentos, obligaban -y no se sabe si aún lo ha-
cen- a entregar diferentes cantidades de dinero; 
su sueldo y lo que lograban aparte les permitía 
desayunar y comer en restaurantes caros, ade-
más de que no se sabía de un solo agente de esa 
agrupación que después pasó a ser la Policía Fe-
deral Preventiva, que tuviera carencias o vivie-
ra en casas de interés social.

Lo peor de todo, coincidían los entonces ser-
vidores públicos, es que desde entonces ya co-
menzaban a sentirse no solo “hechos a mano”, 
se decía en tono de burla, sino que eran autóno-
mos y que se podían mandar solos y hacer lo que 
quisieran sin importar la autoridad bajo la cual 
se encontraran.    

Es por eso que la pregunta ahora es: ¿Porque 
luchan?, ¿por sus derechos o por los privilegios?

Nadie sabe hasta el momento si las cosas han 
cambiado, pero lo cierto es que realmente no se 
conoce a qué tipo de intereses obedecen, porque 
todo se ha revuelto tanto y han salido tantas ver-
siones, que ya nadie quiere creer que se trate de 
un movimiento realmente por causas justas.

Además, hay quienes también cuestionan los 
verdaderos valores que rigen a quienes forman 
parte de esa agrupación de seguridad, ya que des-
pués de decirse hombres y mujeres preparados 
para proteger y ayudar a la ciudadanía, ahora se 
nieguen a formar parte de una Guardia Nacional 
y de ponerse a las órdenes de otro tipo de man-
dos; ¿o será que es esto lo que no les gusta?, ya que 
realmente su labor consistía sin mayores esfuer-
zos en hacer recorridos de vigilancia en horarios 
establecidos, y que ahora tengan que obedecer a 
otros mandos y trabajar para ellos, es probable que 
esa sea una de las causas de sus inconformidades.

Vive el turismo 
una situación por 
demás preocupan-
te y que amerita ser 
atendida de inme-
diato, pues decisio-
nes tan drásticas co-
mo desaparecer el 
Consejo de Promo-
ción Turística (CPT) 
o desdeñar problemas 
como el sargazo, afec-
tan a la industria que, 
después de las reme-
sas de connacionales, 
es la que produce más 
ingresos en el país.

Decisiones como eliminar la bolsa de apoyos 
a los Pueblos Mágicos o desaparecer el Institu-
to Nacional del Emprendedor (Inadem) se ha re-
fl ejado negativamente en la industria del turis-
mo sin playas, en el cual está incluido el estado 
de Hidalgo.

Pero además, las políticas económicas guber-
namentales en general han generado una con-
tracción en el mercado que se refl eja también en 
la actividad turística en el país, pues son los via-
jes de recreo, la diversión, de lo primero que sa-
le de la lista de prioridades de la población cuan-
do se tiene una crisis económica como la actual.

Han sido decisiones gubernamentales que, de 
entrada, llevaron a México a caer del sexto al sép-
timo lugar en el ranking de  los países con mayor 
turismo internacional, con el riesgo, reconocido 
por el propio secretario de Turismo (Sectur), Mi-
guel Torruco Marqués, de llegar a caer hasta un 
noveno lugar.

Las expectativas de crecimiento de este sec-
tor, que ha venido desarrollándose a un ritmo de 
entre 6 y 7 por ciento en los últimos años, han si-
do recortadas para este 2019 a solo 1.6 por ciento.

Todo ello se ha traducido, como decíamos ini-
cialmente, en una contracción de tan importan-
te industria para la economía mexicana.

Tenemos entonces que en destinos turísticos 
de gran éxito como Cancún, el turismo estadou-
nidense, argentino, brasileño, canadiense e inglés 
ha registrado bajas de entre 10.61 y 21.66 por cien-
to, lo que se traduce en una caída de 92 mil 934 
turistas tan solo en el primer semestre del año.

En Acapulco, los hoteleros rematan sus espa-
cios para este verano.

Y en Hidalgo, esta industria, en la que hasta 
el 2018 todos los municipios querían ser Pueblos 
Mágicos, el sector de balnearios y parques acuá-
ticos, el más concurrido de todos en el estado, re-
gistró en Semana Santa una caída del 25 por cien-
to en comparación con cifras del año anterior.

Es indudable que la gran mayoría de los mexi-
canos respaldamos la decisión presidencial de 
eliminar la corrupción, del saqueo y las negocia-
ciones leoninas con recursos públicos, pero es 
también por demás evidente que las medidas gu-
bernamentales, de rasero parejo, están causan-
do severos daños.

Es indispensable que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se tome el tiempo necesario 
para revisar dependencia por dependencia, lim-
piar las mismas de corrupción, pero también eva-
luar los resultados, positivos o negativos que ca-
da dependencia deja, y no pretender que tan pu-
jante industria sobreviva con la felicidad que da 
el ser honestos y tener prestigio personal.

Recordemos que al menos en Hidalgo, el cen-
tenar de balnearios y parques acuáticos pertene-
ce a empresas sociales integradas por pequeños 
propietarios y ejidatarios, muchos de ellos indí-
genas, que en los últimos 40 años vendieran que-
sadillas o artesanías a las afueras de los balnea-
rios, realizaran trabajos de construcción y lim-
pieza en el interior de los mismos, y que ahora 
ven con orgullo cómo sus hijos, sus nietos, son li-
cenciados en Turismo, contadores públicos, abo-
gados, etcétera.

Es de desear un México sin corrupción, sin 
infl uyentismos, con una brecha menor entre los 
que más y menos tienen, pero también un Méxi-
co en donde se distribuya riqueza, y no pobreza.

dolores.michel@gmail.com

Talón de 
Aquiles

Rescatar al 
turismo

Derechos o 
privilegios

Inició el periodo 
vacacional de verano 
y contrario a años 
anteriores no se advierte 
entre prestadores de 
servicios turísticos 
el entusiasmo 
característico con que 
solían recibir cada 
temporada de asueto, 
pues este sector se 
ha contraído en los 
primeros seis meses del 
año tanto en Hidalgo 
como en el resto del país.

Desde que inició el 
movimiento de los 
integrantes de la Policía 
Federal contra su 
inclusión a la Guardia 
Nacional, debe haber 
más preguntas que 
respuestas y confusión 
que claridad respecto 
a la verdadera función 
que tiene este cuerpo de 
seguridad, que ha sido 
uno de los más criticados 
y hasta señalado por 
uno de los anteriores 
ombudsman del estado 
-sin que su dicho fuera 
tomado como ofi cial-, 
como una de las fuerzas 
de seguridad del 
estado más corruptas 
y con riesgo de que en 
determinado momento 
se quisiera manejar de 
forma independiente y 
autónoma.
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con recursos del Fondo de Aporta-
ción a la Infraestructura Social Municipal (Faism) 
2018, el gobierno municipal que encabeza Fer-
nando Pérez Rodríguez edifi có un aula didáctica 
y módulo de baños en el preescolar Octavio Paz 
de Santa María Asunción.

Tras la conclusión de esta infraestructura, el 
presidente encabezó, este 5 de julio, la entrega e 
inauguración de estos nuevos apoyos.

En su mensaje, el ejecutivo local dijo que este 
gobierno está convencido de que la educación es 
un motor de cambio social, por ello se gestiona 

en diversos componentes para que más escuelas 
puedan ser benefi ciadas.

Pérez Rodríguez dijo que “servir a la ciuda-
danía implica buscar afanosamente que las per-
sonas  desarrollen armónicamente todas sus ca-
pacidades y, en el caso de los estudiantes, la in-
fraestructura es fundamental para una educación 
de calidad”.

En este sentido, el prescolar Octavio Paz fue 
objeto de importantes inversiones. En el caso del 
aula educativa de 6x8 metros se aplicaron 394 
mil 725 pesos, para alcanzar diversas metas co-
mo: excavación, cimentación de mampostería, 
estructura de concreto armado, en castillo con 
cadenas y trabes.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con el propósito de garantizar una correcta 
prestación del servicio de transporte público 
en el estado, la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte (Semot), realizó un operativo simultá-
neo en los municipios de Pachuca, Mineral del 
Monte y Metztitlán, mediante el cual sancio-
naron un total 23 unidades por distintas faltas.

Tras dicha acción, llevada a cabo por ins-
pectores de la Dirección de Supervisión y Vi-
gilancia del Sistema de Transporte Convencio-
nal del estado de Hidalgo (STCH), en Pachuca 
dos unidades de servicio individual fueron re-
mitidas al corralón, por no contar con la docu-
mentación correspondiente para poder operar.

Diez taxis metropolitanos y un vehículo de 
servicio colectivo fueron multados por hacer 
base en un lugar no permitido y por circular 
en mal estado físico-mecánico.

Asimismo, en Mineral del Monte  se sancio-
nó a seis conductores que estaban prestando 
el servicio fuera de jurisdicción y en Metztit-
lán a cuatro más por la misma falta. 

La Semot, a través del STCH, trabaja de for-
ma permanente en la inspección de las unida-
des del servicio individual y colectivo de los 84 
municipios de la entidad, a fi n de vigilar que se 
cumpla estrictamente con la ley y su reglamen-
to, relativos al transporte público en el estado.

La solicitud del espacio para 
alojarlos fue intempestiva, el 
municipio aceleró gestiones y 
consiguió un espacio provisional

De igual manera se 
colocaron losas, muros 
de tabique, piso de lose-
ta, instalación eléctrica, 
herrería, vidriería y aca-
bados.

En lo inherente al 
módulo de baños se apli-
có una inversión de 247 
mil 998.91 pesos.

La entrega ofi cial de 
la obra fue realizada a la 
comunidad estudiantil, 
así como al profesor Jo-
nathan Uriel Caro Ro-
mero, quien es el direc-
tor y profesor del prees-
colar e igualmente a las 
presidentas de los Comi-
tés tanto de padres de fa-
milia, como el respecti-
vo de la obra.

Posterior al corte de 
listón, recorrieron las 
nuevas instalaciones.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tetepango.- En el municipio, el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo (SE-
PH), Atilano Rodríguez Pérez, y funcionarios de 
esta dependencia, así como el presidente muni-
cipal, Bernardino Hernández Rodríguez, enca-
bezaron la ceremonia de Clausura del curso es-
colar en la Secundaria General Gabriela Mistral.

Ante más de 500 personas, entre estudian-
tes, madres y padres de familia y demás miem-
bros de la comunidad educativa, el secretario, 
Atilano Rodríguez, explicó que para el gobier-
no de Omar Fayad Meneses, la educación re-
presenta el mejor puente para transitar al de-
sarrollo, por lo que durante su administración, 
el fortalecimiento al sector será permanente.

Ejemplifi có que en el caso de este centro es-
colar, durante el ciclo escolar 2018 - 2019, se lle-
varon a cabo acciones para mejorar el entorno 
educativo, como la techumbre y la impermea-
bilización de 3 mil metros cuadrados de aulas, 
mismas en las que contribuyó de manera acti-
va la gestión de padres de familia y directivos 
del centro escolar. 

En ese sentido, el encargado de la política 
educativa en la entidad reconoció el compro-
miso de padres y docentes por apoyar la forma-
ción de las y los estudiantes, pero sobre todo el 
esfuerzo de estos últimos por haber culminado 
una etapa más de su educación. 

En ese mismo orden de ideas, el funcionario 
estatal manifestó a las y los jóvenes las opor-
tunidades que tienen para continuar sus estu-
dios, ya que el sistema educativo ofi cial tiene 
una amplia oferta educativa a través de los di-
versos subsistemas de Educación Media Supe-

rior existentes en el estado. 
Aunado a ello, explicó que el actual Gobier-

no de Hidalgo ha emprendido acciones para fa-
vorecer a las y los estudiantes y la economía de 
sus familias, como la entrega de útiles escolares 
en Educación Básica y uniformes.

La comitiva ofi cial, encabezada por Atila-
no Rodríguez Pérez, así como la titular del Vo-
luntariado de la SEPH, Flor de María Jiménez 
Jiménez; el alcalde de Tetepango, Bernardino 
Hernández; el director general de Educación 
Básica, Abundio Pérez Martínez y el director 
del centro educativo, Enrique Velázquez Sán-
chez, entregó reconocimientos a las y los alum-
nos que obtuvieron mejores promedios duran-
te el ciclo escolar.  Por Redacción

Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- A pesar de que la solicitud de espacio 
para el alojamiento de elementos que integran la 
Guardia Nacional fue intempestiva, el gobierno 
municipal de Tulancingo cumplió con las gestio-
nes necesarias para la ubicación de un lugar, sin 
embargo no fue posible en los predios o inmue-
bles del municipio y se atendió el requerimien-
to pidiendo en comodato un inmueble céntrico 
que incluso fue presentado y aprobado por el co-
ronel Marco Antonio de la Fuente. 

Es importante mencionar que fueron presen-
tadas tres propuestas y la elegida fue un centro 
deportivo, que por la premura fue utilizado en 
su estado actual.

El alojamiento en la calle Corregidora es tem-
poral, hasta que se dé curso a una sede defi nitiva, 
para la que el municipio donó un predio ubicado 

a un costado del Centro Cívico Social.
El gobierno municipal ha manifestado dispo-

sición y apoyo solidario desde las primeras reu-
niones de logística con el coronel Bernabé Lá-
zaro Castellanos, del Batallón de Infantería de 
la 18ava zona militar. 

El apoyo es decidido, pues se reconoce que el 
mando civil coadyuvará de manera fundamen-
tal en las tareas de seguridad, prevención del de-
lito y la construcción de la paz. 

Cabe recordar que en la última semana del mes 
de junio, el arribo de los elementos de la GN en 
el mes corriente, fue confi rmado vía telefónica 
por el teniente coronel, Raymundo García Flores.

De la misma manera se sostuvo un encuentro 
con el coronel Marco Antonio de la Fuente Barra-
gán, para establecer la logística de coordinación 
y así trabajar en equipo en  la implementación de 
esta institución encargada de brindar seguridad, 
prevenir el delito y enfrentar la delincuencia, en 
el municipio de Tulancingo.

Como estaba previsto, en los primeros días 
del presente mes, como antecedente a la solici-
tud del Gobierno federal, por conducto de la Se-
dena, para la donación un terreno en el munici-
pio, se propusieron diversos inmuebles.

Inauguran aula
didáctica y baños
en un preescolar

Ocupará la GN un centro 
deportivo como sede fi nal

Sanciona Semot
a 23 unidades 
durante operativo

Encabeza titular
de SEPH clausura
en Tetepango

Tras la conclusión de esta infraestructura, el 
presidente encabezó, este 5 de julio, la entrega e 
inauguración de estos nuevos apoyos

Realizó la Semot un operativo simultáneo en Pachu-
ca, Mineral del Monte y Metztitlán.

El encargado de la política educativa en la entidad re-
conoció el compromiso de padres y docentes.

Se anunció a fi nales de junio el arribo de unos 150 elementos de la Guardia Nacional al municipio de Tulancingo.

El ejecutivo local dijo que este gobierno está convencido de que la educación es un motor de cambio social.

Entrega
de la obra

Sanciones

Ofertas en
educación

La entrega ofi cial de la obra fue realizada a la 
comunidad estudiantil, así como al profesor 
Jonathan Uriel Caro Romero, quien es el director 
y profesor del preescolar e igualmente a las 
presidentas de los Comités tanto de padres de 
familia, como el respectivo de la obra.
Por Redacción

En Pachuca dos unidades de servicio 
individual fueron remitidas al corralón, 
por no contar con la documentación 
correspondiente para poder operar. Diez 
taxis metropolitanos y un vehículo de servicio 
colectivo fueron multados por hacer base en 
un lugar no permitido y por circular en mal 
estado físico-mecánico. En Mineral del Monte  
se sancionó a seis conductores que estaban 
prestando el servicio fuera de jurisdicción y 
en Metztitlán a cuatro más por la misma falta. 
Por Redacción

El funcionario estatal manifestó a las y los jóvenes 
las oportunidades que tienen para continuar 
sus estudios, ya que el sistema educativo ofi cial 
tiene una amplia oferta educativa a través de 
los diversos subsistemas de Educación Media 
Superior existentes en el estado.
Por Redacción

Metas

En el caso del aula 
educativa de 6x8 
metros se aplicaron 
394 mil 725 pesos, para 
alcanzar diversas metas 
como: 

▪ Excavación

▪ Cimentación de mam-
postería

▪ Estructura de concre-
to armado

▪ Castillo con cadenas 
y trabes

▪ Colocación de losas

▪ Muros de tabique

▪ Piso de loseta

▪ Instalación eléctrica

▪ Herrería
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Ante la desacelera-
ción económica que 
vive el país, la crea-
ción de redes de ne-

gocios entre empresarios hidal-
guenses es impulsada por el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), buscando 
fortalecer el consumo interno y 
con ello, la economía en el estado.
El pasado viernes, el CCEH or-
ganizó un encuentro con tal fi n 
entre la Asociación de Hospita-
les Privados del Estado de Hidal-
go y empresarios vinculados al 
ramo de la salud.

El presidente del consejo, Ed-
gar Espínola Licona, destacó la 
importancia de generar opor-
tunidades de negociación a ca-
nales de distribución entre los 
pequeños y medianos negocios 
que se encuentran en la indus-
tria hospitalaria, con precios di-
ferenciados y valor agregado.

El auditorio del CCEH fue el 
sitio de reunión, previa convo-
catoria lanzada a través de las 
redes sociales y la página de in-
ternet del consejo, en el que se 
dieron cita un total de 24 empre-
sas con giros comerciales como 
obra e infraestructura hospita-
laria, ropa y uniformes, produc-
tos o servicios para medicina es-
pecializada, servicios de capaci-
tación, utensilios, aparatos y/o 
instrumentos.

Entre los participantes fue 
posible impulsar una red de ne-
gocios a través del intercambio 
de tarjetas y cartas de presen-
tación, entrega de muestras de 
productos, ofertas de descuen-
tos y negociaciones a corto y me-
diano plazo.

“Fue un encuentro que dejó 
muy satisfecho al gremio hospi-
talario, y que nos llevará a reali-
zar una segunda edición de es-
ta red”, afi rmó Espínola Licona.

Redes de negocios,
benefi cio para todos
Las redes de negocios son una 
práctica que es impulsada por el 

A

consejo en diferentes sectores 
económicos, como el de muje-
res empresarias, en la industria 
manufacturera en general, y que 
se pretende impulsar de mane-
ra generalizada entre las cáma-
ras, uniones y asociaciones que 
integran este consejo.

Es la creación de estas redes 
de negocios y el vínculo que se 
da entre productores y consumi-

dores, una forma de hacer nego-
cios que da excelentes resulta-
dos, asegura a su vez la presiden-
ta de la Asociación de Mujeres 
Jefas de Empresa (Ammje) en 
Hidalgo, Minerva Durán Vivar, 
quien promueve estas reuniones.

Abastecimiento
“En el sector empresarial, to-
dos vendemos y compramos, 

necesitamos de proveedores y 
de mercado, y estas reuniones 
nos permiten conocer quiénes 
producen qué y quiénes requie-
ren de qué para producir, per-
mitiéndonos entonces vender 
y comprar”, asguró.

Es un hecho comprobado, 
coinciden representantes de los 
distintos sectores productivos, 
que en muchas ocasiones se pro-

ducen en Hidalgo insumos o pro-
ductos terminados que, por ig-
norancia, los empresarios com-
pran en otros estados del país e, 
incluso, importan del extranjero.

Las negociaciones se
hacen mejor de frente
La oportunidad de conocer-

se personalmente, de sentarse 
en una mesa a negociar, ofrece 
a su vez la posibilidad de que se 
negocien, entre productores y 
consumidores, precios, plazos 
de entrega, plazos de pago, ca-
racterísticas del producto o ser-
vicio, etcétera. “Para hacer ne-
gocios no hay como sentarse a 
una mesa, frente a frente, a ne-
gociar”, es el comentario gene-
ralizado.

En el encuentro del viernes 
pudieron hacerlo empresas que 
ofrecen consultoría, capacitación 
profesional, fumigaciones, im-
permeabilizaciones, alimentos 
naturales y preparados, además 
de los insumos indispensables 
en los hospitales, como equipo 
médico, ropa quirúrgica  y ma-
teriales de curación.

Otros organismos que for-
man parte del gremio empresa-
rial, como la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), organizan también 
encuentros entre sus afi liados y 
las instituciones ofi ciales encar-
gadas de ejecutar la obra pública.

24 
EMPRESAS 

con giros comerciales en 
torno a la cuestión hospi-
talaria se dieron cita en 

el encuentro empresarial 
organizado por la CCEH.

5 
DE JULIO 

DE 2019  
fue la fecha en que se dio 

este encuentro entre la 
Asociación de Hospitales 
Privados y empresarios 

del ramo de la salud.

6 
GIROS COMERCIALES 

por lo menos, estuvieron 
presentes en la reunión, 

entre infraestructura hos-
pitalaria, ropa y uniformes 

y otros más.

EMPRESARIOS 
CREAN REDES
DE NEGOCIOS

P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

ENCUENTRO 
EMPRESARIAL

Se dio entre la Asociación de 
Hospitales Privados del Estado 
de Hidalgo y empresarios vin-

culados al ramo de la salud.

LAS REDES DE NEGOCIOS
Son una práctica impulsada 
por el consejo en diferentes 
sectores económicos, como 

el de mujeres empresarias, en 
la industria manufacturera en 

general.

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO

La Sedeco promueve la visita 
de inversionistas a los parques 

industriales, encuentros de 
empresarios, entre otros.

1

3

2
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Luisito se 
sintió 
opacado
▪  Como un hombre 
de carácter fuerte, 
que se sintió 
opacado ante el 
éxito de su hijo, es 
como la cantante 
Arianna recordó a 
Luisito Rey, padre 
de Luis Miguel. 
Arianna en sus 
inicios trabajó con 
Luis Rey.
POR NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

LA RECUERDAN
Recuerdan a Frida Kahlo como una 
mujer llena de luz y de alegría. 3

Taquillera
Spider–Man: Lejos de casa conquistó 
la taquilla de Estados Unidos. 3

Unen voces
David Bisbal une fuerza y talento con Juan 
Magán en tema "Bésame". 3

Stevie Wonder
TRASPLANTE DE RIÑÓN
AP. Stevie Wonder sorprendió a sus 
admiradores durante un concierto en 
Londres cuando anunció que se tomará 
un receso porque le trasplantarán un 
riñón a fi nales de septiembre. – AP

Sofía Lara
EMPODERAMIENTO
NOTIMEX. La actriz poblana Sofía Lama 
destacó el gran momento por el que 
atraviesan las mujeres en el campo de la 
actuación, "hoy en día son ellas mismas 
las que se abren más camino".
– Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: REDACCIÓN
COEDITOR GRÁFICO: KARINA SERDIO 
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EL ACTOR CAMERON 
BOYCE, QUIEN ALCANZÓ 
LA FAMA CON SU PAPEL 
DE “LUKE ROSS” EN LA 
SERIE DE TELEVISIÓN 
“JESSIE”, FALLECIÓ LA 
MADRUGADA DE ESTE 
DOMINGO A LOS 20 AÑOS 
EN SU CASA DE LOS 
ÁNGELES, CALIFORNIA. 2

EN LOS ÁNGELES

FALLECE 
CAMERON

Pulp Fiction 
REGRESA A 

LOS CINES 
ESPECIAL. ¿Eres fan de 

Quentin Tarantino? Si 
la respuesta es 'SÍ', te 

tenemos una buena 
noticia: Pulp Fiction 

volverá a cines. Sí, 
en serio, no estamos 

bromeando, festejará 25 
aniversario.– Especial

Mariana Garza
EL TEATRO
A ESCUELAS
NOTIMEX. El teatro forma y 
transforma, motivo por 
el cual esta disciplina 
debe impartirse en 
todas las escuelas de 
educación básica del 
país, hará a los niños 
más conscientes, dice 
Mariana Garza. – Especial
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nes de dólares, cifra con la que 
llega a 306.55 millones de dóla-
res sólo en cines estadunidenses.

En comparación con la aven-
tura anterior de los juguetes que 
cobran vida cuando nadie los ve, 
Toy Story 4 se mantiene por en-
cima del total de 289.1 millones 
que aquella llevaba recaudados 
tras su tercer fi n de semana.

En la taquilla internacional, 
la historia de “Woody”, “Buzz 
Lightyear” y el resto de los ju-
guetes consiguió sumar otros 43 
millones durante este fi n de se-
mana, con lo que su acumula-
do global asciende a 649.95 millones de dólares.

En el tercer puesto de las cintas más taquilleras 
de este fi n de semana en Estados Unidos, se colo-
có Yesterday, dirigida por Danny Boyle con ingre-
sos de 10.75 millones de dólares. El fi lme cuenta 
la historia del cantautor británico “Jack Malik”, 
quien luego de un accidente se da cuenta que es 
la única persona capaz de recordar a The Beat-
les. Anabelle Comes Home está en cuarto puesto.

Agrupación 
Enjambre 
presenta 
"Relámpago", su 
nuevo álbum
▪  Después de dos años de no 
entregar material inédito a sus 
fans, Enjambre presenta 
"Relámpago", el primer adelanto 
de su nuevo álbum y en el que, 
conservando su esencia, ofrece 
un nuevo sonido. El próximo 30 de 
noviembre la banda presentará 
en el Palacio de los Deportes un 
nuevo y re-energizado show.
Esta nueva composición, fue 
anunciada por la discográfi ca 
Universal Music, representa un 
adelanto de su próximo disco, 
signifi ca un paso evolutivo 
contundente en el sonido de la 
banda y del rock 
hispanoamericano actual, pero 
sin abandonar las cualidades que 
desde un inicio han caracterizado 
a los músicos procedentes de 
Fresnillo, Zacatecas. 
POR JAZUARA SALAS /SÍNTESIS

Murió a consecuencia de un ataque relacionado con 
la enfermedad que padecía y recibía tratamiento

Fallece el actor 
Cameron Boyce

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. El actor Cameron Boyce, 
quien alcanzó la fama con su pa-
pel de “Luke Ross” en la serie de 
televisión “Jessie”, falleció la ma-
drugada de este domingo a los 
20 años en su casa de Los Án-
geles, California.

El también bailarín murió a 
consecuencia de un ataque rela-
cionado con la enfermedad que 
padecía y por la que recibía tra-
tamiento, informó el portal de 
noticias ABC News.

La familia del protagonista 
de la película Los descendien-
tes (2015), dirigida por Kenny 
Ortega, emitió un comunicado 
en el que detalló que Boyce su-
frió una convulsión durante la 
madrugada.

“Informamos de que perdi-
mos a Cameron. Falleció mientras dormía debi-
do a una convulsión, resultado de una afección 
médica en curso por la que estaba siendo trata-
do. Sin duda, el mundo ahora está sin una de sus 
luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a tra-
vés de la bondad y la compasión. De todos los que 

lo conocieron y lo amaron", señala el documento.
Boyce debutó a los nueve años en la película 

Refl ejos (2008) dirigida por Alexandre Aja, un 
“remake” de la cinta sudcoreana Geoul Sokeu-
ro (2003).

Junto a Adam Sandler y Salma Hayek, prota-
gonizó a los 11 años la película de comedia Son co-
mo niños (2010) y Son como niños 2 (2013) diri-
gida por Dennis Dungan, pero fue con sus pape-
les en la serie Jessie y en Los descendientes que 
alcanzó mayor fama.

Asimismo, Cameron Boyce apareció en la pe-
lícula Eagle Eye (2008) y prestó su voz para el 
personaje de “Jake” en la serie Jake y los piratas 
del país de Nunca Jamás, en su versión original.

La última fotografía de Boyce en sus redes so-
ciales aparece de perfi l con un pañuelo amarrado 
en la frente. Los seguidores del actor utilizan es-
ta imagen para dejar sus comentarios de pésame.

La noticia fue confi rmada por el canal estadu-
nidense ABC y la familia dijo que su enfermedad 
se complicó a últimos días. 

Apenas el sábad había compartido en Insta-
gram una foto suya.

Varios actores pronunciaron sus condolen-
cias en redes sociales, entre ellos, Adam Sandler, 
quien le escribió una nostálgica carta:

“Muy joven. Demasiado dulce y gracioso. Era 
el niño más amable, talentoso y decente ¡Me en-
cantó ese niño! Se preocupaba mucho por su fa-

El Hombre Araña: Lejos de casa acumula 185.05 millones de dólares en ingresos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Protagonizada por Tom Holland, la película Spi-
der–Man: Lejos de casa conquistó la taquilla de 
Estados Unidos al recaudar 93.60 millones de 
dólares en su primer fi n de semana de estreno.

La última aventura del hombre araña, que de-
butó en las salas de cine de Estados Unidos el mar-
tes pasado con una cifra de 39.2 millones de dó-
lares, acumula 185.05 millones de dólares en in-
gresos, de acuerdo con datos de Box O±  ce.

Esa cifra supone el mejor dato de estreno de 
una película de Spider-Man y el mejor debut a 
lo largo de seis días de un fi lme estrenado el Día 
de la Independencia de Estados Unidos, con lo 
que se supera los 180 millones de Spider-Man 2, 
de Sam Raimi.

En la taquilla internacional, el fi lme dirigido 
por Jon Watts consiguió una recaudación de 395 
millones de dólares, con lo que alcanzó una cifra 
de más de 580 millones de dólares de ingresos en 
las salas de cine en todo el mundo.

En su tercer fi n de semana, se colocó la pelí-
cula de animación Toy Story 4 con 34.30 millo-

BISBAL Y JUAN MAGÁN 
SE UNEN CON "BÉSAME"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/  Síntesis

David Bisbal sigue uniendo fuerza y talento 
con otros destacados personajes de la 
industria musical y en esta ocasión entrega 
al lado de Juan Magán el tema "Bésame", una 
canción atemporal que tiene ese ritmo de 
rumba latina con un toque tropical que lo 
vuelve pegadizo, invitando a fi esta.

"Bésame" llega después de los éxitos 
conseguidos con “A partir de hoy” con 
Sebastián Yatra y “Perdón” junto a la joven 
colombiana Greeicy, y todos son parte del 
nuevo material discográfi co de David Bisbal, 
quien desde 2001, tras su participación en 
la primera edición de Operación Triunfo 
en su país natal España, no ha dejado de 
sorprender. Sobre "Bésame" Bisbal comentó 
que "cuando Juan me mandó la idea inicial 
de la canción me pareció fascinante y juntos 
hemos ido creando esta pieza".

Una canción atemporal que tiene ese ritmo de rumba 
latina con un toque tropical.

Muy joven. 
Demasiado 

dulce y gracio-
so. Era el niño 
más amable, 
talentoso y 

decente ¡Me 
encantó ese 

niño! Se preo-
cupaba mucho 
por su familia, 

se preocupa 
mucho por el 

mundo"
Adam

Sandler
Actor

Anabelle acapara
el cuarto puesto
La cinta de terror Anabelle Comes Home, en la 
que los demonólogos "Ed" y "Lorraine Warren" se 
llevan a la muñeca poseída a la sala de artefactos 
de su casa, colocándola "a salvo" en una vitrina 
bendecida por un sacerdote, se ubicó en el 
cuarto puesto.
Por Notimex

El deceso del actor se produjo mientras dormía, debido a una convulsión.

milia, se preocupa mucho por el mundo", escribió.
“Este hombre va a recibir como una lección 

para bajar al mundo real, que es donde vive la 
gente real”, agregó sobre su personaje.

Cameron Boyce era originario de Los Ángeles, 
California; nació el 28 de mayo de 1999 y falleció 
el 6 de julio de 2019). Fue un actor estadouniden-
se conocido por sus papeles en los largometrajes 
Mirrors, Eagle Eye, Descendants, Descendants, 
Grown Ups, y Grown Ups 2, así como por sus pape-
les como Luke Ross en la serie original de Disney 
Channel Jessie y como Connor en la serie Disney 
XD Gamer's Guide to Pretty Much Everything.

Boyce vivía en el área de Los Ángeles con su 
madre, su padre y su hermana menor. Le gusta 
bailar breakdance y junto con cuatro de sus ami-

gos es miembro del grupo de breakdancing "X 
Mob". Su padre es afroamericano y su madre es 
judía. Su abuela paterna, Jo Ann (Allen) Boyce, 
fue una de las doce Clinton, los primeros afroa-
mericanos a asistir a una escuela secundaria in-
tegrada en el sur, en 1956, según lo ordenado tras 
el caso Brown v. Board of Education.

Cameron falleció el 6 de julio de 2019 a la edad 
de veinte años en su casa en Los Ángeles. El dece-
so del actor se produjo mientras dormía, debido 
a una convulsión, resultado de una patología en 
curso por la que estaba siendo tratado

En 2013 Cameron coprotagonizó por segun-
da vez a Keith Feder en Grown Ups 2. En 2015, es 
llamado para interpretar a Carlos de Vil.

La última 
aventura del 

hombre araña, 
debutó en 

las salas de 
cine de EU el 

martes con una 
cifra de 39.2 
millones de 

dólares"
Box

Offi  ce
Reporte

Por Jazuara Salas

A partir de este lunes 8 de julio el explorador 
Josh Gates pondrá al descubierto tesoros y 
misterios alrededor del mundo a tantas de la 
nueva temporada de "Expedición a lo desco-
nocido", cuyo estreno es a las 22:00 horas por 
Discovery Channel. Atrevidas e interesantes 
aventuras serán parte de esta entrega produ-
cida por Ping Pong Productions.

Josh Gates se encargará de llevar a la au-
diencia por algunos de sus últimos viajes a los 
confi nes de la tierra para investigar las leyen-
das más grandes de la historia, adelantó la ofi -
cina del canal para México y Latinoamérica.

Sigue los pasos
Desde seguir los pasos del verdadero India-
na Jones para conocer la historia detrás del 
legendario cráneo de cristal, hasta sumergir-
se en la búsqueda de “Le Griµ on”.

'Expedición a lo 
desconocido', 
en marcha

“Spider-Man 
Lejos de casa” 
lidera taquilla
En Estados Unidos recaudó 93.60 
millones de dólares el fi n de semana



Las artes de Frida seguirán 
creciendo:
▪ Respecto a la reproducción de la efi gie de 
Kahlo en un sinfín de productos, Guillermo 
Monroy considera que algunos son exage-
rados, otros graciosos, pero dejan de ser 
arte popular para convertirse en una obra 
comercial.

▪ No descarta que las artes seguirán crecien-
do, "viéndose más hermosas, extraordinarias 
y originales y van a adquirir más valores para 
las nuevas generaciones".

Aprendan 
a pintar con 
libertad...y no 
se olviden de 
la lucha social 
en favor de los 
campesinos"

Guillermo 
Monroy
Alumno

Del grupo Los Fridos, discípulos de Kahlo está conformado por: Fany Ravinovich, Arturo García Bustos, Tomás Cabrera, Guillermo Monroy y Erasmo Vázquez.
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Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

A 112 años del natalicio de Frida Kahlo (6 de julio 
1907) Guillermo Monroy, uno de sus dos alum-
nos sobrevivientes del grupo Los Fridos, narra 
algunos de los momentos más emotivos que vi-
vió con la artista plástica, considerada entre las 
más importantes a nivel internacional.

"El primer día que acudió a dar clases, comen-
tó a los alumnos que ella no era maestra, que to-
dos aprenderían de todos, observado y criticando 
su trabajo, por lo que los invitaba a ir a museos, 
exposiciones, zonas arqueológicas, con el fi n de 
que prestáramos atención al trabajo de grandes 
artistas y de esa forma aprendieran a pintar" co-
menta en entrevista.

Guillermo, pintor, grabador, fotógrafo y arte-
sano, recuerda a Frida Kahlo como una mujer lle-
na de luz, de alegría y de muchos colores. La ex-
periencia de haber trabajado marcó su vida, no 
solo en el ámbito artístico, ya que ella fue siem-
pre un buen ejemplo como compañera, mujer, 
luchadora social, y sobre todo por su forma de 
pintar: con amor y libertad.

"Aprendan a pintar con libertad, sin tener mie-
do de lo que uno quiere decir, y no se olviden de 
la lucha social en favor de los campesinos, obre-
ros y estudiantes pobres", recuerda su alumno.

Del grupo Los Fridos, discípulos de Kahlo, con-
formado por: Fany Ravinovich, Arturo García Bus-

tos, Tomás Cabrera, Guillermo 
Monroy y Erasmo Vázquez, junto 
con los alumnos Ramón Victo-
ria, Lidia Briones y María de los 
Ángeles Ramos, sobreviven Ar-
turo Estrada y Guillermo, quien 
explica que el legado que dejó su 
maestra tiene valor internacio-
nal, el cual destaca por su ori-
ginalidad, su sinceridad, su na-
turalidad, pero más aún, por un 
gran sentido de amor por México.

La magia 
de actuar
"La forma en que Kahlo trataba de mostrar que la 
cultura de México es hermosa era a través de mo-
nografías, cuando visiten otro país se van a dar 
cuenta del gran valor de México, nos decía".

Este sentimiento se traducía de diferentes for-
mas, relata Monroy, quien recuerda una vez que 
salieron a comer y una vendedora de rebozos se 
acercó, "Frida inmediatamente compró sin re-
gatear, porque decía que el arte, sea lo que sea, 
siempre será grande, maravilloso; el trabajo de 
los artesanos lo hacen con mucho amor y sabe 
a México". 

Como muestra de este trabajo, en la calle, Los 
Fridos organizaron la primera exposición al aire 
libre en el kiosco de Coyoacán, después en otras 
plazas, jardines del arte; pintaban al aire libre, pa-

ra transmitir el arte de la pintura y hablar por los 
campesinos, choferes y otros a los que no se les 
daba voz, objetivo con el que coincide el plan de 
trabajo de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México, de hacer visibles a los invisibles, pa-
ra no dejar a nadie atrás y diversifi car los espa-
cios a donde llega la cultura.

Alegría, 
siempre presente
La autora de obras como Autorretrato en un ves-
tido de terciopelo, Las dos Fridas, Ciervo Herido, 
entre muchas otras, se incorporó a la docencia en 
el año de 1942, en la Escuela Nacional de Pintura 
y Escultura, conocida como La Esmeralda. Siem-
pre mostró entusiasmo para trabajar, pese a los 
problemas de salud que enfrentó en su vida, co-
menta el también artista.

Su alegría siempre estuvo presente, mien-
tras daba clases a Los Fridos, les regalaba dul-
ces, con el fi n de que se endulzaran la vida y pin-
taran con alegría.

Monroy reconoce que a unos días de que se 
conmemore el 65 aniversario del fallecimiento 
de Kahlo (13 de julio de 1964), su maestra es más 
conocida que nunca, no obstante, no se profun-
diza en su trabajo, pero el amor y estima que hay 
entre los mexicanos por la pintora se mantiene, 
y pronto su obra, con los valores que plasmó, vol-
verá a tener el impacto que merece. No se des-
carta que las artes seguirán creciendo

FRIDA KAHLO ES UNA MUJER LLENA DE LUZ, DE ALEGRÍA Y 
DE MUCHOS COLORES, ASEGURA GUILLERMO MONROY

SUS ALUMNOS 
RECUERDAN A 
FRIDA KHALO
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NOMBRE: 
•María Esmeralda 
Pimentel Murguía

EDAD ACTUAL: 
•27 años

FECHA DE NACIMIENTO: 
•8 de septiembre de 1989

LUGAR DE NACIMIENTO: 
•Ciudad Guzmán, Jalisco

HORÓSCOPO: 
•Virgo

ESTATURA: 
•1.70 m 

OCUPACIÓN: 
•Actriz de televisión, 

de cine y modelo

ALTRUISMO 
Esmeralda
 Pimentel, 

además de su carrera de 
actriz, ha desempeñado 

una labor fi lántropica, 
siendo vocera de las 

compañías sin ánimo de 
lucro, Hábitat México y su 

subdivisión “Brigada Rosa”, 
cuyo objetivo principal es 
unir a personas de varios 
sectores de la sociedad 
para llamar la atención 
sobre el problema que 

representa no contar con 
una vivienda adecuada 

enfocado a familias 
encabezadas por mujeres 
cabeza de hogar e invitar 

a todos a ser parte de 
acciones que puedan 

cambiar esta situación 
y romper el ciclo de 

la pobreza. Así como 
también hace parte de 

Organización Caritas, que 
apoya a niños y adultos 

con enfermedades 
crónico-degenerativas a 
través de insumos para 

su tratamiento médico o 
transfusiones sanguíneas.

Después de mostrar su 
talento en la telenovela 
Verano de amor, donde 

interpreta a Ada, la joven 
y guapa actriz ha sido 

considerada para nuevos 
proyectos dentro de 

televisa, donde a pesar 
de tener una cara muy 

angelical ha desarrollado 
muy bien los papeles 

de villana, logrando así 
estar presente de manera 
continua en las pantallas 

de las familias mexicanas.

María Esmeralda Pimentel 
Murguía, mejor conocida 

como Esmeralda Pimentel, 
nació el 8 de septiembre 

de 1989, hija de padre 
dominicano y madre 

mexicana, en el estado 
de Jalisco, donde creció 
y conoció a varios de sus 
mejores amigos, donde 
uno de ellos fue quien 
la llevó al casting para 
concursar en Nuestra 

Belleza México, quedando 
así en tercer lugar 

representando a Zapotlán. 
A los 19 años comenzó 

haciendo apariciones en 
comerciales para televisión 
y como modelo de marcas 

de ropa de México.
En 2007, participó en 

Nuestra Belleza Jalisco 
representando a Zapotlán 

del cual resultó primera 
fi nalista del a la edad de 

18 años. El 6 de octubre de 
2007, participa junto a la 

ganadora Lupita González 
en Nuestra Belleza 

México 2007, ambas 
representando al estado 

de Jalisco, al fi nal de la 
gala obtuvo el título de 

segunda fi nalista, siendo la 
ganadora Elisa Nájera.
Luego de concursar en 

Nuestra Belleza México, 
decide ingresar al Centro 

de Educación Artística 
de Televisa (CEA), para 
formarse como actriz.
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estación FES Acatlán, en el muni-
cipio de Naucalpan de Juárez.

El nivel reportado supera el 
valor de la norma de protección 
de la salud para el contaminante 
(NOM-020-SSA1-2014) que es de 
95 ppb (promedio horario), equiv-
alente a 100 puntos del índice de 
calidad de aire.

De acuerdo con la instancia 
ambiental, el limitado transporte 

de humedad hacia el valle de México ha propiciado 
escasa formación de nubosidad, alta radiación so-
lar, estabilidad atmosférica y viento débil, factores 
que, a su vez, ocasionaron estancamiento de los 
contaminantes precursores del ozono.

Se recomienda a la población abstenerse de hac-
er labores cívicas, culturales y de recreo, así como 
ejercicio al aire libre hasta las 19:00 horas, pues al-
gunas de esas actividades pueden incrementar la 
dosis de contaminantes inhalados.

También no fumar en espacios cerrados.

el más violento del que se tenga 
registro en México con 17 mil 65 
homicidios dolosos y feminici-
dios, según el conteo diario del 
gabinete de seguridad.

El presidente del PAN subra-
yó que se requieren acciones con-
cretas y una estrategia clara pa-
ra abatir la inseguridad pública y 
el crimen organizado los que, di-
jo, no se atienden con treguas ni 
con “buenas intenciones”, sino 
con planes operativos y de inte-
ligencia bien dirigidos a los gru-
pos criminales.

Marko Cortés insistió en que 
mientras no se logre una adecuada puesta en mar-
cha de la Guardia Nacional y no se defina una es-
trategia eficiente, el Ejecutivo federal  incumpli-
rá su promesa de que en seis meses (en octubre) 
dará resultados en materia de seguridad, una vez 
que opere plenamente el nuevo cuerpo policial.

Las autoridades tratan con torpeza inseguridad.

Por Notimex/Venustiano/ San Cristóbal, Chiapas
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió a la población hacer caso omiso de “politi-
querías”, esto es, de aquellos que aseguran que 
el desabasto de medicinas se debe a las medidas 
de austeridad que impulsa su gobierno.

“No vayan ustedes a hacerle caso a los que di-
funden rumores, que si no les dan la medicina en 
el ISSSTE a un paciente, es por la austeridad, lo 
que ya declaró López Obrador (...) por cuestio-
nes políticas. Yo diría por politiquería más que 
nada”, planteó.

En un diálogo con la Comunidad del Hospital 
Rural Venustiano Carranza, el Ejecutivo federal 
dijo que lejos de desaparecer, el programa IM-
SS Bienestar se fortalecerá con cuatro acciones: 

abasto de medicamentos, más médicos y especia-
listas, basificar al personal eventual y remodela-
ción de las instalaciones hospitalarias.

Durante una gira de trabajo en la que recorrió 
casi 900 kilómetros por las zonas de Soconusco, 
Altos y Valle, el mandatario también llamó a for-
talecer los valores para evitar que los jóvenes si-
gan conductas equivocadas.

“Lo que está de moda es todos portarnos bien 
para transformar a México”, externó López Obra-
dor, al señalar que es preciso proteger a los jó-
venes para evitar que tomen el camino de la de-
lincuencia.

Reforzarán programa contra adiciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador di-
jo que se reforzará la campaña nacional de com-
bate a las adicciones, a través de la atención a jó-

venes con problemas de drogas 
y depresión, en la continuación 
de su gira por hospitales del IM-
SS en Chiapas.
“Por eso es muy importante lo 
que hacen los psicólogos, el pro-
grama Caras (Centro de Aten-
ción Rural para Adolescentes). 
Lo vamos a reforzar porque ne-
cesitamos atender y orientar 
mucho a los jóvenes, porque 
está por iniciar una campaña 
para reducir el consumo de drogas, porque si no 
lo bajamos el consumo, será muy difícil resolver 
el problema de la violencia”, señaló.
En la sede del Hospital San Felipe Ecatepec, que 
atiende a población rural de las etnias Tzeltal y 
Tzotzil y que otorga 21 mil 287 mil personas anua-
les, el jefe del Ejecutivo reiteró que su gobierno va 
apoyar mucho a los jóvenes, porque se les aban-
donó durante el sexenio pasado.
Recordó que “cuando ya estaba la campaña de 
orientación para medios de información pregun-
té: ¿Cómo se atiende a los jóvenes?.

"Politiquería", 
el desabasto
El presidente López Obrador pidió a la gente 
hacer caso omiso sobre el desabasto de los 
medicamentos, por medidas de austeridad

López Obrador recorrió siete hospitales del programa 
IMSS-Bienestar en Chiapas.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, llamó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a actuar con prudencia 
y respeto a las fuerzas policiacas, a fin de lograr 
su correcta integración a la Guardia Nacional.

“Hacemos un llamado al presidente de la Re-
pública para que actúe con prudencia y respeto 
a las fuerzas policiacas, para lograr una correcta 
integración de la Guardia Nacional a las tareas 
de seguridad porque de ello depende que se re-
cupere la paz”, externó en un comunicado el lí-
der partidista.

Cortés Mendoza planteó que el conflicto en-
tre el Ejecutivo federal y los elementos de la Poli-
cía Federal solo beneficia a la delincuencia y po-
ne en entredicho la imagen del naciente cuerpo 
de seguridad.

Urgió a actuar contra la inseguridad en el país 
y sostuvo que el primer semestre del año ha sido 

AN pide a AMLO 
ser prudente con 
fuerzas policiacas

Firman alianza de 
medios públicos
Por Notimex/México

Directivos de medios públi-
cos de México, Perú, Chile y 
Colombia firmaron el Memo-
rando de Entendimiento de 
Cooperación en el Campo de 
los Medios de Comunicación 
de la Alianza del Pacífico, en 
el marco de la reciente Cum-
bre del mecanismo, formado 
por esos cuatro países.

El texto fue firmado por la 
directora de Noticias y Pren-
sa de Televisión Nacional de 
Chile (TVN), Marcela Abus-
leme; el gerente de Radio Te-
levisión Nacional de Colom-
bia RTVC, Juan Ramón Samper; el presiden-
te del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil Ro-
dríguez, y el presidente ejecutivo del Insti-
tuto Nacional de Radio y Televisión del Perú 
(IRTP), Hugo Coya.

El documento tiene como objetivo promover 
y desarrollar la cooperación entre los medios 
de comunicación de los cuatro países, así como 
difundir los beneficios y logros de la Alianza.

El acuerdo incluye la intención de partici-
par en festivales y eventos culturales, el com-
promiso de generar e intercambiar productos 
audiovisuales de contenido educativo y cultu-
ral con énfasis en la Alianza del Pacífico.

Evaluación no 
se moverá para 
la Guardia N.

Llamó a los agentes federales a privilegiar el diálo-
go sin chantajes o indisciplinas.

Se requieren acciones concretas y una estrategia clara 
para abatir la inseguridad pública y el crimen organizado.

La Guardia Nacional debe tener 
como una columna vertebral la 
disciplina, lealtad y patriotismo 
Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado Carrillo, recalcó 
que la evaluación de los agen-
tes federales que formarán 
parte de la Guardia Nacio-
nal es inamovible, pues así 
se garantizará que no haya 
problemas de honestidad o 
con un pasado que pudiera 
"contaminar" la corporación.

El diputado federal recordó el consenso po-
lítico que generó la aprobación de la Guardia 
Nacional, por lo que condenó que por cuestio-
nes de oportunidad política se intente desca-
lificarla antes de tiempo.

Tal como fue aprobada por el Congreso de 
la Unión, la Guardia Nacional debe tener co-
mo columna vertebral la disciplina, la lealtad y 
el patriotismo, por lo que resulta preocupante 
que en lugar de buscar cómo contribuir a pa-
cificar al país, algunos elementos de la Policía 
Federal intenten enrarecer el proceso de ini-
cio con medidas extremas.

“No se puede contaminar la Guardia Nacio-
nal, se tiene que ser muy estrictos en qué ele-
mentos de la Policía Federal pasan a la Guar-
dia Nacional.

“Hay mucha esperanza en los mexicanos 
en esta nueva corporación, por eso debemos 
ser cuidadosos en la conformación de la mis-
ma para que cumpla con lo que todos quere-
mos y recuperar la paz y la tranquilad de nues-
tro país”, subrayó en un comunicado.

El legislador destacó que los elementos po-
liciacos tienen garantizados desde la Consti-
tución sus derechos laborales, prestaciones, 
antigüedad y rango, porque así se aprobó en 
la ley de la nueva corporación.

15:00 
horas

▪ Se registró un 
valor máximo 
de 106 puntos 

de ozono en 
el Índice de 

Calidad del Aire 
en Acatlán.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
POR EL OZONO
Por Notimex/ México 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó 
la activación de medidas preventivas luego de que a 
las 15:00 horas se registró un valor máximo de 106 
puntos de ozono en el Índice de Calidad del Aire en la 

900
kms

▪ Recorrió el 
Presidente 

en una gira de 
trabajo por las 
zonas de Soco-
nusco, Altos y 

Valles.

3
principios

▪ Fundamenta-
les debe tener 
la Guardia en 
su estructura: 
disciplina, la 
lealtad y el 

patriotismo.

A los mexi-
canos se les 
acaba la pa-

ciencia porque 
hora tras hora, 

día con día y 
semana tras 

semana siguen 
a merced de la 
delincuencia y 
la inseguridad" 
Marko Cortés

Líder PAN

El Memorando 
surtirá efecto 

a partir de 
su fi rma, con 
duración de 
tres años y 
renovación 
automática 

por el mismo 
periodo" 

Comunicado
Acuerdo 

Países 

Una imagen vale más que mil palabras
▪ El presidente López Obrador publicó hoy en su cuenta de Twi� er 

una fotografía de 1994 en la que se encuentra con el subcomandante 
Marcos, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. ESPECIAL / SÍNTESIS
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“Estamos entre 
periodistas y ca-
maradas, por lo 
tanto afi rmo que 
no podemos en-
tender al Coman-
dante en Jefe si 
no analizamos 
a Fidel Castro 
Ruz  periodista. 
Nuestro queri-
do amigo común 
Tubal Páez Her-
nández, ahora di-
rector de Comu-
nicación Social 
de la Asamblea 
Nacional del Po-
der Popular Pue-
blo de la Repúbli-
ca de Cuba, tuvo 
más que la genti-
leza, el acierto de 
obsequiarme un 
ejemplar del li-
bro “Fidel Perio-
dista”, del cual es 
coautor con Ana 
Núñez Machín y 
Marta Rojas; otro 

gran amigo, Ernesto Vera, que lo recordaré por 
siempre; Juan Marrero, y Katiuska Blanco.

Ahí están los prolegómenos de su lucha y la 
lucha histórica de los cubanos. Ahí está el por 
qué y el cuándo de la Revolución Cubana. En 
el Manifi esto de Sierra Maestra del Gobierno 
Provisional de  marzo de 1958 de 10 puntos, el 
segundo compromete: “Absoluta libertad de 
información de la prensa radial o escrita y de 
todos los derechos individuales y políticos es-
tablecidos por la Constitución.

En la entrevista concedida por Fidel al pe-
riodista venezolano Javier Rodríguez, en Sie-
rra Maestra en junio de 1958, Castro Ruz afi r-
mó: “Para nosotros no hay orgullo mayor que 
recibir la visita de los periodistas, no solo aho-
ra cuando hay muchas cosas que mostrar en el 
territorio liberado, sino incluso cuando éramos 
pocos… y no teníamos otra cosa que nuestra fe 
y nuestro espíritu de lucha”.

A nombre del presidente de la Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP, el colega 
argentino Juan Carlos Camaño y como Secre-
tario de Desarrollo Social de Comité Ejecutivo 
reducido, y en concreto, de la FELAP-MÉXICO,  
de la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; del Club Prime-
ra Plan, y del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE, saludamos a Pren-
sa Latina, a sus fundadores, a los que han sido 
y son sus artífi ces; a sus actuales directivos, a 
la tropa informativa, a todo el pueblo cubano.

Porque la realidad es que las agresiones pro-
pagandistas, ahora camufl adas con las Fake 
News, en castizo, las noticias falsas, inundan 
en el terrible y enajenante mundo de las lla-
madas redes sociales, que yo describo como las 
redes del poder moderno.

Pero no declinemos, sigamos en la lucha, los 
ejemplos están dados por Benito Juárez, Simón 
Bolívar, José Martí y Fidel Castro. Por los pe-
riodistas Martí y Fidel. Felicidades a Prensa 
Latina en su LX aniversario”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 

del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org y el portal www.libertas.mx  

Y si se trata de 
reciclar, según la 
ONU, sólo el 9% 
de los residuos 
plásticos se reci-
cla y el 12% se in-
cinera; esto quie-
re decir que el re-
ciclado no ha sido 
tan efi ciente co-
mo debería. Por lo 
pronto en Alema-
nia ya se vislum-
bra la posibilidad 
de prohibir el uso 
de vajillas de plás-
tico desechables, 
así como la imple-
mentación de un 
impuesto especial 
para cada estado 
por cada kilogra-
mo de residuos 
plásticos no re-
ciclados. 

Este material está en todos lados y convivi-
mos con él a diario. No tenemos que ir muy le-
jos para analizar lo que está pasando. Trate de 
vivir sin plásticos por un día, intente no com-
prar nada que esté compuesto de este mate-
rial, que se sirva o que esté envuelto en plás-
tico, se dará cuenta que está en todos lados y 
descubrirá lo absurdo de alguno de sus usos, 
como forrar los pepinos en plástico. Aquí en 
Europa, aunque también se venden a granel, 
algunos pepinos vienen forrados en plástico 
transparente para protegerlos, lo más absur-
do es que en la misma la pila de los pepinos 
en el supermercado, hay muchos pepinos sin 
plástico, están en perfecto estado y cuestan lo 
mismo. Muchos productos que se promocio-
nan como “bio” también se venden en envol-
turas de plástico cuando en realidad esto no 
es necesario; así, lechugas, pimientos morro-
nes, limones y manzanas, por mencionar sólo 
algunos productos, se comercializan en empa-
ques de plástico.

No creo que no haya nadie en el mundo que 
no esté enterado del problema y que desee ayu-
dar de alguna manera. Sin embargo, es más fuer-
te lo acostumbrados que estamos, no sólo a los 
empaques de plástico, sino a los contenedores, 
al café para llevar y en general a los platos y va-
sos desechables, que a veces pasamos por alto 
que estamos contribuyendo a llenar el mun-
do de plástico.

La solución se tiene que ir dando de mane-
ra gradual, por supuesto, pero tanto consumi-
dores como productores y todos aquellos in-
volucrados en el diseño, distribución, venta y 
promoción de un producto, deberían aportar 
ideas para solucionar el problema.

No basta con dejar de pedir u ofrecer bolsas 
de plástico en los supermercados, como consu-
midores, tenemos que elegir aquellos produc-
tos que no sean de este material, que no se sir-
van, se empaqueten o se envuelvan en plástico. 

Que tengan todos un buen inicio de semana.

La Dra. Ruth García León es docente de 
la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, Ale-

mania. Más columnas en www.marketi-
com.com

De cómo nos 
inundamos de 
plástico

60 AÑOS DE 
PRENSA LATINA 
SEXTA PARTE

Según el informe “La 
nueva economía de los 
plásticos”, presentado 
este año en el Foro 
Económico de Davos, 
para el año 2050, en 
los océanos habrá más 
plástico que peces. Y 
es que, aunque en el 
mundo se están llevando 
a cabo acciones para 
contrarrestar el uso 
de este material, 
los esfuerzos no son 
sufi cientes, y lejos de 
erradicar su uso, éste 
ha ido en aumento, 
pues para ciertos usos, 
no se han encontrado 
materiales substitutos. 
Es por ello que cada año 
terminan ocho millones 
de toneladas de residuos 
plásticos en los océanos.

LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD, SAN 
MIGUEL ALLENDE, 
GUANAJUATO. Con 
esta entrega concluimos 
nuestra intervención 
en la ceremonia 
conmemorativa del 
LX Aniversario de 
la Agencia Cubana 
de Noticias Prensa 
Latina, PL, misma que 
dividimos en 6 partes 
por motivos de espacio 
y tiempo en los medios 
en que colaboramos. En 
todos los países amigos 
se llevaron a cabo 
sendas celebraciones, 
nosotros la celebramos 
en la Ciudad de México, 
el pasado 7 de junio, 
con la presencia de sus 
directivos: Luis Enrique 
González Acosta, 
presidente internacional 
y Luis Manuel Arce 
Isaac, director para 
México. Aquí el colofón:

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 

Ineficientes 
servicios 
de salud
luy

MARKETICOM
ruth garcía 
león
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Para una persona irse de espalda mojada al otro lado 
puede signifi car la aventura más traumática en la que 
se juega todo a cara o cruz: unos llegan a su meta más 
preciada, sin embargo, otros se quedan en el camino 

y algunos inclusive pierden la vida.
      La narrativa de este viaje hacia la incertidumbre muchas 

veces de película de terror ha sido plasmada desde hace 
años en documentales de investigación realizados por varios 
medios de comunicación. 
         Aportan esa crueldad (intuida por todos)  que los inmigrantes 
sufren de forma despiadada en ese largo viaje de pesadilla: siempre 
me he preguntado cuán desesperados deben estar para un día 
tomar aire y levantar la valija de la valentía, la única que tienen a su 
alcance, y decidir su suerte, a cara o cruz, con el destino. 
        Si llegan tendrán una escasa probabilidad de regularizarse, de 
evitar  mafi as que los explotarán per saecula saeculorum antes 
de volver a caer en la policía estadounidense que los deportará a 
mansalva sin tocarse el corazón… tengan o no años de residir allí; 
tengan o no fi nalmente trabajo legal; tengan o no  hasta familia para 
los que andado el tiempo se casan y crean una familia. 

    Los que no cumplen su objetivo y peor aún no vuelven 
jamás a sus lugares de origen evaneciéndose como si fuesen 
una nube de vapor, pasan a ser  fantasmas para las estadísticas; 
así como  para sus padres, sus hermanos, para la gente que 
dejaron atrás con su desgarradora ausencia.
        No están siendo tiempos fáciles para los migrantes de ninguna 
parte del mundo, para llegar a Europa los que salen desde África 
hacen rutas de la muerte por desiertos, zonas de guerra, luego en 
cayucos dirigidos por trafi cantes de personas que pinchan en medio 
del mar arriesgando la vida de mujeres, niños y de muchos jóvenes 
que no saben nadar.
        Y la Europa humanitaria los recibe metiéndolos en centros 
de detención, los que logran escapar caen en manos de otras 
mafi as que los explotan sexual y laboralmente; amenazándolos 
reiteradamente con regresarlos a su otra peor parcela del averno de 
la que lograron escapar. 

Inmigrantes: 
viaje al averno

por la espiralclaudia luna palencia

¡Qué mundo tan devastador! No somos 
capaces de conmiserarnos por el drama 
de cientos de miles de personas, mien-
tras no nos llegue a nosotros mismos el 
agua al cuello…

En América, ese viaje inhumano, pri-
mordialmente el que parte desde Cen-
troamérica en busca de cruzar hacia Es-
tados Unidos vía México, ha sido relata-
do por el alicantino Kike Domínguez en 
su libro “El viaje de los mojados”, edito-
rial Caligrama.

Hace unos días tuve la grata experien-
cia de  presentarle su novela en Marbe-
lla, España ante un auditorio ávido por 
conocer los avatares de los inmigrantes 
en tierras centroamericanas.

La novela de Domínguez es cruda pero 
muy realista, partiendo de que fue escri-
ta en un amplio sentido periodístico por 
alguien que no tiene nada que ver con los 
medios de comunicación.

Y que tiene además una gran aporta-
ción del autor  a partir de sus propias vi-
vencias en un viaje a la capital de Hon-
duras en el que participó en un centro de 
acogida y de ayuda humanitaria prohija-
do por hermanos maristas.

A COLACIÓN
A Domínguez, que auxiliaba a cientos 

de menores abandonados a su suerte por 
sus padres o madres, que decidían emi-
grar hacia Estados Unidos le empezó a 
carcomer la duda de porqué razón pasa-
ban largos meses o años sin noticia algu-
na de las personas que se había marcha-
do… ni una llamada, ni una carta, ningún 
telegrama. Simplemente nada.

No era un caso aislado sino monto-
nes y montones, y así Domínguez comen-
zó a preguntar, a indagar encontrando 
lo que ha sido la telaraña que todos sa-
bemos de corrupción entretejida entre 
mafi osos que se nutren del trasiego de 
los inmigrantes, policías  y autoridades 
locales y transnacionales.

Porque la corrupción llega hasta la Unión 
Americana,  el autor del libro que por su-
puesto recomiendo además del tráfi co de 
órganos denuncia en su novela una políti-
ca de exterminio. Como si fuera Auschwitz, 
simplemente crímenes de lesa humanidad. 

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 
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Mujer irá a la Luna 
en era del cambio
Por Notimex/Houston 
Foto: AP/Síntesis

En las seis décadas de carrera espacial, como en la 
lucha por la igualdad de género, las mujeres han 
tenido que navegar contra corriente ganando es-
pacios para convertirse en astronautas y alcanza-
rán un hito histórico cuando la primera deje su 
huella en la Luna en la misión Artemisa de 2024.

Difíciles y dolorosas han sido las pruebas que 
han tenido que pasar las mujeres estaduniden-
se que están ya dentro del cuerpo de la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés), para ahora lle-
gar a pisar el satélite terrestre, las mismas que se 
les exigen a los hombres.

Este año se cumplen 50 años de que por pri-
mera vez la humanidad alunizó en el satélite na-
tural de la Tierra, el 20 de julio de 1969, con el 
astronauta Neil Armstrong, comandante de la 
misión Apolo 11, y con él sólo 12 hombres han 

El inicio de las mujeres astronautas 
El camino ha sido largo para las mujeres, siguen 
sufriendo discriminación desde el inicio de 
la carrera espacial hace más de 60 años que 
encabezó Rusia, con el primer satélite espacial 
Sputnik en 1957, el primer animal en el espacio 
con la perrita Laika, en 1957. Por Notimex

Por Notimex/Hong Kong 
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas marcha-
ron hoy por las calles de esta 
ciudad para protestar contra 
la ley de extradición, pero al 
fi nalizar la manifestación la 
policía y los opositores se en-
frentaron luego que los efec-
tivos de seguridad intenta-
ron desalojarlos de las calles.

Después del primer mi-
tin masivo en las calles de 
Kowloon, en el distrito co-
mercial de Mong Kok, policías y opositores 
protagonizaron un enfrentamiento tras la ad-
vertencia de los efectivos de que intervenían 
en una asamblea ilegal y que serían desaloja-
dos por la fuerza si no se retiraban.

Alrededor de las 19:30 horas locales (11:30 
GMT), luego que los organizadores fi nalizaron 
la protesta, cientos de personas seguían afue-
ra de la estación de tren West Kowloon, mien-
tras otros se dirigieron a Canton Road, según 
el sitio South China Morning Post.

Los enfrentamientos entre la policía y los 
opositores se registraron alrededor de las 10:30 
de la noche cuando los efectivos de seguridad 
intentaron evitar que los manifestantes siguie-
ran avanzando. La marcha de este domingo, 
en la que según los organizadores participa-
ron unas 230 mil personas, mientras la policía 
las estimó en 56 mil, inició en Tsim Sha Tsui.

Enfrentamiento
en Hong Kong

Acuerdo

Venezuela y UNICEF 
firman acuerdo para 
mejor acceso al agua:

▪ Para garantizar un 
mejor acceso al agua 
potable en benefi cio de 
más de 2.8 millones de 
personas.

▪ UNICEF para Latino-
américa, con sede en 
Panamá, indicó que el 
acuerdo benefi ciará a 
niños, adolescentes y 
familias venezolanas, 
proporcionará asisten-
cia técnica y coopera-
ción en monitoreo de la 
calidad del agua.

▪ El pacto fue fi rma-
do con el Ministerio 
del Poder Popular de 
Atención de las Aguas 
de Venezuela.

Elecciones en Grecia 
▪ El líder del partido conservador opositor de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, izquierda, habla con sus partidarios después de ganar las elecciones 
parlamentarias en la sede de la Nueva Democracia en Atenas. Los resultados ofi ciales de casi el 60% de las boletas contabilizadas mostraron que el partido de la 
democracia de Kyriakos Mitsotakis ganó cómodamente con un 39,7% en comparación con el partido Syriza de Tsipras con un 31,5%. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Un apagón 
paraliza  dos 
refi nerías
Afectó a localidades de Venezuela 
que otorga electricidad
Por Notimex/Caracas/Panamá, AP/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

Las dos grandes re-
fi nerías de Venezue-
la -Amuay y Cardón- 
ubicadas en Para-
guaná, Falcón, al 
noroeste del país, fue-
ron paralizadas luego 
del corte de suminis-
tro eléctrico reporta-
do la víspera, al pare-
cer por un problema 
en un turbogenera-
dor, según diversos 
medios de comuni-
cación.

La interrupción 
del servicio eléctrico, 
reportado a las 23:30 
horas locales del sá-
bado, también afec-
tó a localidades cer-
canas que provee de 
electricidad, como es 
el caso de Judibana 
y Cardón, lo cual fue 
divulgado en redes 
sociales por diver-
sos usuarios y dado 
a conocer por el dia-
rio El Nacional en su 
portal electrónico.

El rotativo precisó que un trabajador del 
Centro de Refi nación Paraguaná, estado de Fal-
cón, señaló: “blackout en ambas refi nerías. El 
problema se originó en un turbogenerador. Y 
el apagón general en esas zonas se debe a que 
todo el circuito está interconectado”.

Una fuente de Petróleos de Venezuela PDV-
SA indicó que ambas plantas siguen sin servi-
cio. “A esta hora sólo se han activado (las plan-
tas) para consumo eléctrico interno. Están in-
vestigando”, señaló.

Desde el 7 de marzo se han venido registran-
do apagones en Venezuela, el pueblo ha con-
siderado a l presidente Nicolás Maduro, con 
el responsable de las fallas eléctricas.

Los expertos señalan que las fallas son con-
secuencia de una corrupta e incapaz adminis-
tración que se traduce en la falta de mante-
nimiento del sistema eléctrico nacional. Las 
instalaciones eléctricas están casi en ruinas, 
particularmente las centrales termoeléctricas 
que otrora conformaban el sistema de respal-
do en caso de una avería en la hidroeléctrica de 
Guri, que suministra 60% de la energía del país.

Las termoeléctricas sólo operan al 10% de 
su capacidad, de acuerdo con cifras de la Aso-
ciación Venezolana de Ingeniería Eléctrica.

230
mil

▪ Personas, 
participaron 
en la marcha 
según los or-

ganizadores; la 
policía dice que 

fueron 56 mil

Los soviéticos tienen entre sus trofeos el haber enviado 
a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova.

El apagón general en esas zonas se debe a que todo 
el circuito está interconectado.

Al fi nalizar la marcha, policías y opositores se en-
frentaron al tratar de desalojar a los inconformes.

EMITEN EN INDONESIA 
ALERTA DE TSUNAMI
Por Notimex/ Yakarta 

Autoridades indonesias emitieron una alerta 
de tsunami para las comunidades costeras 
del este del archipiélago, tras un fuerte sismo 
de  7.1 grados que sacudió hoy el norte de la 
isla de Sulawesi, sin que reporten, por ahora, 
víctimas o graves daños materiales.

La alerta fue emitida la noche de este 
domingo (tiempo local) por la Agencia de 
Meteorología, Climatología y Geofísica de 
Indonesia (BMKG, por sus siglas en inglés) 
poco después del sismo registrado a las 
22:08 horas locales (14:08 GMT).

En un mensaje en su cuenta ofi cial en 
Twi� er, la dependencia precisó que la alerta 
fue emitida para las regiones costeras del 
norte de Sulawesi y de las Malucas, luego 
del movimiento telúrico de 7.1 grados 
de magnitud, localizado a 0.51 grados 
latitud norte y 126.18 longitud este, a una 
profundidad de 10 kilómetros.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El embajador británico en Estados Unidos, Sir 
Kim Darroch, califi có al gobierno del presiden-
te Donald Trump como "inepto", "torpe" e "in-
competente", en correos electrónicos fi ltrados a 
la prensa y divulgados hoy.

En los mensajes del diplomático, fi ltrados al 
diario británico Daily Mail que datan de 2017 a la 
fecha, se señala que la Casa Blanca es "excepcio-
nalmente disfuncional" y "dividida" bajo el go-
bierno de Trump.

En los correos, Darroch indicó "realmente no 
creemos que esta administración vaya a ser mu-
cho más normal, menos disfuncional, menos im-
predecible, menos dividida en facciones, menos 
torpe e inepta diplomáticamente", según un des-
pacho de la BBC de Londres.

El embajador, en unos de sus mensajes, cues-

tionó si el gobierno actual de la 
Casa Blanca "alguna vez se ve-
rá competente".

Señaló además que las dife-
rencias entre Estados Unidos y 
Reino Unido sobre el cambio cli-
mático, la libertad de la prensa y 
la pena de muerte podrían exa-
cerbarse mientras buscan me-
jorar las relaciones comercia-
les después de la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea.

En un mensaje que Darroch 
envió el mes pasado defi nió a la 

política de Estados Unidos sobre Irán como "in-
coherente y caótica".

En otro memorando, emitió una evaluación 
sobre las acusaciones de colusión entre la cam-
paña electoral de Trump y Rusia, al señalar que 
"no se puede descartar lo peor".

Darroch llama 
"inepto"a Trump 
El embajador británico en EU descalifi có al 
gobierno de Trump a través de unos correos 

Mediante correos electrónicos fi ltrados a la prensa, el embajador Darroch califi có como torpe al gobierno de Trump.

Realmente no 
creemos que 
esta adminis-
tración vaya a 

ser mucho más 
normal, menos 

disfuncional, 
menos torpe”

Darroch 
Embajador 

británico

pisado la Luna.
Hasta el momento no se sabe quiénes serán 

los astronautas que irán a la luna en 2024 y tam-
poco el nombre de la mujer que pisará la Luna 
por primera vez en la historia de la humanidad, 
porque la NASA está en el proceso de selección 
y solo ha dado algunas pistas.

El administrador de esa agencia estaduniden-
se, Jim Bridenstine, adelantó que deberá ser una 
mujer experimentada del equipo de astronautas 

estadunidenses y que haya volado a la Estación 
Espacial Internacional.

En la NASA hay 12 mujeres activas altamen-
te capacitadas y de las cuales una de ellas pisará 
la Luna, según CNN Business, medio que indica 
que ellas están entre los 40 y 53 años de edad y 
son pilotos militares, agentes de la CIA, científi -
cas, médicas o tienen títulos doctorales.

La mayoría son astronautas, como Christina 
Koch que es ingeniera; Anne McClain, ingenie-
ra y aviadora del ejército; Serena Auñón, médica 
cirujana, y Tracy Caldwell, doctora en química.

Kate Rubins es una microbióloga, ha realiza-
do investigaciones con los virus de la viruela, el 
ébola y marburg; Shannon Walker, física espacial; 
Stephanie Wilson, ingeniera espacial.
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¡Nosotros 
Un gol de Jonathan dos Santos a los 72 

minutos le dio el domingo a México una 
victoria 1-0 sobre Estados Unidos y su 

octavo cetro del torneo. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Golf  
GABY LÓPEZ CIERRA FUERTE 
EN TORNEO DE LA LPGA
NOTIMEX. La golfi sta mexicana Gaby López hizo el 
domingo un extraordinario esfuerzo por lograr 
una mejor posición en el Thornberry Creek LPGA 
Classic y fi nalmente concluyó en el puesto 11, al 
cerrar con tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par.

Sus rondas sobre el campo de Golf de Oneida, 
Wisconsin, Estados Unidos fueron de 66, 67, 68 

y 67, para un total de 268 impactos, 20 bajo par, 
y quedó a nueve de diferencia de la campeona, la 
china Shanshan Feng.

La tricolor registró birdies en los hoyos 
uno, dos tres, seis, 11, 12, 14 y 17 en su ronda 
dominical, pero se le escaparon bogeys en las 
banderas nueve, 16 y 18.

Shanshan Feng hizo, por su parte, una gran 
competencia para alzarse con la corona, al 
superar en una cerrada lucha a la tailandesa 
Ariya Jutanugarn. foto: Especial

Copa Oro
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Con un hombre menos, Brasil 
conquistó el domingo su novena 
Copa América y primera desde 
2007 al doblegar 3-1 a Perú, el 
equipo que no pudo dar una 
última sorpresa. – foto: AP

TÍTULO SE QUEDA EN CASA. pág. 2
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Alcanzan logro
Estados Unidos se impone a Holanda 
para conquistar título mundial. Pág. 3

Rompe fronteras
Mauricio Dubon escribe historia pura
en las Grandes Ligas. Pág. 4

No a China
José Mourinho habría rechazado un contrato
millonario para dirigir en la liga asiática. Pág. 2
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Gerardo Martino cumplió; el cuadro tricolorconquistó el 
título de selecciones de la Concacaf tras derrotar 1-0 a los 
estadounidenses con un golazo de Jonathan dos Santos

México gana la 
Copa Oro 2019
Por AP, Agencias/Chicago, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Un gol de Jonathan dos Santos en las pos-
trimerías del partido el dio el domingo a 
México una victoria 1-0 sobre Estados 
Unidos y su octava Copa de Oro, al tiem-
po que marcó un arranque brillante de la 
era de Gerardo Martino al frente del Tri.

Fue el primer título del “Tata” con una 
selección después de tres intentos falli-
dos con Argentina y Paraguay en la Co-
pa América.

Raúl Jiménez, el nuevo referente del 
ataque mexicano, desperdició un par de 
jugadas de peligro y no se vio mucho. Pero resultó deter-
minante con un taco que dejó servido el gol a dos San-
tos a los 72 minutos en una jugada iniciada por Rodol-
fo Pizarro.

“Sin palabras”, declaró dos Santos. “Todo llega en su 
momento. Ha llegado ahora en un partido tan importante”.

Su hermano Giovanni había anotado goles en las fi -
nales del 2009 y el 2011.

El gol premió a un México que tuvo un comienzo du-
bitativo, en el que pasó varios sustos, pero con el correr 
de los minutos se fue afi anzando en el terreno y poco a 
poco borró a su rival de la cancha.

En un estadio Soldier Field copado por mexicanos, el 
Tri le sacó dos títulos de ventaja a los estadounidenses, 
que tienen seis y los hubieran alcanzado de haber ganado.

"No me gusta el mote (de gigante de la Concacaf ). Es 
para la prensa, para otros”, dijo el centrocampista An-
drés Guardado. “Nosotros seguiremos trabajando con 
esta humildad como hasta ahora y demostrar que somos 
un equipo importante, no solo en la Concacaf".

Estados Unidos tuvo un gran inicio en el que com-
plicó a su rival a fuerza de pelotazos y velocidad. Chris-
tian Pulisic dio muestras del talento que lo hizo llegar 
al Chelsea y apenas empezado el encuentro burló a su 
marca y quedó mano a mano con Guillermo Ochoa, pe-
ro al arquero ganó el duelo.

Acto seguido Jozy Altidore se le escapó a Héctor Mo-
reno y pateó desviado cuando solo tenía a Ochoa enfren-

"Jona" no se guardó nada en su festejo, al concretar un buen pase de "taquito" de Raúl Jiménez para romper el cero.

Por Notimex/Guadalajara, Jal.
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Chivas de Guadala-
jara manifestó el primer sínto-
ma de preocupación en sus pri-
meros partidos de pretemporada 
ante River Plate y Boca Juniors, 
en los que careció de gol.

Además de que no se hizo pre-
sente en el marcador, los roji-
blancos dejaron mucho que de-
sear en el aspecto defensivo, con 
siete goles recibidos en el par de 
encuentros.

Precisamente los refuerzos 
del Rebaño Sagrado para el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX 
fueron para ayudar a curar esos 
males. El experimentado Oribe 
Peralta llegó a apuntalar la de-
lantera, mientras que volvió el 
portero Antonio Rodríguez y en 
defensa apostaron por el tam-
bién retorno de Oswaldo Ala-
nís y la contratación de Anto-
nio Briseño.

Frente a River Plate, Chivas 
cayó en forma estrepitosa por 
5-1 y el gol favorable a los jalis-
cienses fue por un autogol de 
Gonzalo Montiel; en tanto que 
en el duelo contra Boca, el equi-
po mexicano perdió 2-0.

Si bien son partidos de pre-
temporada, el director técnico 
Tomás Boy tendrá mucho por 
mejorar en su plantel, y antes del 
comienzo del Apertura 2019 an-
te Santos Laguna sostendrá dos 
exámenes más, cuando arran-
que su aventura en la Interna-
tional Champions Cup frente a 
Florentina, de la Serie A de Ita-
lia, y contra Benfi ca, de la Pri-
meira Liga de Portugal.

El “Jefe” Boy cuenta con ju-
gadores que prometen un me-
jor funcionamiento de las Chi-
vas Rayadas del Guadalajara, ya 
que en el aspecto defensivo tie-
ne a los porteros Raúl Gudiño y 
Antonio Rodríguez; a los defen-
sas Hiram Mier, Josecarlos van 
Rankin, Hedgardo Marín, Jesús 
Sánchez, Oswaldo Alanís, Anto-
nio Briseño y Alejandro Mayor-
ga, así como a mediocampistas 
de recuperación como Jesús Mo-
lina y Michael Pérez.

Arriba las variantes que po-
see Tomás Boy son el reciente 
refuerzo Oribe Peralta, Alexis 
Vega, Alan Pulido, Isaac Brizue-
la, Eduardo “Chofi s” López, Ro-
naldo Cisneros, Walter Gael San-
doval, así como los juveniles Cé-
sar Huerta y Sebastián “Chevy” 
Martínez.

Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United publicó la lista de 28 juga-
dores que eligió el técnico noruego Ole Gunnar 
Solskjaer para hacer la gira de pretemporada y 
en la que está incluido el centrocampista fran-
cés Paul Pogba, pretendido por el Real Madrid.

El Manchester United jugará seis partidos con-

Carencia 
de gol, el 
lado fl aco 
de Chivas

Por ahora, Pogba 
sigue con ManU

Boca Juniors y River Plate le dieron 
una repasada al Rebaño Sagrado.

Ochoa fue el mejor portero del certamen.

Rechaza millones
▪ José Mourinho rechazó la oferta más lucrativa para un 
director técnico en la historia del futbol (100 millones de 

euros) para tomar el control del Guangzhou Evergrande de la 
liga china, reveló una fuente a ESPN. El lusitano no tiene 
trabajo desde que fue desvinculado por el Manchester 

United en diciembre del 2018. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

VUELVE LUCHA 
LIBRE A ESTAR 
DE LUTO
Por Notimex/Ciudad de México

El Consejo Mundial de Lucha 
Libre (CMLL) confi rmó la 
muerte del presidente de este 
organismo, Francisco Alonso 
Lu� eroth, acontecida el 
sábado 6 de julio.

“Con profunda pena 
informamos el deceso del Sr. 
Francisco Alonso Lu� eroth, 
Presidente del Consejo 
Mundial de Lucha Libre”, 
indicó CMLL a través de redes 
sociales. Destacó que fue "un 
revolucionario que tomó las 
riendas de programación de la 
entonces Empresa Mexicana 
de Lucha Libre desde inicios 
de la década de los 80’s y en 
la década de los 90’s con el 
nacimiento del CMLL".

“Sin duda, el Sr. Francisco 
Alonso es el principal artífi ce 
de la grandeza de la lucha".

8vo
título

▪ de la Copa 
de Oro que 

conquista el 
seleccionado 

mexicano

Los rumores colocan al fran-
cés en la liga italiana.

tra el Perth Glory y el Leeds United en Australia, 
el Inter Milan en Singapur, el Tottenham Hots-
pur en China, el AC Milan en Gales y contra el 
Kristiansund BK en Noruega.t.

Matteo Darmian y Fred se unirán a la gira en 
fecha posterior debido a razones familiares.

El equipo partiría desde el aeropuerto de Man-
chester a Perth, Australia, ayer por la tarde para 
comenzar ofi cialmente la gira 2019.

"Tenemos seis semanas hasta que comience la 
Premier League -a partir del 11 de agosto- así es 
que no hay tiempo que perder. Todos han tenido 
sus programas individuales de preparación física 
y están en buena forma", dijo Solskjaer.

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Nos perdonan 
los dioses
Domingo de fi nales de alto calibre en 
donde las jerarquías se imponen, dos 
duelos muy parejos que se defi nen al fi lo 
de la navaja, en el Mundial Femenil las 
de USA se imponen a las de 
HOLANDA solo por la vía de penalti 
concedido por el VAR, el 2 a cero es solo 
para la anécdota mientras que en Copa 
Oro los “dioses del Estadio” nos 
conceden la victoria después que los de 
USA dejaron ir hasta cinco claras de gol.
Solamente la Copa América es 
totalmente “de Brasil en Brasil” cuando 
Perú comete tres errores garrafales para 
el 3 a 1 del “scratch” que pone a todo 
Brasil a bailar Samba justo el día en 
que fallece el gran Joao Gilberto, el 
compositor de “La Chica de 
Ipanema”.

NOS PERDONAN LOS DIOSES
Sin duda los “Dioses del Estadio” 
estuvieron de buenas con nuestro 
TRI principalmente en el primer 
tiempo cuando los de USA tuvieron 
hasta 4 ocasiones clarísimas en las que 
una salida muy valiente de Memo a los 5, 
dos minutos después Altidor chorrea su 
disparo cuando estaba solo frente al arco 
de Memo, al 30 Arreola falla después que 
Memo Y Moreno se hacen bolas, nos 
salió barato ese primer tiempo.
Para el segundo tiempo las cosas iban 
igual, al 60 otra vez los “dioses” se 
compadecen cuando Guardado saca 
una en la línea, en el contrarremate es 
Edson el que salva.

Por fi n aparece nuestro futbol
Por ahí del 50 es México e que arrebata la 
manija al hacer ajustes con llegadas 
claras en el tándem Chaca – Jona – 
Pizarro lo que rinde frutos al 72 cuando 
Pizarro, una vez mas, entra por derecha 
cede a Raúl Jiménez que no se atasca , 
cede a Jonathan dos Santos con un 
chutazo y golazo que pone el marcador, el 
balón y la cancha de este lado, el gol, el 
título y la Copa Oro son nuestros pero 
esto llega después que los gringos se 
cansaron de fallar.

PERÚ Y SUS ERRORES
Los peruanos saltan a la cancha con 
etiqueta de víctimas como lo han sido en 
sus muchos enfrentamientos con Brasil, 
la misión casi imposible era no cometer 
errores y menos en zonas de defi nición 
pero históricamente Perú tiembla con la 
sola camiseta del scratch, así los tres 
goles del Scratch son errores 
imperdonables de los peruanos, en uno 
respetando de más a los delanteros 
brasileiros, en el segundo pierden el 
balón en salida en su propio territorio, el 
tercero regalan un penalti por faúl 
innecesario, 3 a uno para Brasil más 
que merecido pero, conste, los tres 
goles en errores espantosos de Perú.

EN EL MUNDIAL SOLO USA
La Gran Final del Mundial Femenil 
enfrentaba a las dos mejores del 
momento, las de Holanda son retadoras 
y campeonas de Europa, las de USA 
campeonas mundiales, partidazo en el 
que no se guardan nada, solo un penalti 
a favor de las de USA al fi lo de la 
navaja que decreta el VAR ejecutado 
impecable por la capitana Rapinoe 
rompe el equilibrio, Holanda asume 
riesgos y así concede el segundo gol que 
defi ne esta gran fi nal.. así de fácil… 

te. Y sobre el fi nal del primer tiempo Andrés "Principi-
to" Guardado salvó providencialmente su arco al despe-
jar de cabeza un frentazo de Jordan Morris con Memo 
Ochoa vencido.

A esa altura, no obstante, México ya era quien man-
daba, de la mano de un dos Santos encendido y con un 
Guardado que fue de menos a más. Arriba, Pizarro cau-
saba estragos, primero por la izquierda y en el comple-
mento por la derecha.

El dominio mexicano se acentuó en el complemen-
to porque “ellos se cansaron”, dijo Moreno. “Seguimos 
haciendo lo mismo y Estados Unidos no pudo. Marti-
no nos dijo que cuanto más confi emos en nuestra ma-
nera de jugar, más cerca estaremos de nuestros objeti-
vos. No cambiamos a pesar de que en el primer tiempo 
las cosas no salieron”.

El gol llegó cuando Pizarro avanzó por la derecha, 
mandó un pase al medio del área, Jiménez prolongó el 
balón de taco y dos Santos batió al portero estadouni-
dense, que no atinó a hacer nada ante su zurdazo alto 
desde 15 metros.

"Contento por el grupo, es un esfuerzo muy grande 
de todos. Internamente sabemos lo que cuesta ganar” 
la Copa de Oro, dijo el Memo Ochoa en un tuit. “A ve-
ces se menosprecia la Copa, los rivales. Somos una se-
lección y jugadores comprometidos”.
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GRIEZMAN SE AUSENTA 
DEL PLANTEL DEL ATLETI; 
PAGARÁ SU CLAÚSULA
Por Agencias/Madrid, España

El delantero francés, Antoine Griezmann, dejará 
al Atlético de Madrid, el jugador le comunicó 
al club colchonero que pagará la cláusula de 
rescisión de su contrato por 120 millones de 
euros. Este elemento no quiso presentarse a 
la pretemporada del cuadro colchonero, luego 
de que el Atléti le enviara un comunicado para 
obligarlo a presentarse. De acuerdo a Mundo 
Deportivo el jugador pagará la cláusula de 
rescisión para evitar acudir a las prácticas.

El pasado viernes, la entidad madrileña 
anunció que había "requerido al jugador, a 
su hermana como agente del futbolista y 
a su abogado, que Antoine Griezmann, en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales" 
con el club rojiblanco "comparezca el próximo 
domingo en las instalaciones de la entidad con el 
fi n de empezar la pretemporada con el resto de 
sus compañeros".

La cita era a las 20.30 hora local en la 
Ciudad Deportiva de Majadahonda, cuando 
sus compañeros tomaron el autobús para 
trasladarse a Los Ángeles de San Rafael, a unos 
80 kilómetros de Madrid. No apareció allí el '7').

Griezmann y el Barza tienen hasta fi nales de 
julio para dar la cantidad mencionada. Se prevé 
que el Barza anuncie a este jugador antes de que 
inicie la pretemporada el equipo el 14 de julio.

breves

Selecciones de México / Sub 17 
viaja Japón para disputar 
torneo Nigata 2019
La selección mexicana de futbol Sub 
17 viajó a Japón para participar en 
el Torneo de Niigata 2019, en el que 
sostendrá tres partidos, frente al 
cuadro nipón, con el representativo de 
la localidad y con Bosnia Herzegovina.
       El primer partido será el sábado 13 de 
julio frente al representativo japonés 
en el Deportivo Spo-Island Seiro, a las 
16:30 hora local (02:30 del centro de 
México). Por Notimex

La Liga / El Real Madrid 
recuerda a Di Stéfano
A cinco años de su muerte, Real 
Madrid recordó a uno de sus máximos 
estandartes en su historia, el argentino, 
naturalizado español, Alfredo Di 
Stéfano, quien falleció de un paro 
cardiaco en 2014. Como una forma 
de rendir homenaje a Di Stefano, el 
Real Madrid, mediante su página web, 
recapituló los hechos más importantes 
que realizó la "Saeta Rubia” con el 
equipo. Por Notimex/Foto: Especial

Copa Mundial Femenil / Mbappé 
asiste a la gran final
El delantero campeón del Mundo, Kylian 
Mbappé, estuvo entre los asistentes a 
la fi nal del Mundial femenil entre EU y 
Holanda que se celebró en el Stade des 
Lumières. El atacante del PSG estuvo en 
uno de los palcos junto con Emmanuel 
Macron, presidente de Francia, y Gianni 
Infantino, mandamás de la FIFA, entre 
otras personalidades. Mbappé ha sido 
relacionado con el Real Madrid durante 
el presente mercado de transferencias 
en Europa. Por Agencias/Foto: AP

'Chicharito' interesa en Italia
▪ Javier Hernández está en la mira de la Fiorentina. El 

delantero mexicano levantó el interés de Daniele Pradé, 
director deportivo del conjunto europeo, quien busca un 

ariete que pueda ayudar a mejorar a Giovanni Simeone. De 
acuerdo al diario Corriere dello Sport, ‘Chicharito’ es una de 

las alternativas de los italianos, pues también están 
interesados en Darío Benede� o, de Boca Juniors. POR AGENCIAS / 

FOTO: ESPECIAL

Sin plasmar su mejor futbol, la canarinha logró 
alzar la Copa América Brasil 2019, al imponerse 
3-1 a Perú, en duelo disputado en el Maracaná

Brasil gana 
con autoridad 
Copa América
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

¿Se necesita a Neymar?
La respuesta de Brasil fue 

un enfático no.
Sin su lesionada estrella y 

en inferioridad numérica du-
rante los últimos 20 minutos, 
la Canarinha conquistó el do-
mingo su novena Copa Amé-
rica y primera desde 2007 al 
doblegar 3-1 a Perú, el equipo 
que no pudo conseguir una úl-
tima sorpresa.

Everton, quien cubrió el 
puesto de Neymar, fue uno de 
los ejes de la consagración en el 
estadio Maracaná, la casa sagra-
da del fútbol brasileño. Revela-
ción del torneo, Everton anotó 
el primer gol y propició la fal-
ta para el penal que Richarli-
son cobró a los 90 minutos pa-
ra sellar el quinto título gana-
do como locales.

Autor del segundo gol y ar-
quitecto de una asistencia de antología, Gabriel 
Jesús puso a sufrir a los brasileños cuando se hi-
zo expulsar en el tramo fi nal. Pero Brasil aguan-
tó con fi rmeza y Richarlison liquidó a su opo-
nente con la pena máximo.

Los tantos de Everton y Jesús habían dejado 
a los anfi triones con ventaja al descanso.

Perú rasguñó una igualdad pasajera cuando 
Paolo Guerrero convirtió de penal en el último 
tramo del primer tiempo. Pero la blanquirroja 
no supo aprovechar la superioridad numérica, y 
dejó escapar la oportunidad de sorprender una 
vez más al mundo tras eliminar a Uruguay en 
cuartos de fi nal y al bicampeón defensor Chile 
en las semifi nales.

La ausencia de Neymar, por una lesión que 
sufrió en la antesala del torneo, no frenó a la Ca-
narinha en su casa. Tampoco la expulsión de Je-
sús a los 70 por doble amonestación.

Everton fue proclamado como el mejor juga-
dor de la fi nal y también quedó como uno de los 
máximos anotadores del torneo, con tres con-
quistas, al igual que Guerrero. El veterano late-
ral derecho Dani Alves, quien recibió el braza-
lete de capitán por la baja de Neymar, fue de-
clarado como el mejor jugador del certamen.

Neymar y su hijo vieron la fi nal sentados jun-
to al presidente Jair Bolsonaro, en un Maraca-
ná repleto con 70 mil espectadores.

Sustentada con su pegada, vigor físico y or-
den colectivo, Brasil se sube al trono sudameri-
cano por primera vez desde 2007. Tampoco fa-
lla cuando le toca albergar la cita continental: 
cinco veces anfi trión, cinco veces campeón — la 

A lo grande
Con su segunda 
Copa América, 

el veterano y 
capitán de Bra-
sil, Dani Alves, 
sumó su título 
42 en su carre-
ra como profe-

sional

Tenemos que 
mantener la 

humildad, sa-
ber que somos 
una selección 
que accedió 
por méritos 
propios a la 

fi nal”
Ricardo Gareca 

DT de Perú

Bolsonaro, presidente de Brasil, se unió a los festejos 
por la conquista del torneo continental.

Dani Alves, capitán de Brasil, fue designado como el 
mejor jugador de la Copa América.

La escuadra de las barras y las estrellas sumó su 
cuarto título mundial.

última en 1989. También ganó su quinta fi nal 
de la Copa América, imponiéndose en las defi -
niciones de 1997, 1999, 2004 y 2007.

No es el Brasil vistoso de antaño, pero su je-
rarquía continúa imponiéndose.

Los dos grandes pilares fueron Jesús y Ever-
ton, goleadores en el duelo fi nal de la tercera Co-
pa América que se ha disputado en cinco años.

Bajo crecientes cuestionamientos tras la 
eliminación en los cuartos de fi nal de la pasa-
da Copa Mundial, Tite encontró en el armario 
los hombros que terminaron marcando la dife-
rencia. Tanto Jesús como el “Cebollita” Ever-
ton comenzaron como suplentes pero termi-
naron revolucionando a la selecao.

Tite sale bien parado. El título alivia la pre-
sión reciente cuando se empezó a criticarle por 
sus convocatorias conservadores y un rendi-
miento insípido.

Brasil no había pasado de cuartos de fi nal en 
la Copa América desde que le ganó 3-0 a Argen-
tina en la fi nal de 2017 en Venezuela.

Por AP/Lyon, Francia
Foto: AP/Síntesis

La selección femenina de Esta-
dos Unidos ratifi có toda la cali-
dad que sus futbolistas prome-
tieron — tal vez superándose.

Especialmente Megan Ra-
pinoe, la capitana con el cabe-
llo rosado que acabó llevándose 
el Balón de Oro a la mejor juga-
dora y la condición de defenso-
ra de la igualdad.

Estados Unidos conquistó su 
cuarta Copa Mundial -un hito 
para el fútbol femenino- y se-
gundo de manera consecutiva, 
tras vencer 2-0 a Holanda, en un 
partido en que Rapinoe convir-
tió un penal en la segunda mi-
tad para abrir el marcador y Ro-
se Lavelle aportó el segundo gol.

Rapinoe, quien atrajo la aten-
ción del mundo entero dentro y 
fuera de la cancha, marcó al 61 
minutos luego que el videoarbi-
traje determinó que Stefanie van 
der Gragt había cometido falta 
sobre Alex Morgan con una pa-
tada al hombro en el área penal.

Dos días después de su 34to 
cumpleaños, Rapinoe batió a la 
arquera Sari van Veenendaal pa-

ra su 50mo gol internacional y 
su sexto del torneo para ganar 
la Bota de Oro como máxima 
anotadora de la competencia. 
Tras convertirse en la jugado-
ra de mayor edad en anotar en 
una fi nal de la Copa del Mundo, 
adoptó una pose victoriosa fami-
liar con los brazos extendidos.

“Es surreal. No puedo descri-
bir cómo me siento ahora mis-
mo. Es absurdo”, dijo Rapinoe. 
“Estamos eufóricas y eso es lo 
que nos hace tan especial”.

Lavelle, la prometedora es-
trella del equipo a sus 24 años, 
añadió un gol con un disparo de 
zurda a los 69 minutos tras esca-
parse en solitario por el centro.

Los afi cionados, muchos ves-
tidos en rojo, blanco y azul, co-
rearon “¡Pago equitativo!” tras el 
silbatazo fi nal, un recordatorio 
de la demanda que las jugadoras 
presentaron en marzo a la Fe-
deración Estadounidense acu-
sando discriminación de género.

Rapinoe atrajo la ira del pre-
sidente de EU, Donald Trump, 
durante el torneo, al decir que 
ella y sus compañeras rechaza-
rían visitar la Casa Blanca, parte 
de la amplía presión del equipo.

EU, bicampeona de 
mundial femenil
Las estadounidenses impusieron su dominio, 
superioridad y experiencia para coronarse 
en Francia 2019, tras derrotar 2-0 a Holanda.

Por AP/El Cairo, Argentina

Madagascar venció el domingo 
4-2 a Congo en penaltis para con-
tinuar con su debut de ensueño 
en la Copa Africana de Naciones, 
al avanzar a los cuartos de fi nal.

El defensa del Congo, Chan-
cel Mbemba, empató 2-2 en el 
último minuto del tiempo regu-
lar, para enviar el partido a tiem-
po extra, y ningún equipo pudo 
abrirse paso para evitar la tanda 
de penaltis en Alejandría.

El zaguero Marcel Tisserand 
mandó el primer disparo de Con-
go muy por arriba del larguero 
y Yannick Bolasie también fa-
lló cuando tenía que anotar, lue-
go que Ibrahim Amada, Romain 
Métanire, Thomas Fontaine y 
Jérôme Mombris convirtieron 
sus penaltis para Madagascar.

Madagascar, compuesta prin-
cipalmente por jugadores que 
participan en ligas inferiores 
de Francia, ya ha asegurado un 
debut de ensueño en el torneo 
tras mantenerse invicta para fi -
nalizar en la cima del Grupo B, 
por delante del antiguo cam-
peón Nigeria y Guinea. La vic-
toria de Madagascar 2-0 sobre 
Nigeria fue una de las sorpre-
sas más grandes en la historia 
de la Copa Africana.

"Madagas" 
se coloca 
en 4tos
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Ciclismo / Mexicano Martínez 
conquista panamericano
La mexicana Katia Martínez y el 
colombiano Miguel Ángel Hoyos se 
coronaron el domingo en la prueba 
de gran fondo del Campeonato 
Panamericano de Ciclismo de Ruta, que 
se realizó en Guadalajara.

En la ruta femenina de 76 kilómetros, 
la mexicana Martínez no tuvo problemas 
para superar a sus adversarias, 
principalmente a la colombiana 
Elizabeth Castaño.

Martínez logró 2:01.03 horas para 
llevarse el oro, y dejar con la plata a 
su compatriota Victoria Velasco y en 
tercero entró la colombiana Castaño, las 
dos con el mismo crono que la ganadora.

En el sector masculino, al fi nal de los 
122 kilómetros, el colombiano Hoyos 
ganó con 2:45.28 horas. Por Notimex

Grandes Ligas / Scherzer se 
baja del Juego de Estrellas
El as de los Nacionales de Washington, 
Max Scherzer, determinó que descansar 
su espalda adolorida es más importante 
que lanzar en el Juego de Estrellas.

Scherzer, tres veces ganador del 
premio Cy Young y en siete ocasiones 
elegido al Juego de Estrellas, ponchó 
a 11 rivales durante una blanqueada de 
siete innings el sábado contra Kansas 
City. Horas después, las Grandes Ligas 
anunciaron que sería reemplazado en 
el plantel de la Liga Nacional por Sonny 
Gray, de los Rojos de Cincinnati.

Scherzer experimentó rigidez en 
la espalda tras derrotar a Detroit el 
30 de junio. Pese a ello trabajó contra 
los Reales, pero su espalda volvió a 
experimentar rigidez tras la aparición.
Por AP

El domingo, Mauricio Dubon entró en las páginas 
de la historia de las Ligas Mayores, al convertirse 
en el primer hondureño que juega en ésta

Dubon hace 
historia en la 
Gran Carpa

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

En muchas formas, el ascenso 
de Mauricio Dubon a las Gran-
des Ligas ha sido inusual.

Lo primero es simple: Nin-
gún jugador en las mayores ha 
nacido y crecido en Honduras. 
El domingo, el prospecto de los 
Cerveceros de Milwaukee se con-
virtió en el primero.

El resto es más complicado. 
Es asunto de perspectivas y Du-
bon ha tenido muchas.

El béisbol de ligas menores es 
un sistema marcado por grades desigualdades y 
Dubon lo ha experimentado de todas partes. Un 
fuereño desconocido que apenas podía costear 
su propio equipo. Ha emergido al otro lado y ha 
sido forzado a caer un poco y se ha visto obligado 
a pelear por su ascenso. A lo largo de esa travesía, 
ha visto de cerca lo que es la vida para jugadores 
con más fortuna y otros sin ninguna.

El domingo, los Cerveceros convocaron al tor-
pedero de 24 años para su debut en las Grandes 
Ligas. "Soy afortunado”, le dijo a The Associated 
Press durante los entrenamientos de primavera.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por segunda ocasión en la gra-
ma de la Unidad Deportiva 
“Mario Vázquez Raña” se lle-
va a cabo el Audi FC Ingols-
tadt Soccer Camp 2019, donde 
120 pequeños podrán disfru-
tar de la experiencia de jugar 
fútbol con entrenadores alta-
mente capacitados.

Al ser una empresa respon-
sable, Audi México celebra es-
te campamento en el que par-
ticipan hijos de trabajadores, 
pero además se dio oportunidad a 20 niños 
de la primaria “Rafael Ávila Camacho”, San 
José Chiapa, a ser parte de esta experiencia.

Andreas Lehe, presidente de Audi Méxi-
co fue el encargado de realizar la declaratoria 
inaugural de este campamento, el cual tendrá 
duración de una semana y donde los partici-
pantes podrán conocer parte de la ideología 
alemana para entrenar.

“Es importante que vean que no solo pro-
ducimos autos, tratamos de dejar huella como 
parte de la responsabilidad social de Audi”, ex-
plicó el directivo, “estoy muy emocionado por 
vivir este soccer camp, desde que llegue note 
el entusiasmo de los niños y niñas”

Por su parte, Alejandro Pliego, gerente de 
asuntos gubernamentales de Audi, manifestó 
que este campamento fue parte de las activi-
dades como una empresa responsable. 

“Las acciones que hacemos buscan ser sus-
tentables, el poder hacer una actividad para 
desarrollar el talento de los jóvenes de una ma-
nera divertida y entretenida, pero poder fo-
mentar la educación y valores por medio del 
deporte es algo que valoramos muchísimos”, 
resaltó Pliego.

Recordó que el Club Ingolstadt, donde se 
ubica en la casa matriz, tiene la escuela de futbol 
más grande de Alemania y han tenido campa-
mentos exitosos en China y por segundo año, 
en México se ha vivido el entusiasmo y pasión 
de los pequeños.

Listo, Audi FC 
Ingolstadt 
Soccer Camp
La UD Mario Vázquez Raña es 
sede de la segunda edición de una 
experiencia diferente de futbol

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Alejandra Estre-
lla obtuvo el domingo su tercera 
presea en la Universiada Mun-
dial Nápoles 2019, al conseguir el 
oro en la modalidad de clavados 
mixtos con Diego Balleza des-
de la plataforma de 10 metros.

Pero no sólo ella, también 
Dolores Hernández y Caroli-
na Mendoza lo hicieron en el 
trampolín de tres metros sin-
cronizados.

En plataforma de 10 metros mixtos, los mexi-
canos sumaron 311.13 unidades, para dejar con la 
plata al par chino de Zigan Huang y Jingjing Jiao, 
con 308.88, y el bronce a los rusos Illia Smirnov 
y Daria Selvanoskaia, con 286.32.

La segunda medalla de oro fue en el trampolín 
de tres metros sincronizado, en donde la selec-
cionada a los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
Dolores Hernández, y Carolina Mendoza gana-
ron la prueba con 291 puntos.

En tanto, el taekwondoín mexicano Leonar-
do Juárez aportó la presea de bronce en la fi nal 
varonil de la modalidad de Poomsae.

Estrella vuelve a 
lucir en Nápoles

Este campamento tendrá duración de una semana en 
donde participan 120 pequeños.

NADADORES DE ASPABUAP, CON CIERRE EXITOSO
Por Redacción

Luis Edmundo López Aguilar y Mauricio 
Gorostieta Armenta, 
tuvieron una histórica 
participación en los VI CSIT 
World Sport Games, que 
se realizaron en Tortosa, 
España, al sumar un total de 
veintidós preseas, además 
de un sexto lugar del 
ajedrecista Mario Salazar.

Con la etiqueta de 
favoritos, los nadadores 
de la Asociación Sindical 
de Personal Académico de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), 
salieron con todo en la última jornada del 
certamen, donde lograron conquistar otras 
siete preseas.

Tras cuatro días de competencias, la 
representación de la Aspabuap cerró su 
participación en los World Sport Games con: 8 
medallas de oro, 10 de plata y 4 de bronce.

López Aguilar se colgó cuatro oros, seis 
de plata y un bronce. El debutante Mauricio 
Gorostieta Armenta logró un total de 4 
preseas áureas, 4 platas y 3 bronces

Por su parte el también debutante en 
competencias internacionales, Mario Salazar 
Pérez, se quedó con el sexto lugar en la prueba 
de ajedrez.

22
metales

▪ sumaron los 
nadadores 

Luis Edmundo 
López Aguilar 

y Mauricio 
Gorostieta 

Armenta

Mauricio Dubon logró alcanzar su sueño a pesar de va-
rios obstáculos.

El domingo, los Cerveceros convocaron al torpedero de 
24 años para su debut en las Grandes Ligas.

Todo comenzó con un momento excepcional 
de buena suerte y una decisión atrevida y difícil.

A diferencia de los prospectos internacionales 
del béisbol, Dubon no fue descubierto por un ca-
zatalentos. Su sendero a Estados Unidos fue ini-
ciado por un chaperón de un grupo de una misión 
cristiana que estaba donando equipo de béisbol 
en Honduras. Dubon tenía 15 años cuando cono-
ció a Andy Ritchey, que se sintió impresionado 
por el brazo y la velocidad del joven. Unos pocos 
días después de ese primer encuentro, listo para 
iniciar una nueva vida con la familia Ritchey en 
Sacramento, California.

Ese fue el primer golpe de suerte para Dubon, 
pero también presentó el mayor reto. De repente 
e inesperadamente, estaba en tierra extranjera, 
lejos de todo y todos los que conocía. Aunque sa-
bía un poco de inglés, el idioma era un problema. 

Dubon se dijo a sí mismo que valdría la pena 
si eso signifi caba una oportunidad de tener una 
carrera en el béisbol. Los Medias Rojas hicieron 
ese sueño realidad cuando lo seleccionaron en la 
26ta ronda de la lotería del 2013.

Dubon pasó trabajos el primer año, bateando 
.245, con seis errores en 20 juegos. El año siguien-
te fue mucho mejor, bateando .320 en una cam-
paña acortada que lo envió a la campaña del 2015.

Al año siguiente, Boston cambió a Dubon a 

Soy afortuna-
do (de jugar en 

las Grandes 
Ligas)”

Mauricio
Dubon

Jugador de 
los Cerveceros 
de Milwaukee

Es importante 
que vean que 

no solo produ-
cimos autos, 
tratamos de 
dejar huella 

como parte de 
la responsabili-

dad social”
Andreas Lehe

Pdte Audi México

La mexicana ha logrado resaltar en la Universiada.

3
medallas

▪ Estrella ha 
conseguido en 

este torneo: 
dos de oro en 

plataforma 
individual y en 

mixtos
Hay campeones
▪ Indians, Guerreros, Yanquis Femenil, 
Pequeños Gigantes de San Matías Tlalancaleca, 
Tenancingo, Tepeaca, fueron algunos de los 
equipos ganadores del Torneo Relámpago de 
Beisbol que se desarrolló en los campos de 
Cuautlancingo. POR ALMA LILIANA / FOTO: ARCHIVO

Milwaukee, donde continuó brillando. Bateño 
.343 en 27 juegos en Triple-A antes de lesionar-
se y perderse el resto de la campaña.

Un año después, regresó a Ttiple-A, donde es-
taba bateando .307, con 14 jonrones. Ha estado 
en la nómina de 40 jugadores de los Cerveceros 
en las últimas dos temporadas, lo que le signifi có 
un aumento a al menos 44.500 dólares por año, 
el mínimo de las Grandes Ligas.

No ha olvidado sus raíces en Honduras. Es una 
suerte de celebridad cuando regresa y piensa que 
su ascenso está ayudando a hacer crecer el béis-
bol allí.

Teunissen retiene maillot
▪ El ciclista holandés Mike Teunissen retuvo el domingo la camiseta amarilla 

del Tour de Francia cuando su equipo Jumbo-Visma ganó la contrarreloj de 
equipos. Los ciclistas de Jumbo-Visma cubrieron el tramo de 27,6 kilómetros 

en 28 minutos, 58 segundos -20 segundos mejor que el equipo Ineos, del 
campeón defensor Geraint Thomas. Teunissen, el primer holandés en lucir la 

camiseta de líder en el Tour en 30 años, fue el ganador sorpresivo de la primera 
etapa el sábado. POR AP/ FOTO: AP




