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Destacan politécnicos
en Film Fest
Estudiantes de la Universidad
Politécnica Metropolitana de Hidalgo
(UPMH) destacaron en el Hidalgo Film
Fest 2019 con su cortometraje
“Descafeinado”.
ESPECIAL 7

Fayad: sigue
el Seguro
Popular
El gobernador Omar Fayad entregó pólizas y
afiliaciones del Seguro Popular en Metztitlán

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hace frente a
interrogantes

Ana Gabriela Guevara compareció
ante diputados de la Comisión del
Deporte sobre las irregularidades
en su gestión de la Conade.
Cronos/Cuartoscuro

Anuncia PAN selección de comités
▪ Como parte de las acciones de renovación interna para enfrentar
los retos electorales que se avecinan, el Partido Acción Nacional
celebrará el próximo fin de semana su proceso de selección de los
integrantes de los comités municipales en la entidad. FOTO: ARCHIVO

No comparecerá
Peña Nieto

Jueza rechazó la solicitud de los
abogados de Emilio Lozoya para
citar a comparecer al expresidente
Enrique Peña y al extitular de SRE,
Luis Videgaray.
Nación/Cuartoscuro

Estamos destinando recursos
del gobierno de
Hidalgo para
que la gente de
todo el estado
tenga mejores
servicios”
Omar Fayad

En Hidalgo el Seguro Popular
continuará vigente, anunció el
gobernador Omar Fayad durante
una gira de trabajo en el municipio de Metztitlán, donde reiteró que se mantendrá el servicio
que permita seguir atendiendo
al millón 666 mil hidalguenses
Gobernador
afiliados a este esquema.
Ahí, entregó pólizas de afiliación a este programa, en el marco
del Festival Popular Regional “Donde de seguro
te diviertes”. Dijo que a pesar de los rumores en
torno a la desaparición de este seguro, este año
“el programa no desaparece en el estado, las personas afiliadas conservarán todos los servicios”.
“Aquí sin distingos de partidos políticos yo voy
a seguir trabajando siendo ejemplo de coordinación del presidente de la República, con los presidentes municipales, sean del partido que sean,
para atender a la gente”.
En este evento, al que acudieron más de 2 mil
personas, Fayad Meneses entregó pólizas de afiliación al Seguro Popular a habitantes de los municipios de Metztitlán, Zacualtipán, Tianguistengo, Eloxochitlán, Juárez Hidalgo y de San Agustín Metzquititlán.
“Venir a Metztitlán representa un compromi-

Diputados locales piden que sean presentados estudios actualizados sobre mediciones que se han realizado en la región Tula-Tepeji.

PIDEN DIPUTADOS
EMITIR ALERTA EN LA
ZONA TULA-TEPEJI
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Theresa May
tiene ‘plena fe’
en embajador

En Hidalgo, 1 millón 666 mil hidalguenses cuentan con el
Seguro Popular, dio a conocer el gobernador.

so para mí; por ello, en esta visita se realiza la reafiliación y afiliación al Seguro Popular, y se brinda atención médica gratuita a los habitantes de
esta zona, para que las familias de Hidalgo tengan acceso a la salud”.
El gobierno del estado brinda becas a jóvenes
universitarios para seguirlos apoyando, indicó,
para que concluyan sus estudios. METRÓPOLI 3

La primera ministra de Reino Unido
afirmó que confía en su embajador
en EU, Kim Darroch, aunque no
coincide con la evaluación que hizo
de Donald Trump. Orbe/AP

Ante los altos niveles de contaminación en la
región Tula-Tepeji, los diputados locales emitieron un exhorto a las secretarías de Salud y de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para
poner en marcha un mecanismo que permita
identificar las fuentes de contaminación de
aire, suelo o agua y alertar a la población y autoridades de riesgos sanitarios.
De acuerdo con la diputada de Morena, Noemí Zitle Rivas, otras de las peticiones es que
sean presentados estudios actualizados sobre
mediciones que se han realizado en la región, así
como el impacto y pronóstico de afectación; y al
titular de Salud federal llevar a cabo un programa de vigilancia sanitaria que alerte a la población y autoridades. METRÓPOLI 2

Por el río Tula
corren cientos
de millones de
litros de líquidos altamente
contaminados
al año”
Noemí Zitle
Diputada

Se quita la vida
un recluso del
Cereso Jaltocán
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Termina The Pitch Hecho en Pachuca
▪ Luego de cuatro presentaciones que se dieron a lo largo de cuatro semanas, terminaron en la capital del
estado las actividades de la tercera edición del programa “The Pitch Hecho en Pachuca”, a cuya final llegan
seis empresas y emprendedores, de los cuales solamente tres se llevarán los primeros lugares y sus
respectivos premios. FOTO: ESPECIAL

VERSIÓN
IMPRESA
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

hidalgo.sintesis.mx//

La mañana del lunes fue localizado sin vida uno
de los presos del Centro de Readaptación Social
del municipio de Jaltocán, quien estaba recluido para cumplir una sentencia de 28 años por
el delito de violación equiparada.
De acuerdo con información de la Secretaría
de Seguridad Pública del estado (SSPH), aproximadamente a las 10:00 horas del lunes, en el
área de dormitorios se localizó sin vida a una
persona privada de la libertad.
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Suman tres suicidios de reclusos en penales del estado de Hidalgo en lo que va del 2019.

• Enrique López Rivera/Policías buenos vs. policías malos
• José Javier Reyes/Regresos sin gloria
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Piden diputados
emitir alerta en
zona Tula-Tepeji

De acuerdo con la diputada local de Morena,
Noemí Zitle, otras de las peticiones, es que sean
presentados estudios actualizados

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Ante los altos niveles de contaminación en la región Tula-Tepeji, los diputados locales emitieron
un exhorto a las secretarias de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para poner
en marcha un mecanismo que permita identificar las fuentes de contaminación de aire, suelo
o agua y alertar a la población y autoridades de
riesgos sanitarios.
De acuerdo con la diputada local de Morena,
Noemí Zitle Rivas, otras de las peticiones, es que
sean presentados estudios actualizados sobre mediciones que se han realizado en la región TulaTepeji, así como el impacto y pronóstico de afectación; y al titular de Salud del gobierno federal,

llevar a cabo un programa de vigilancia sanitaria que alerte a la población y autoridades sobre
los riesgos sanitarios.
Cifras alarmantes de
contaminación en la zona
“Los problemas tienen que ver con contaminación de aire, suelo y agua, por lo que se requiere
diseñar estrategias de atención y mitigación por
tipo de impacto y por fuente de contaminación,
ya que en la zona se produce 33 veces más dióxido de azufre que en todo el Valle de México y
80 por ciento del total de las emisiones de bióxido de carbono de la entidad”, explicó Zitle Rivas.
La legisladora manifestó que en el Pleno del
Congreso del Estado ya fue aprobado dicho planteamiento para una vigilancia sanitaria y ambien-

El secretario Durazo Montaño recordó que se debe dejar atrás a la corrupción y reconstruir el Estado de derecho.

Confluyen las autoridades
en favor de la seguridad
El mandatario estatal expresó su
reconocimiento para Alfonso
Durazo, titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, acudió a participar
en la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública e Instalación y Primera
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, que se celebró en el Salón Tesore-

ría de Palacio Nacional.
En la XLIV Sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, junto con otros gobernadores, acordaron los mecanismos de trabajo en materia de seguridad, que permiten a las autoridades fortalecer las políticas de combate al crimen
en cada entidad federativa y en cada municipio.
“Habremos de instrumentar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que permitirá articular los trabajos de las policías estatales, municipales, las procuradurías y la Guardia Nacional,
con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el país”, declaró Omar Fayad.
El mandatario estatal expresó su reconocimien-

Termina The
Pitch Hecho
en Pachuca

Riesgos para
la población
A decir de la diputada, los niveles de
contaminación en la zona Tula-Tepeji
provocan alta vulnerabilidad y riesgo sanitario
permanente en la población de la Jurisdicción
Sanitaria tres, que corresponde a diez
municipios.
Jaime Arenalde

tal y para exhortar al titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a poner
en marcha un mecanismo que permita identificar las fuentes de contaminación de aire, suelo
o agua y alertar a la población y autoridades de
riesgos sanitarios en esa zona del estado.
“Al mismo tiempo, se ha pedido al Congre-

to para Alfonso Durazo, titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, al reconocer que su compromiso con las entidades federativas es tangible y por dar ejemplo de la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Hidalgo.
Precisamente, el secretario Durazo Montaño
recordó que se debe dejar atrás a la corrupción y
reconstruir el Estado de derecho, ya que históricamente esas redes abarcaron a autoridades de
ministerios públicos y jueces.
“Reitero aquí nuestra convocatoria permanente a hacer de la seguridad una zona de neutralidad política para avanzar juntos hacia la consolidación de la paz, al margen de agendas políticas
personales o de partido que agregan una complejidad innecesaria a la construcción de la paz y la
tranquilidad de los mexicanos”, señaló.
El secretario federal agradeció el apoyo de
cada uno de los titulares de las entidades para
la creación de la Guardia Nacional, cuyo respaldo representó, en buena medida, que la Guardia
Nacional haya podido crearse, por lo que, en sesión previa, los mandatarios locales expresaron
su disposición y compromiso para apoyar ahora
el despliegue operativo de la Guardia Nacional.
En este evento, presidido por el presidente,
Andrés Manuel López Obrador, se les tomó protesta de ley a los 55 integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil.
Los gobernadores de las 32 entidades del país,
19 secretarías de Estado, los presidentes de la Comisión de Protección Civil en las Cámaras de Diputados y Senadores, el Coordinador Nacional de
Protección Civil y el presidente de México son
quienes forman este Consejo.
En esta reunión también se aprobaron diversos acuerdos orientados a instrumentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, entre los que destacan el Modelo
Nacional de Policía y Justicia Cívica, entre otros.

so de la Unión conformar una
comisión de legislación espePor el río Tula
cial para acompañar el diseño
corren
cientos
de políticas públicas y de marde millones de
cos regulatorios a favor de la mitigación ambiental en la región litros de líquidos altamente
y de la salud de la población, pacontaminados
ra mitigar los estragos de la conal año, con
taminación”, afirmó.
residuos de
Para finalizar, la legisladora
metales como
local del grupo legislativo de Mo- níquel, cadmio,
rena, aseguró que en el mismo
plomo y croacuerdo económico se exhorta
mo”.
a autoridades del Gobierno y del
Noemí
Zitle
Congreso federales para desaDiputada
rrollar y llevar a cabo un sistema de vigilancia sanitaria y un
plan intersectorial para la atención de la salud
de los pobladores.

SERÁ INÉDITA LA
CONSULTA A LOS
INDÍGENAS DEL
ESTADO: BAPTISTA
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

Luego de la emisión, el pasado fin de semana,
de la convocatoria para la Consulta en los
pueblos y comunidades indígenas del estado
para garantizar la verdadera participación
política de sus habitantes para los cargos de
elección popular, desde los primeros días del
mes próximo, se celebrarán las asambleas en
las sedes de los pueblos originarios.
Así lo dio a conocer el presidente de la
junta de gobierno del Congreso local, Ricardo
Baptista González, durante la conferencia de
prensa de los lunes en el recinto del poder
legislativo del estado, donde afirmó que
además de inéditos, este tipo de ejercicios
podrían ser los primeros en su tipo, no
solamente en la entidad sino en toda la
nación, por lo cual afirmó que es importante
que se sumen los diputados.

Baptista González hizo un llamado a terminar con la
que llamó “guerra sucia” contra su persona.

Prepara el PAN
sus asambleas
electivas para
fin de semana

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de cuatro presentaciones que se dieron
a lo largo de cuatro semanas, terminan en la capital del estado las actividades de la tercera edición del programa “The Pitch Hecho en Pachuca”, a cuya final llegan seis empresas y emprendedores, de los cuales solamente tres se llevarán
los primeros lugares y sus respectivos premios.
De acuerdo con el secretario de Desarrollo
Económico Municipal, Juan Ángel Hernández
Hernández, la “Gran final The Pitch Edición Hecho en Pachuca”, tendrá lugar este miércoles 10
del mes en curso en la sede del Casino Life, Plaza
Q, donde se conocerá y entregarán los premios a
los ganadores de los tres primeros lugares, quienes además de reconocimientos recibirán estímulos económicos.
“En esta tercera edición, los mejores pitchs fueron calificados y seleccionados durante las tres se-

Diputados locales piden a Salud y Semarnath, emitir una alerta de riesgo sanitario en la zona Tula-Tepeji.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis
La “Gran final The Pitch Edición Hecho en Pachuca”, será
este miércoles 10 de este mes en el Casino Life, Plaza Q.

manas anteriores para participar en la Gran Final,
resultando finalistas las empresas: The Red Pill
Project; Con Potencial; Olivares Fruteria; Pupcakes, galletas, pasteles y más; Toritos Don Chuchito, y Mexicanita”, informó Ángel Hernández.
En la etapa final cada participante hará su presentación en tan solo tres minutos; además, tendrán que convencer a evaluadores del ámbito empresarial sobre el por qué su proyecto es el mejor,
con la presentación de su pitch; para el primer
lugar es de 8 mil pesos, para el segundo 5 mil, y
el tercero 3 mil pesos.

Como parte de las acciones de renovación interna para poder enfrentar los retos electorales que se avecinan para el proceso electoral que
inicia en el año en curso, el Partido Acción Nacional celebrará el próximo fin de semana su
proceso de selección de los integrantes de los
comités municipales en la entidad.
Así lo dio a conocer el dirigente estatal de dicho partido, Cornelio García Villanueva, quien
aseguró que para poder hacer frente, de acuerdo
a las expectativas que tienen de los retos políticos como la elección de alcaldes del 2020, primero tienen que reforzar sus cuadros y filas, lo
cual les permitirá no solamente saber con cuanta militancia cuentan y saber dónde hay mayores posibilidades de triunfo.

El próximo fin de semana, el Partido Acción Nacional
celebrará asambleas electivas: Cornelio García.

“Estamos en un proceso de renovación de comités, de estructuras municipales, para lo cual
tendremos asambleas el 13 y 14 de este mes, además de que celebraremos nuestra asamblea estatal para renovar los consejos estatal y nacional, para poder atender y enfrentar el proceso
electoral que inicia en diciembre con estructuras nuevas para hacer frente a los retos de la
elección de alcaldes”, indicó.
El líder del albiazul, aseguró que los procesos
de fortalecimiento interno no les afecta en nada
a las acciones previas al proceso de elecciones.
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Regresan lluvias
vespertinas al
estado: SMN
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Esta semana regresarán las lluvias vespertinas al estado de Hidalgo acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en
diferentes regiones, dejando temperaturas en
promedio de 10 grados con un posible aumento el fin de semana, de acuerdo con el Servicio
Meteorológico Nacional.
La región de Tula mantendrá para este martes y miércoles condiciones máximas de temperatura de hasta 28 grados centígrados y mínimas de 11, con prevalencia de cielos grises y
lluvia ligera; mientras que para la zona metropolitana de Pachuca el descenso podría registrarse hasta los 10 grados con lluvias aisladas.
Para las regiones de Tizayuca y Tulancingo
se espera la presencia de lluvia ligera con temperaturas que irán de los 11 a los 26 grados; sin
embargo, no se descarta que para el miércoles
la caída de lluvia y la presencia de tormentas
eléctricas incremente por la tarde y la noche.
La Comisión Nacional del Agua informó que
en Hidalgo la temperatura máxima alcanzada
se registró en Atlapexco con 38.5 grados, mientras que la mínima en Zimapán con 8 grados.
Para la presente semana en el país afectará
la onda tropical No. 14 que recorrerá el sur y
occidente del territorio nacional, por lo que se
prevé que en el sur de su eje se desarrolle una
zona de inestabilidad con potencial ciclónico,
condiciones que aportarán mayor inestabilidad atmosférica en las regiones mencionadas
y al centro del territorio nacional.
Así mismo, tres canales de baja presión en
interacción con divergencia en altura se mantendrán afectando el norte, occidente, centro
y oriente del país, y una nueva onda tropical se
aproximará, ingresará y cruzará a la Península de Yucatán y el sureste de México, al igual
que una zona de baja presión con potencial
ciclónico, sobre el norte del Golfo de México.
En Hidalgo predominará el ambiente de
templado a cálido y ventoso con rachas superiores a los 35 kilómetros por hora (kph),
aumentando la condición para el desarrollo
de lluvias vespertinas de manera aislada, de
acuerdo con la Dirección de Protección Civil
del estado.

En la zona metropolitana de Pachuca el descenso
podría registrarse hasta los 10° con lluvias aisladas.

Operadores
temen vuelva
el Corredor
Felipe Ángeles
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

De regresar la empresa Corredor Felipe Ángeles no se tendrían garantías de que mejoren No queremos
que entre de
las condiciones laborales, señanuevo el Colaron operadores de las unidarredor
porque
des del Servicio Tuzobús, quieya sabemos
nes dijeron que en un mes que
su manera de
estuvo a cargo el Gobierno del
laborar y el
estado comenzaron a verse altrato hacia
gunas mejoras.
nosotros… nos
El pasado 3 de julio el juez
sentimos en el
tercero de Distrito en el estaabandono
do de Hidalgo, otorgó la susAnónimo
pensión provisional al CorreOperador
dor Felipe Ángeles SAPI de CV,
en virtud de la resolución del
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, derivado del recurso de Queja promovido por dicha sociedad mercantil.
Lo anterior dentro del Incidente de Suspensión en el Juicio de Amparo número 748/20193, radicado ante el Juzgado Tercero de Distrito
en el Estado de Hidalgo, suspensión que surte
sus efectos hasta en tanto se resuelva el men-

Seguro Popular
está vigente en
Hidalgo: Fayad
Fayad Meneses visitó Metztitlán para llevar a cabo el Festival Popular Regional “Donde de seguro te diviertes”.

El gobernador Omar Fayad entregó pólizas y
afiliaciones del Seguro Popular en la región de
Metztitlán, y afirmó que el programa no
desaparece en el estado

Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

En Hidalgo el Seguro Popular continuará vigente, anunció el gobernador Omar Fayad durante
una gira de trabajo en el municipio de Metztitlán, donde reiteró que se mantendrá el servicio
que permita seguir atendiendo al millón 666 mil
hidalguenses afiliados a este esquema.
Ahí, entregó pólizas de afiliación a este programa, en el marco del Festival Popular Regional
“Donde de seguro te diviertes”. Dijo que a pesar
de los rumores en torno a la desaparición de este seguro, este año “el programa no desaparece
en el estado, las personas afiliadas conservarán
todos los servicios”.
“Aquí sin distingos de partidos políticos yo voy

cionado incidente.
La suspensión definitiva será resuelta este
martes, sin embargo los operadores ven con temor que se resuelva a favor del Corredor, con lo
que las condiciones laborales no podrían mejorar y en algunos casos hasta tomar represalias
contra ellos, “es desesperante al saber la noticia
de que pueda llegar Corredor, lo que no queremos es que entre porque una vez entrando ya
no los vamos a poder sacar”, comentó uno de
los conductores de las unidades.
Reconocieron la mejora de las instalaciones
durante el mes que intervino Gobierno del estado, con dormitorios, baños y regaderas en buenas condiciones, luz eléctrica, señalética y los
trabajos de construcción que se estaban realizando para integrar vestidores.
No obstante, en cuestión laboral no tuvieron el tiempo de entregar su pliego petitorio o
conformar un sindicato que pudiera ampararlos ante la posible llegada del Corredor Felipe
Ángeles, “no tenemos nada que nos proteja, estamos estancados en cuestión laboral”.
Los operadores, quienes por temor a represalias no mencionaron sus nombres, adelantaron
que en caso de regresarle la concesión al CFA,
estarán considerando la posibilidad de un paro laboral, “no queremos que entre de nuevo el
Corredor porque ya sabemos su manera de laborar y el trato hacia nosotros… nos sentimos
en el abandono”.
Finalmente, recordaron que con la empresa adquirieron uniformes pagados por ellos
mismos, los cuales nunca les renovaron y ahora están en malas condiciones dando una imagen negativa para el servicio, “a la primera semana que entró Gobierno (del estado) a tomar
control, nos pidieron medidas de las tallas para los uniformes”.

Operadores del Tuzobús reconocieron la mejora de las instalaciones por parte de Gobierno del estado.

a seguir trabajando siendo ejemplo de coordinación del presidente de la República, con los presidentes municipales, sean del partido que sean,
para atender a la gente”.
En este evento, al que acudieron más de 2 mil
personas, Fayad Meneses entregó pólizas de afiliación al Seguro Popular a habitantes de los municipios de Metztitlán, Zacualtipán, Tianguistengo, Eloxochitlán, Juárez Hidalgo y de San Agustín Metzquititlán.
“Venir a Metztitlán representa un compromiso para mí; por ello, en esta visita se realiza la reafiliación y afiliación al Seguro Popular, y se brinda atención médica gratuita a los habitantes de
esta zona, para que las familias de Hidalgo tengan acceso a la salud”.
El gobierno del estado brinda becas a jóvenes

universitarios para seguirlos apoyando, indicó, para que concluyan sus estudios satisfactoriamente.
Informó que a los vecinos de esta región de
Hidalgo se les proporcionó atención médica gratuita a través de consultas odontológicas, ginecológicas, geriátricas, medicina general y estudios
de laboratorio, así como talleres de estrategias
de salud a través del Festival Popular de la Salud.
Abasto de medicamentos
Destacó que en Hidalgo se ha mejorado el abasto
de medicamentos, “al inicio de mi administración
recibimos el estado con un 30 por ciento de abasto; hoy tenemos un 90 por ciento para que tú y tu
familia tengan los medicamentos en sus comunidades, ese es el compromiso de mi gobierno”.
En su mensaje, Abraham Rublúo Parra, director general del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud (REPSS) Hidalgo, manifestó que
el Seguro Popular está más vivo un nunca, por lo
que en materia de afiliación y reafiliación se han
sumado a los cambios que se desprenderán del
gobierno federal para este programa.
En Hidalgo, 1 millón 666 mil hidalguenses cuentan con el Seguro Popular, lo que representa más
de la mitad de la población afiliada a este esquema.
Gabino López Hernández, presidente municipal de Metztitlán, agradeció al gobierno estatal y federal por coordinar estos esfuerzos en salud que impactan positivamente en esta región.
Al término del evento, el gobernador hizo una
visita sorpresa al Hospital Regional de Metztitlán para supervisar que su construcción y equipamiento se encuentren al 100 por ciento.
Al revisar la conclusión de los trabajos del edificio y que el equipamiento se encuentra empaquetado en el sitio, a la espera de que entre en
operación, aseguró: “Vamos a seguir trabajando
con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar para que este hospital entre en operación.
Me comprometo a que sea una realidad para todas las familias de esta región”.
“Estamos destinando recursos del gobierno
de Hidalgo para que la gente de todo el estado
tenga mejores servicios”, concluyó.

Suman tres suicidios de reclusos en penales del estado de Hidalgo en lo que va del 2019.

Hallan sin
vida a reo
de Jaltocán

G.M.H., de 31 años, purgaba una
sentencia de 28 años por el delito de
violación equiparada
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La mañana del lunes fue localizado sin vida uno
de los presos del Centro de Readaptación Social
del municipio de Jaltocán, quien estaba recluido para cumplir una sentencia de 28 años por el
delito de violación equiparada.
De acuerdo con información de la Secretaría
de Seguridad Pública del estado (SSPH), aproximadamente a las 10:00 horas del lunes, en el área
de dormitorios se localizó sin vida a una persona
privada de la libertad.
El hombre fue identificado como G.M.H., de 31
años, y purgaba una sentencia de 28 años por el
delito de violación equiparada. De acuerdo con el
resultado de la necropsia, el fallecimiento se determinó como consecuencia de asfixia por mecanismo de ahorcamiento por suspensión completa.
Con este hecho se suman tres suicidios de reclusos en penales del estado de Hidalgo en lo que
va del 2019, los cuales cumplían sentencias por

Preso se
quita la vida
De acuerdo con información de la Secretaría
de Seguridad Pública del estado (SSPH),
aproximadamente a las 10:00 horas del lunes, en
el área de dormitorios se localizó sin vida a una
persona privada de la libertad.
Socorro Ávila

delitos graves y que han optado por la técnica de
la asfixia por ahorcamiento.
Suicidios en los
Ceresos de Hidalgo
En el mismo Centro de Readaptación Social de
Jaltocán, el pasado mes de febrero uno de los reclusos se quitó la vida colgándose del cuello en el
interior de los pasillos de visitas conyugales; el
interno fue identificado como J.V.Z., de 40 años,
y cumplía también una sentencia por el delito
de violación.
En abril, la noche del Viernes Santo, un recluso del Cereso del municipio de Tulancingo se
quitó la vida al ahorcarse dentro de una bodega
de la capilla del penal.
En esa ocasión, el hombre de 51 años de edad
identificado con las iniciales E.J.H.P., y originario de Acatlán, cumplía una sentencia de 43 años
por el delito de feminicidio, por el cual fue ingresado al penal el 31 de mayo de 2017.
De acuerdo con los hechos, unos internos descubrieron el cadáver en una bodega de la capilla
del penal por lo que dieron aviso a la dirección
del centro penitenciario. Al lugar arribaron elementos del Ministerio Público para realizar las
diligencias de rigor.
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Anuncian pormenores de
Feria de los Angelitos 2019
Se reiteró el compromiso de cero
venta de alcohol, pues la festividad
es de contexto familiar
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El Comité de la Expo Feria Tulancingo dio a conocer los pormenores de la Feria
de Nuestra Señora de los Ángeles 2019, celebración religiosa que comenzará el viernes 26 de julio e inaugurada oficialmente el domingo 28 a las
12:00 horas frente a la parroquia.
En rueda de prensa encabezada por Juan García Mellado, presidente del Comité de la Expo Feria Tulancingo, se confirmó que todo se encuentra listo para que un año más el festejo tenga un
buen desarrollo y sea exitoso.
Para ello se reiteró el compromiso de cero venta de alcohol, pues la festividad es de contexto
familiar.
Participarán en el evento 330 expositores de
Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo.
El marcado de lugares para los expositores, se
realizará el 19 de julio en calles Libertad, Primero de Mayo y Morelos, mientras que el 20 de julio en Echavarri. En ambos días habrá cierre vial
de 6:00 a 10:00 horas en los sectores indicados.
La instalación de carpas con enlonado será del
20 al 22 de julio y se tiene previsto el cierre de
las calles Libertad, Primero de Mayo y Morelos,
mientras que el 23 y 24 de julio se cerrará Echavarri (de 22:00 a 6:00 horas).
En el ámbito de protección civil, se efectuarán recorridos en instalaciones e igualmente habrá revisión a servicios tanto eléctricas como de
gas para que sean adecuadas, además de que se
verificará que se utilice gas portátil de 20 kilogramos e igualmente habrá revisión física a juegos mecánicos.
Como es tradicional, el 2 de agosto a las 21:30
horas se realizará la tradicional quema de cas-

tillo, frente a la secundaría José María Lezama.
En lo inherente a limpias, el secretario de Servicios Municipales, Francisco Velasco Orozco, dio
a conocer que se ha previsto la captación de entre 5 y 8 toneladas diarias de residuos.
Siguiendo la mecánica habitual, se distribuirán botes en las diversas calles del festejo a fin
de que haya una correcta disposición de los residuos y así evitar que con las lluvias se originen
taponamientos.
En materia de ambulantaje, la Dirección de
Mercados implementará vigilancia para evitar
que se registre proliferación de vendedores en
vía pública.
En Seguridad Pública habrá elementos del municipio, aunado a que se contará con el apoyo de
otros municipios y fuerzas del orden estatal, el
objetivo en todo momento es tener presencia y
proximidad social sin descuidar la dinámica de
vigilancia en la ciudad.
Se confirmó que a través de la Dirección de
Medio Ambiente habrá regulación de decibeles a
fin de que no se registre contaminación auditiva
por alto volumen en fuentes de sonido.
En más información, la Dirección de Mantenimiento verificará que no se tengan luminarias
fundidas, aunque cabe aclarar que la revisión en
la parte centro es frecuente.
En su oportunidad, Jaime Cano, presidente
de la Organización de pequeños comerciantes
en ferias, fiestas religiosas, eventos especiales y
carnavales AC, dijo que se mantuvieron costos
de pago de espacios del año anterior (mil pesos
metro lineal).
El párroco José de Jesús Bravo González dijo
que la fiesta religiosa es de nivel diocesano, por lo
cual esperan un gran peregrinaje, pues se incluirán un cúmulo de parroquias llamadas foráneas.
Habrá un foro artístico, contando con una variedad para todos gustos con agrupaciones como:
Tributo Cañaveral, 100 por ciento caminantes,
Sonora Santanera, Carlos Donald, Chuy González, Acapulco Tropical, Sonora Tropicana, Carro
Show, Banda Fuerza Joven y Estrellas Andinas.

En este intercambio de experiencias y de ponencias académicas, se dieron cita 54 especialistas.

Fortalece SSH
acciones contra
muerte materna

Personal médico de unidades hospitalarias fue
capacitado en el tema de atención a mujeres
durante el embarazo, parto y puerperio

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Exhortan a los servidores público a consolidar la paz y la tranquilidad en todas las regiones.

La Subsecretaría de Prestación de Servicios
de la Secretaría de Salud de Hidalgo, a través
del Hospital General de Tula, impartió el curso “Modelo de atención a las mujeres durante
el embarazo, parto y puerperio, enfoque humanizado, intercultural y seguro”, dirigido a personal médico de unidades hospitalarias como
parte del fortalecimiento de la estrategia para
disminuir la muerte materna.
En este intercambio de experiencias y de ponencias académicas, se dieron cita 54 especialistas entre personal médico y de enfermería
de distintas instituciones.
El taller se dirigió a personal del Hospital Integral Cinta Larga; Hospital Obstétrico de Pachuca; Hospital Regional de Ixmiquilpan; Hospital General de Huichapan; Hospital General
de Jilotepec; Hospital Materno Infantil Inguarán, de Ciudad de México; Hospital de Especialidades Materno Infantil de León, Guanajuato,
así como personal del hospital anfitrión, el General de Tula.
Durante dos días, los temas que abordaron en
esta capacitación fueron: Experiencia del modelo de parto en el Hospital General de Jilotepec y vacuna para la mortalidad materna; Triage, Módulo Mater; Sepsis obstétrica; Enfermedad Hipertensiva del embarazo; Hemorragia
Obstétrica; Violencia Obstétrica; Acompañamiento psicoafectivo, por mencionar algunos.
El director del Hospital General Tula, Rafael
Meneses Monroy, expresó que este curso taller
buscó reforzar la continuación del modelo implantado en la atención a las mujeres duran-

te el embarazo, con un enfoque humanizado.
“En este curso cabe hacer mención que el
Hospital General de Tula es un centro de capacitación reconocido por la Dirección General de Planeación en Salud de la Secretaría de
Salud federal desde el año 2014”.
Dijo que el curso taller se desarrolla cada año
con el objetivo de dar continuidad a la capacitación del personal de salud de nuevo ingreso.
En el curso el profesor titular fue el doctor
Marco Antonio Ortega Sánchez, ginecólogo adscrito al Hospital General de Tula, además de
que se tuvo a varios ponentes como invitados
para poder concretar este curso.
Explicó que el enfoque humanizado busca
tratar de desmedicalizar (sic) y evitar algunas
prácticas que generen violencia obstétrica “y favorecemos la verticalidad en la posición del parto o una posición libremente escogida, el apego
inmediato, el acompañamiento y algunas prácticas que a nivel mundial han demostrado mejores resultados que con el modelo anterior”.
Meneses Monroy manifestó que también se
refuerza el protocolo de manejo en el personal
activo, además de incluir siempre al personal
de salud externo e incluso de otras entidades.
Reiteró que todas estas acciones dan respuesta
a la prioridad del gobierno estatal e instrucción
del secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, de brindar una atención adecuada
e integral a la mujer embarazada, que permita
prevenir posibles complicaciones.
Estas actividades se suman al vínculo generado con otras instancias, gracias a lo cual se
atraen a Hidalgo estrategias como MIDO o Protegen, ambos protocolos orientados a la atención y salud del binomio madre e hijo.

Realiza Inhide chequeo estatal
clasificatorio rumbo a Paralimpiada
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

58

El Instituto Hidalguense del
Deporte (Inhide) realizó en el
Centro Estatal de Alto Rendi- deportistas
miento (Cear) el chequeo estatal clasificatorio rumbo a la
▪ participaron
Paralimpiada Nacional 2019.
en el chequeo
El Instituto, en coordinaestatal clasifición con las asociaciones de- catorio rumbo a
portivas estatales de Silla de la Paralimpiada
ruedas, Parálisis cerebral, DeNacional 2019
portistas especiales y Ciegos
y débiles visuales, llevó a cabo el pasado fin Municipios
de semana las mediciones a los seleccionados Participaron deportistas
que participarán en es- de 14 municipios:
ta justa nacional.
▪ Actopan, AcaxochitEn el control técnilán, Francisco. I Madero
co participaron 58 deportistas provenien- ▪ Mineral de la Refortes de 14 municipios: ma, Tecozautla
Actopan, Acaxochit▪ Tizayuca, Tulancingo,
lán, Francisco. I MadeTula, Pachuca
ro, Mineral de la Reforma, Tecozautla, Tiza- ▪ Tlahuelilpan, Tolcayuca,
yuca, Tulancingo, Tula San Agustín Tlaxiaca
de Allende, Tlahuelil- ▪ Zapotlán y Zimapán
pan, Tolcayuca, San

Agustín Tlaxiaca, Zapotlán, Zimapán y Pachuca.
Las mediciones a los 58 atletas se realizaron
con el apoyo de entrenadores de deporte adaptado y el grupo multidisciplinario del Centro
Estatal de Alto Rendimiento en las disciplinas
de atletismo, danza deportiva, natación, boccia
y tenis de mesa, para esta Paralimpiada Nacional 2019 cuya sede está por definirse.

El Instituto Hidalguense del Deporte realizó mediciones técnico-deportivas rumbo a la Paralimpiada 2019.
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fe de
ratas
josé javier
reyes

en busca
del
ciudadano
enrique lópez
rivera

Policías
buenos vs. policías
malos
El conflicto que se
desató hace unos días
en el seno de la Policía
Federal nos recuerda
una triste realidad; los
cuerpos policiacos en
este país están muy lejos
de aquellos elementos
que necesitamos para
salvaguardar el orden
y la tranquilidad en el
territorio nacional.

Lo que queda claro
-desde hace mucho
tiempo- es que los policías carecen de una
formación profesional, sueldos decorosos y armamento idóneo. Por lo que tratar
de hacer una Guardia
Nacional con altos estándares no es una
empresa fácil.
Cual más, cuando ese denominado cuerpo de élite se nutre por
distintas corporaciones (militares, navales, policía federal) que no tienen la misma formación.
Es decir, carecen de un común denominador en
térmicos de capacitación, disuasión, confrontación y salvaguarda de la población. Sin olvidar el
tema de los derechos humanos.
Por tanto, el coctel que se presenta ahora como una policía nueva (Guardia Nacional) arrastra los mismos vicios que sus proyectos anteriores derivado de un factor humano. Son los mismos elementos pero con uniforme nuevo.
Para sumar a una perspectiva pesimista, la semana pasada se presentaron diversas movilizaciones de miembros de la Policía Federal (al menos
así se identificaron algunos). Aquellos inconformes levantaron la voz porque a su juicio perderán muchos de sus beneficios ahora que pasen a
formar parte de la Guardia Nacional.
Según algunos disidentes, esa mutación de
corporaciones policiacas representa un cambio
decorativo debido a que arrastran -desde hace
años- las carencias citadas. Esas voces, también
sostienen que su debilidad operativa e institucional seguirá aun con las modificaciones que se
realizaron a la ley.
Aunado a lo anterior, intereses no identificados (aunque algunos señalan al exsecretario de
Gobernación, Miguel Osorio Chong) motivaron
a los inconformes a manifestarse en las calles para pedir que el presidente Andrés Manuel López
Obrador intervenga en su problemática.
De tal manera que en días pasados tuvimos en
México un extraño escenario donde los policías
federales “se amotinaron” y cerraron vialidades
para exigir que su incorporación al nuevo cuerpo
policial sea con las mismas garantías que gozaban cuando integraban la corporación anterior.
Dicho de manera coloquial, en un momento en
el país tuvimos policías buenos que se enfrentaron con policías malos. Nuevamente una visión
polarizada entre quienes ya se están incorporando a la Guardia Nacional y aquellos que cuestionan las condiciones actuales en las que tendrán
que trabajar.
Más allá de quién está detrás de este “complot”
real o ficticio, lo que es un hecho es que la policía
que se tiene en el país no está a la altura de las circunstancias que se requieren en este momento.
La coyuntura nacional exige ahora una movilización a la frontera sur para contener a los migrantes. Hacerlo con respeto sin afectar a los derechos humanos y además hacerlo con rigor porque Estados Unidos tiene condicionado el actuar
de México en esta materia.
Bajo ese esquema, sobra decir que no tenemos
un cuerpo policial capaz, capacitado y eficiente
que le haga frente a la situación. Sin olvidar que
la estrategia del gobierno para combatir la inseguridad a través de la Guardia Nacional, resultará ineficaz si se mantienen los mismos policías y
políticos que forman parte de las estructuras criminales y se resisten a dejar sus privilegios con
los cuales protegen a los grupos delincuenciales
a los que pertenecen.
@enrique_2010
lore750715@gmail.com

Signos de
nuestro
tiempo

raymundo
isidro alavez

La Guardia
Nacional,
la gran
expectativa
de seguridad

La inseguridad asentó su alojamiento en el suelo mexicano,
grupos delincuenciales causan zozobra y preocupación en todas
las entidades federativas. Desde luego en unos en mayor medida
y en otros menos, pero ninguno se escapa, aunque presidentes
municipales y gobernadores tratan de minimizar la contrariedad.
En ciertos casos, algunos presumen que lo padecen en mínima
parte en comparación a la media nacional, sea cual sea el lugar que
ocupen.
No hay día que personas no sufran con consecuencias las
fechorías cometidas por individuos o grupos delictuosos;
entre la clase política se culpan mutuamente, lo cierto es que
cualquier gobierno regido por partidos políticos padece este
gran mal. Entre las entidades federativas señaladas con focos
rojos están: el estado de Guanajuato, gobernado por panistas;
Ciudad de México gobernada 18 años por el PRD, ahora por
Morena, y el estado de México por priistas. Todos han caído en
las garras de la monstruosidad del crimen.
Homicidios y secuestros son los de más alto índice, tan sólo en
el mes de mayo fueros reconocidos 2,476 casos, cantidad superada
por cinco veces más comparado con lo que acontece en el plano
mundial. El secuestro ocupa el segundo lugar, actos delictivos que
fueron denunciados 107 sucesos acontecidos en Ciudad de México,
Colima, Morelos, Veracruz y Zacatecas. Es conocido que por
seguridad de los secuestrados muchos familiares no acuden a las
autoridades para que no cieguen sus vidas. Le siguen la extorsión,
asaltos en medios de transporte y en la vía pública y feminicidios.
El domingo 30 de junio el Ejecutivo federal tomó protesta
a 70,000 efectivos de la Guardia Nacional (GN), el grupo
instruido física y moral para restaurar la seguridad serán
extendidos en 150 regiones de la geografía nacional. Ante
la presencia de gobernadores hizo el llamado a los nuevos
integrantes el apoyo de ellos y los apoyos del Estado para ellos:
“Yo les pido en nombre del pueblo de México cuando menos
tres cosas: primero, que actúen con honradez, con honestidad, que
piensen que es mejor, mucho mejor heredar pobreza que deshonra.
Nosotros vamos a procurar que tengan buenos ingresos, que
reciban salarios justos, con todas las prestaciones sociales, porque
la tarea de ustedes es fundamental, no van a haber sueldos elevados
para los altos funcionarios públicos, y raquíticos para quienes
tienen que ver con labores de seguridad de nuestro pueblo”.
Por su parte, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante
de la Guardia Nacional reiteró la encomienda para recuperar la
confianza de la ciudadanía de vivir con tranquilidad, “no habrá
descanso, no habrá tregua”. Sentencia recibida con seguridad
durante los meses de capacitación de los jóvenes civiles, porque
para integrantes de la Marina y Secretaría de Defensa Nacional ya
están más que acostumbrados.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es optimista
con el desempeño de la corporación, esperemos que así sea, pero esto dependerá de la libertad de acción del comandante, y no tanto por las buenas intenciones
de los civiles. Combatir los intereses de
grupos delictivos no es tarea fácil, ya hay
mensaje de resistencia en el estado de Tabasco, a unas cuantas horas de haber dado a conocer sobre la Guardia Nacional,
domingo sobre la carretera federal Villahermosa-Teapa, en las inmediaciones del
Puente “Majahua”, atravesaron unos vehículos en la entrada y salida hacia Villas
Perrilla y Playas del Rosario le prendieron fuego y fue extendida una manta en
la que se puede leer el siguiente mensaje:
“Guardia Nacional, sabemos que vienen
con todo pero a ver cuántos salen con vida”. Declaración de guerra abierta.
Recuperar la seguridad también depende de la sincera colaboración de los
ministerios públicos, no a la dependencia judicial, sino algunos elementos nocivos infiltrados para poner en eviden-

cia a la dependencia de aplicar la justicia. Hacia ellos el mandatario no les dio
ningún recordatorio.
La creación de la Guardia Nacional es
el último reducto fortín para restaurar la
paz y tranquilidad a los azorados moradores de nuestro México lindo y querido,
que hay mucho para recorrer en su hermosa geografía, pero con el elevado índice
de inseguridad, no podemos recorrerla.
El capítulo 51 de Don Quijote de la
Mancha Segunda parte, El caballero de
la triste figura recomienda a Sancho Panza al ser nombrado gobernador de la Ínsula de Barataria:
“Para ganar la voluntad del pueblo que
gobiernas, entre otras cosas has de hacer
dos cosas: la una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho; y la otra, procurar la abundancia de
los mantenimientos; que no hay cosa que
más fatigue el corazón de los pobres que
el hambre y la carestía”. Hambre, carestía y seguridad. Hacen quedar mal ante
la historia a reyes y gobernantes.

Regresos sin gloria
Dos expresidentes
(de hecho, los dos
expresidentes panistas)
han vuelto a la vida
política con más
pena que gloria: el
guanajuatense Vicente
Fox Quesada en la
marcha de inconformes
contra las medidas
del presidente Andrés
Manuel López Obrador,
y el michoacano Felipe
Calderón Hinojosa,
mencionado en la
revuelta de policías
federales en contra de
su incorporación a la
Guardia Nacional.

La mención a los estados de origen de los
dos exmandatarios no
es gratuita: se trata de
dos de las entidades
más golpeadas por
el crimen organizado, de las que mayor
número de muertes
violentas acumulan.
Su origen no significó
que sus esfuerzos se
enfocaran en resolver
la intrincada red de
complicidades y corrupción que ahogan
en sangre a esos estados. De hecho, es una
explicación comúnmente aceptada que
la irreflexiva lucha de Calderón contra la delincuencia organizada fue el factor detonante de la
ola de violencia que ha sacudido al país por más
de 12 años.
A Vicente Fox los manifestantes anti-AMLO
de Guanajuato le pidieron retirarse de la marcha,
por más que él reclamó por sus derechos “como
ciudadano”. La respuesta de los organizadores de
la marcha fue irreprochable: si se pretendía llevar a cabo como una protesta sin tintes partidistas, la presencia de Fox restaba más de lo que sumaba. Adicionalmente, quedó claro que el paso
del hombre de las botas por la presidencia fue de
claroscuros, de luces tenues y sombras violentas.
Tampoco le fue bien a Felipe Calderón. Si bien
el que fuera impulsor de la “guerra contra el narco” se portó de forma más sensata que Fox, no
evitó que se llevara algunos descalabros. Ante la
invitación de un supuesto líder de la protesta de
los federales para que encabezara el movimiento
(en el supuesto caso de que en efecto exista una
protesta organizada) tuvo que salir a deslindarse de tales invitaciones y agradecer la deferencia, que más bien era un flaco favor. Con absoluta seriedad, señaló que su presencia iba a perjudicar a sus hipotéticos representados, ante lo que
él llamó “los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos” con que se gobierna desde el despacho de Bucareli.
Se llevó su raspón, decimos, porque Alfonso
Durazo puso en tela de duda su interés en las condiciones de trabajo de los policías federales, pues
de haberlo querido, pudo haber actuado en su favor cuando era el más alto mandatario del país.
Lo cierto es que esta aparición de Calderón
le será de utilidad, a la vista de la conformación
del nuevo partido político con el cual, previsiblemente, impulsará la carrera política de su esposa,
Margarita Zavala, marginada del proceso interno de selección del candidato panista a la presidencia en el pasado proceso electoral. Y un probable, aunque no muy recomendable, regreso del
propio expresidente a la escena política del país.
¡Qué tiempos aquellos en que los expresidentes
hacían el papel de convidado de piedra y se abstenían de participar en política! Esta sana costumbre, instituida por Lázaro Cárdenas, se rompió en
el postsexenio de Carlos Salinas de Gortari y se
ha vuelto el mal ejemplo que, proverbialmente,
cunde entre la clase política. Su única “virtud” es
dar una que otra nota, a falta de buenas noticias.
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Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, Dulce
Jazmín Gómez Jiménez y Cruz Jassint Rodríguez Castillo, presentaron su cortometraje
Descafeinado en el Hidalgo Film Fest.

MARTES

9 DE JULIO DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

ESTUDIANTES
DE LA UPMH
PARTICIPAN EN
HIDALGO FILM FEST
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

COMPROMISO
DE LA UPMH
En respuesta a las
políticas del gobernador, Omar Fayad
Meneses, de construir una educación
de calidad, la UPMH
continúa formando
futuros profesionistas que sean capaces de enfrentarse
al mundo laboral”
NORMA IVONNE LUNA
RECTORA UPMH

D

ulce Jazmín Gómez
Jiménez y Cruz Jassint Rodríguez Castillo, son un par de estudiantes de
la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, misma que se imparte en la Universidad Politécnica Metropolitana
de Hidalgo (UPMH), destacaron
por su participación en el Hidalgo Film Fest 2019 con la presentación de un cortometraje.
Los estudiantes, acompañados por el maestro José Amilcar
Vargas Rangel, quien fungió como productor de dicho proyecto, realizaron la presentación del
cortometraje “Descafeinado” en
el Cinépolis de Plaza Bella, en
la ciudad de Pachuca, el pasado sábado 29 de junio del presente año.
La línea temática del
corto Descafeinado
La rectora de la casa de estudios, Norma Ivonne Luna Campos, informó que dicha presentación se realizó durante la
clausura del Hidalgo Film Fest;
“Descafeinado es un cortometraje animado 3D, con una duración de tres minutos que trata de una analogía sobre una situación común en los humanos
de inconformidad y cómo lograr
encontrar un sentido a su razón,
gracias a su decisión de darle un
giro a la vida”.
El proyecto que realizaron entre Dulce y Cruz compartió pantalla junto con cintas de Canadá, Estados Unidos, entre otros
68 países y 28 estados de la república, que conformaron una
cartelera de diferentes géneros
como el documental, ficción, terror, animación, infantil y producciones hidalguenses.
El cortometraje que lleva por
título Descafeinado fue realizado por Dulce Jazmín Gómez Jiménez y Cruz Jassint Rodríguez
Castillo, estudiantes de la Ingeniería en Animación y Efectos
Visuales, apoyados por el maes-

68

PAÍSES Y
28 ESTADOS
de la república fueron los
que conformaron la cartelera de diferentes géneros
del Hidalgo Film Fest.

8ª

EDICIÓN DEL
HIDALGO
Film Fest se llevó a cabo
del 24 al 29 de junio en la
sala de arte de Cinépolis
Plaza Bella, en Pachuca.

tro José Amilcar Vargas Rangel,
comentaron que la idea surgió
como un proyecto de la materia de cinematografía.
Además indicaron que esta
actividad, forma parte de la línea de investigación que realiza
el Programa Educativo de dicha
carrera, la cual forma profesionistas conscientes de su responsabilidad ética y social, compe-

tentes para la creación, desarrollo y evaluación de soluciones
tecnológicas en el ramo del arte
digital y la animación, que trasfieran información audiovisual
en sectores como la ciencia, la
medicina, la educación, el entretenimiento y la publicidad,
entre otras.
“En respuesta a las políticas
del gobernador, Omar Fayad Me-

neses, de construir una educación de calidad, la UPMH continúa formando futuros profesionistas que sean capaces de
enfrentarse al mundo laboral”
finalizó Norma Ivonne Luna.
Proyección de filmes de
directores extranjeros
El Hidalgo Film Fest en su
octava edición, se llevó a cabo
del pasado 24 al 29 de junio en
la sala de arte de Cinépolis Plaza
Bella, en Pachuca, donde se proyectaron cintas estelares de varios realizadores como el documental Delta, dirigido por Jules
St-Jean, proveniente de Canadá.
El proyecto organizado por
la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de
la entidad, también presentó el
largometraje Rush Hour, dirigido por Luciana Kaplan; así como Nadie sabrá nunca, dirigido
por Jesús Torres Torres, de origen hidalguense.
Para cerrar la semana de actividades del Hidalgo Film Fest,
se presentaron los trabajos hidalguenses, entre ellos el corto
de los estudiantes de la UPMH,
así como un bloque de cine infantil, la compilación de cortos
por los 25 años de la Asociación
Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI) y finalmente la
clausura del festival con la premiación a los mejores trabajos.
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Causa caos vial el
aguacero que se
registró por la
tarde de ayer
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Bastaron 25 minutos de intensa lluvia, acompañada de fuertes relámpagos, para que la vialidad al sur de Pachuca quedara momentáneamente desquiciada a causa de los encharcamientos.
Los relámpagos comenzaron a registrarse
alrededor de las 13:40 horas de ayer, para dar
paso a una fuerte lluvia que ensombreció la
tarde, originó cortos apagones en el suministro eléctrico y encharcó las calles.
En las colonias del sur de Pachuca el agua
corrió libremente buscando una salida y dificultando el cruce de los peatones por las calles,
mientras que los usuarios del Tuzobus llegaban a los andenes empapados después de recorrer los zigzagueantes puentes.
En las laterales del bulevar Felipe Ángeles,
a la altura de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, de la Secundaria Técnica Número 1, el Cbetis 22, del Centro Cívico, tramos
de San Antonio El Desmonte y de Santa Matilde, los encharcamientos provocaron entorpecimiento vial.
En el bulevar Nuevo Hidalgo, en el tramo
comprendido entre el bulevar Bicentenario y
el fraccionamiento Campo de Golf, las obras de
construcción del asfalto en la dirección nortesur, la intensa lluvia dificultó el tránsito por el
único par de carriles en los que se transita en
ambos sentidos, y el cruce del bulevar Bicentenario y el bulevar Felipe Ángeles, en Venta Prieta, se tornó aún más lento de lo acostumbrado.
En la colonia Juan C. Doria volvió a producirse el espectáculo que ofrecen los registros
del drenaje, al convertirse en auténticas fuentes, mismas que, en lo posible, eran esquivadas por los automovilistas.
El canal de agua de la lluvia, negras y basura, a lo largo de los fraccionamientos Tulipanes, Forjadores y Tuzos de Pachuca, cumplió
su función de captar los escurrimientos pluviales en la avenida de Los Árboles y desviarla hacia el Río de las Avenidas.

Los relámpagos comenzaron a registrarse alrededor
de las 13:40 horas, para dar paso a una fuerte lluvia.

Obligan precios de
las carnes a comer
más verduras
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

El dinamismo en la generación de empleo formal requiere que se apliquen urgentemente los recursos públicos: Luis Escudero.

Reporta la CMIC
atrasos en el uso
de los recursos

En la Ley del Presupuesto de Egresos 2019, se
contempla un gasto neto total previsto de 5
billones 838 mil 059 millones de pesos
Por Dolores Michel

Foto: Especial / Síntesis

Hasta el mes de junio el gobierno de la república había ejecutado el 19 por ciento de los 382
mil 163 millones de pesos destinados a obra pública en el país, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), evidenciando un severo subejercicio del mismo.
“El dinamismo en la generación de empleo
formal requiere se apliquen urgentemente los
recursos públicos autorizados para el ejercicio
2019”, señaló al respecto el presidente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), Luis Miguel Escudero Hernández.
De acuerdo con un reporte del organismo empresarial, de los 271 mil 997 millones de pesos

destinados a Petróleos Mexicanos (Pemex), para obra pública, la petrolera apenas ejerció 42
mil 151 millones de pesos, es decir, 15 por ciento
de lo presupuestado.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la dependencia que más avance registra en su programa de obra 2019, pues de los
48 mil 291 millones de pesos asignados, ha licitado ya 23 mil 871 millones, equivalentes al 49
por ciento.
Por lo que toca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al organismo le fueron asignados 41 mil 460 millones de pesos para obra, de
los cuales aplicó en el primer semestre del año
cuatro mil 865, es decir, 12 por ciento del total.
Al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se le asignaron recursos por 6 mil 649 mi-

llones de pesos, pero en el primer semestre solo aplicó 49 millones de pesos, equivalentes a un
uno por ciento.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua),
obtuvo recursos por 6 mil 631 millones de pesos
para el presente ejercicio, pero solo ha aplicado
443 millones, es decir, siete por ciento.
Para el Instituto Mexicano del Seguro Social
fueron canalizados 5 mil 18 millones de pesos,
de los que ejecutaron hasta junio, 231 millones,
es decir, cinco por ciento.
A la Secretaría de Educación Pública se le asignaron 874 millones de pesos para obra pública,
pero hasta junio no había aplicado ni un solo peso.
Al igual que la SEP, la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tampoco
aplicó, en el primer semestre del año, ni un peso
de los 200 millones de pesos asignados.
Al ISSSTE se le asignaron este año 643 millones de pesos para infraestructura, pero hasta junio sólo había ejecutado 38 millones de pesos, equivalentes a seis por ciento.
La Secretaría de Salud tiene este año un presupuesto para obra de 390 millones de pesos, de
los que ejecutó ya 124 millones de pesos, equivalentes al 32 por ciento.
Finalmente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural obtuvo este año un presupuesto
para obra de 10 millones de pesos, de los que ya
aplicó dos millones de pesos que representan el
15 por ciento.
El PEF 2019 es de 5 billones 838 mil 700 millones de pesos
Cabe señalar que en la Ley del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019, se contempla un
gasto neto total previsto de 5 billones 838 mil 059
millones de pesos, y un déficit presupuestario de
503 mil 841 mil 300 millones de pesos.

poca espina-, pozole con cabeza de cerdo, habas con nopales, papas con longaniza, chicharrón en salsa verde con nopales y papas, mollejas de pollo a la mexicana, gorditas de chicharrón prensado, chayotes rellenos de queso, “y
no le paro de contar cuantas recetas cocino sin
carne, que está tan cara; antes compraba pollo,
pero ya está carísimo también”, asegura la señora Lorena Márquez, quien tiene “el encargo
de cocinar para 13 por 150 pesos. Imagínese si
no le echo creatividad”, comenta.

Obligadas a consumir una dieta vegana a causa de los altos precios de las carnes de res, cerdo y pollo, las familias pachuqueñas han redu- Las carnicerías, son ventas bajas
cido el consumo de estas carnes entre un 30 y Sin embargo, esta contracción en el mercado
un 60 por ciento, lo que pone en jaque a pro- de la carne está poniendo en riesgo a numerosas carnicerías tradicionales que han visto desductores y comercializadores.
La carne de res se comercializa en estos días plomarse sus ventas.
“La gente viene por un bistec, por un cuarcon precios de entre 97 pesos el kilo de carne
molida “popular” –rica en grasa-, y 320 pesos to de carne molida, por medio kilo de retazo,
el kilogramo de filete, en los supermercados, cuando antes se vendía por kilos, o de perdida,
mientras que en las carnicerías tradicionales por medios kilos”, recuerda Efrén Molina, talos precios fluctúan entre los 90 y 180 pesos el blajero al sur de Pachuca.
Las vendedoras de pollo desesperan. “Ankilogramo.
Precios que han generado que el consumo tes, para las 12:30, cuando cerraba para ir por
de la carne se haya desplomado hasta un 60 por mis hijos a la escuela, sólo me quedaban alguciento en lo que va del año, informa la Federa- nas patas, hígados y mollejas, pero ahora dan
las cuatro de la tarde y todavía tengo pechuga,
ción de Tablajeros de Hidalgo.
Con precios de entre 69 pesos el kilo de chu- pierna y muslo”, asegura María Inés Castañeletas y 134 pesos la maciza, en los supermer- da, quien vende esta carne en un expendio al
cados, y de 65 a 130 en las carnicerías, la car- sur de la ciudad.
ne de cerdo registró un alza en su consumo en
2018, pero ya para el presente año ha registra- Ni el pollo frío se agota
do un desplome en las ventas de entre 30 y 40 Aunque más económico que el fresco, el pollo
frío tampoco se agota y en la desesperación por
por ciento.
La carne de pollo dejó de ser el refugio de las vender, no faltan expendios que ofrecen kilos
amas de casa por su bajo precio, pues la misma en remate.
“Las alitas se agotan los viernes y sábado,
se disparó en las últimas semanas, con lo que
alcanzó los 90 pesos el kilogramo de pechuga pues las apartan quienes venden alitas adobaen los mercados del centro de la ciudad; 84 pe- das o enchiladas, pero el resto de la semana se
sos, en promedio, en los supermercados, y 80 las llevan amas de casa, pues es de lo más barato que hay, a 45 pesos el kilo”, comenta una empesos en los expendios de pollo frío.
“Si no es por recomendación del médico, es pleada de un expendio en la colonia Morelos.
En este lugar hasta hace año y medio se venpor lo caro que están la carne y el pollo, pero en
mi casa ya la consumimos una vez por sema- dían 180 pollos diarios, cifra que se redujo.
na, máximo dos”, aseguró Cristina Samaniego,
quien mostró una bolsa de compra con abundantes verduras y solo una bolsa con piernas y
muslos de pollo.
Ante esta carestía, las amas de casa voltean
la mirada también a alternativas como el hígado, la pata y la cabeza de cerdo y res, las tripas,
la panza, así como el queso fresco “de Tulancingo, el más barato”, el chicharrón o el pescado
fresco o seco, los charales, el atún o la sardina.
Calabacitas con queso a la mexicana, charales con papas y nopales en salsa verde, cal- La carne de pollo dejó de ser el refugio de las amas de
do de pescado con Rubia –de 64 pesos el kilo y casa por su bajo precio, pues se disparó en las últimas

Los asistentes pudieron conocer los casos de éxito de los prestadores de servicios turísticos del Estado de Hidalgo.

Asegura el Cecuhi educación
continua con Foro Académico
El Primer Foro Académico reunió a
estudiantes universitarios,
maestros, prestadores de servicios
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo (Cecuhi) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) cumple con la misión de facilitar y extender los servicios de formación de capacidades a
lo largo de la vida, a través de mecanismos de extensión e integración entre los diversos sectores
de la sociedad, aseguró su titular, Francisco José Veira Díaz.
Citó como ejemplo el Primer Foro Académico “Planeación, desarrollo e innovación turística”, que ofreció la institución en días pasados, a
quienes capacitara el año anterior.
Veira Díaz informó los resultados arrojados
por este encuentro, que reunió a estudiantes universitarios, maestros, prestadores de servicios
turísticos y público en general.
Los asistentes pudieron conocer los casos de
éxito de los prestadores de servicios turísticos del
Estado de Hidalgo que participaron en el Programa de Transferencia de Tecnología 2018 (Prott).
Habló en concreto de la mesa de trabajo de-

nominada “Planeación y Calidad
Turística”, en la que se presentaSe consoron cinco trabajos: Innovación
lida con la
de un producto/servicio turísextensión de
tico basada en Costumer Expesus servicios
riencie Selmar SPA, Centro de
a través de la
visitantes incluyente en Minesatisfacción de
ral del Chico, Implementación
las demandas
de sello de calidad punto limpio
de formación,
a empresa Mashei Vino de Mancapacitación y
zana, Innovación de un produc- actualización”.
to y/o servicio turístico basada
José Veira
en el Costumer Experiencie ResTitular Cecuhi
taurante, además de Implementación del distintivo Moderniza
en Hotel Casa Basalto.
En la mesa que abordó el tema de “Turismo
Sustentable”, donde se presentaron seis trabajos:
Actividades de seguridad y rescate en Peña del Aire; Manual de Buenas Prácticas para el Geositio
la Paila Municipio de Singuilucan, del Geoparque
Mundial de la Unesco Comarca Minera; Sendero Místico: descubriendo los misterios del Parque Eco turístico Xindhó, Chilcuauhtla, Hidalgo; Ecoturismo comunicativo como vía de desarrollo rural en el centro eco turístico de San José
Ahuatempa; La comunidad a través de los años
sendero interpretativo de San Pablo Tetlapáyac
RB Metztitlán, Hidalgo, y un Jardín Ecológico.
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Joao Gilberto
RINDEN
RESPETO

The Farewell
RETRATO
FAMILIAR

AP. Rindieron sus

AP. La premisa detrás del

últimos respetos al
pionero de la bossa
nova Joao Gilberto en
un funeral en Río de
Janeiro. Los restos del
músico se exhibieron
en una capilla del Teatro
Municipal. – AP

maravilloso filme de la
guionista y directora Lulu
Wang "The Farewell”
podría ser difícil de
aceptar para algunos
públicos. ¿Y usted qué
haría? ante una situación
similar. – Especial

circus

Acusador de Spacey
NO BORRÓ MENSAJE

AP. El hombre que acusó a Kevin Spacey

de haberlo manoseado en un bar en una
isla vacacional de Massachusetts en
2016 negó el lunes que haya borrado o
alterado mensajes de texto. – Especial

Éric del Castillo
SIENTE DOLOR

SPIDER-MAN

DOMINA
LOS CINES

LA PELÍCULA DE
SUPERHÉROES SPIDER–
MAN: LEJOS DE CASA,
DIRIGIDA POR JON WATTS,
SE COLOCÓ COMO LA
CINTA MÁS TAQUILLERA
DEL FIN DE SEMANA
EN TODO MÉXICO,
AL RECAUDAR 196.6
MILLONES DE PESOS. 2
sintesis.mx

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

Valiente

La película de acción real Mulán
mostrará a una joven valiente. 2

NOTIMEX. El actor Éric del Castillo dijo
que le dolería si condenan a Joaquín
Guzmán a cadena perpetua, pues le
agradece que no hubiera lastimado a su
hija Kate del Castillo. -Especial

Bianchi es
toda una
actriz
▪ Para Rosa María
Bianchi, quien suma
casi medio siglo de
trayectoria en los
escenarios, existen
dos carreras en la
actuación: una es la
de las estrellas y la
otra es de las
actrices.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Regresa

Con el tema "Chilango Blues" Mon Laferte
retorna a los terrenos del rock. 2

Arte

Roberto Junco anidó un deseo en su
mente y en su corazón. 4

02.

Síntesis. MARTES 9 de julio de 2019

CIRCUS

Dicho filme fue visto por 3.1 millones de personas tan solo en México.

Hombre Araña
se apodera de
las taquillas
El filme protagonizado por Tom Holland, que se
estrenó el jueves pasado, fue visto por 3.1 millones de
personas durante su primer fin de semana en México
Por Notimex/México
Fotos: Especial / Síntesis

La película de superhéroes Spider–Man: Lejos
de casa, dirigida por Jon Watts, se colocó como
la cinta más taquillera del fin de semana en México, al recaudar 196.6 millones de pesos.
El filme protagonizado por Tom Holland, que
se estrenó el jueves 4 de julio, fue visto por 3.1 millones de personas durante su primer fin de semana de exhibición en salas de cine mexicanas.
En esta entrega del hombre araña, “Peter Parker”, quien está de vacaciones en Europa con sus
amigos, debe volver a ponerse el traje de “SpiderMan” cuando “Nick Fury” le encomienda frenar
el ataque de unas criaturas que están causando
el caos en el continente.
De acuerdo con el reporte de la Cámara Na-

cional de la Industria Cinematográfica (Canacine) del 5 al 7 de julio, la nueva aventura de “Woody” y sus amigos en Toy Story 4 se ubicó en el segundo puesto 94.7 millones de pesos.
El filme animado dirigido por Josh Cooley en
la que regresa el personaje de “Bo Peep” con una
imagen completamente renovada, fue vista, en
su tercera semana de exhibición, por 1.6 millones de personas.
A su vez, la película de la muñeca poseída Annabelle 3 Viene a Casa, del director Gary Dauberman se encuentra en el tercer sitio con ingresos de 40.4 millones de pesos y fue vista por
694.8 mil cinéfilos.
Protagonizada por Anne Hathaway y Rebel
Wilson, la película de comedia Maestras del engaño se ubicó en el cuarto puesto con 9.5 millones de pesos.

Taquillera

Spider–Man: Lejos de casa conquistó la
taquilla de Estados Unidos al recaudar 93.60
millones de dólares:
▪ La última aventura del hombre araña,
que debutó en las salas de cine de Estados
Unidos el martes pasado con una cifra de
39.2 millones de dólares, acumula 185.05
millones de dólares en ingresos, de acuerdo
con datos de Box Office.

196

Atrás de Spider-Man se ubicó el filme de Toy Story 4,
con 94.7 millones de pesos recaudados.

La cinta basada en Dos pícaros sinvergüenzas (1988) con Steve Martin y Michael Caine como personajes principales, tuvo una asistencia
de 136.5 mil cinéfilos durante su segunda semana de exhibición.
Chicuarotes, la película mexicana del director
Gael García Bernal, subió al quinto puesto en la
lista de los filmes más taquilleros de México, en
su segunda semana de exhibición.
La historia de los jóvenes “Cagalera” y “Moloteco”, interpretados por Benny Emmanuel y
Gabriel Carbajal, obtuvo ingresos de 3.6 millones de pesos y fue vista por 54.2 mil personas.
El filme, que retrata las miserias humanas y se
centra en dos adolescentes que buscarán desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven, acumula ingresos de 14.9
millones de pesos.

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, Hombres de NeMillones
gro Internacional, Aladdin,
Avengers:Endgame y Hotel ▪
de pesos es
Mumbai son los títulos que comlo recaudado
pletan la lista de las películas más
por Spidertaquilleras en México.
Man: Lejos de
Cabe destacar que, la película
casa, en los
Spider–Man: Lejos de casa con- cines mexicaquistó la taquilla de Estados Uninos.
dos al recaudar 93.60 millones
de dólares en su primer fin de
semana de estreno.
La última aventura del hombre araña, que debutó en las salas de cine de Estados Unidos el martes pasado con una cifra de 39.2 millones de dólares, acumula 185.05 millones de dólares en ingresos, de acuerdo con datos de Box Office.
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 filme 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 filme 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.

El teatro lo
cura todo:
Juan Torres

Laferte
regresa
con rock
Por Jazuara Salas
Foto: Especial / Síntesis

El productor afirma que el teatro
está viviendo un momento difícil

Es con el tema "Chilango Blues"
con el que Mon Laferte retorna a los terrenos del rock y lo
alternativo. Se trata de una balada blues llena de sonidos orgánicos, que ya está disponible
para los seguidores de la chilena en todas las plataformas digitales, además de un video que
ella misma dirigió y actuó en las
calles de Los Ángeles.
Esta creación llega en medio
de "La Gira de Norma", tour que
arrancó en la México y que continuará por el resto del año en
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y es el inicio de una
nueva etapa musical combinada con su reciente material discográfico, "Norma", informó la
discográfica Universal Music.

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El teatro en México está viviendo un momento
complicado, pues a muchas obras les ha costado trabajo salir adelante, considera el productor Juan Torres, quien agradeció que su actual
puesta en escena, La jaula de las locas, llegará a 800 presentaciones en la capital del país.
En entrevista con Notimex consideró que
el teatro no es la opción de entretenimiento
número uno de las personas y esta es una de
las razones por las que cree que la está pasando muy mal. “He estado platicando con muchos productores y todos coinciden que no es

Torres dice que el teatro no es la opción de entretenimiento número uno.

2017
Año
▪ del sismo y
esa situación a
afectado para
que el teatro
vuelva a tomar
su rumbo en el
país.

un buen momento para el teatro.
“Hay muchas obras que han cerrado últimamente, entonces yo me siento, la verdad, bendecido, es un milagro que hoy estemos en cartelera
con un musical, que esté dando cinco funciones a
la semana”, puntualizó el realizador durante su
paso en la alfombra rosa, en el Teatro Hidalgo.
Antes, que una obra llegara a las 100 representaciones era un récord “el pan nuestro de cada día”, ahora, dijo, es muy difícil, pues la gente
ya va menos al teatro, situación que le preocupa
mucho. Asegura que las personas que van al teatro se sienten mejor.

MUESTRAN A JENNI RIVERA
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

"Mulán" se gana el respeto
de toda una nación

Mon Laferte retorna a los terrenos
del rock.

▪ Con Liu Yifei como protagonista, la película de
acción real Mulán mostrará a una joven valiente,
que arriesga todo por amor a su familia y se
convierte en una heroína que salvó a su país. La
película es dirigida por Niki Caro.
POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Rinden un homenaje a la "Diva de la Banda".

La exposición que en homenaje a Jenni Rivera se
montó en la Ciudad de México para conmemorar
el 50 aniversario de su natalicio, superó las
expectativas de su hermano Juan Rivera, pues
asistieron centenares de personas.
Desde temprana hora de este domingo,
fanáticos de la llamada “Diva de la Banda”,
hicieron fila en las inmediaciones del Lunario
con la ilusión de observar decenas de objetos
de su ídolo, entre vestidos, zapatos, sombreros,
imágenes y reconocimientos.
Las puertas del recinto abrieron a las 14:00
horas y con la emoción a flor de piel.

En uno de los
rincones sobresale el traje
militar con el
que abrió el 3
de septiembre de 2011
en el Staples
Center"
Comunicado
Organizador
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ANA BERTHA
ESPÍN VENCIÓ
PREJUICIOS

ANA BERTHA SE MUESTRA ORGULLOSA DE LO QUE HA LOGRADO A LO
LARGO DE SU CARRERA COMO ACTRIZ, QUE INICIÓ EN EL TEATRO EN
EL AÑO DE 1980, CON LA OBRA "NO ES CORDERO ES CORDERA"

Tarde llegada
a televisión
Reconoció que su llegada
a la televisión fue tardía,
debido a los prejuicios que
había de este medio de
comunicación y no solo por
ella sino también por sus
compañeros de carrera y su
misma familia, que apenas
le había permitido iniciar en
los foros universitarios con
textos clásicos dentro de
este medio.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con 39 años de carrera histriónica, Ana Bertha Espín no se arrepiente de haber tomado la decisión de ser actriz y vencer el
estigma de su juventud que señalaba a las bonitas como unas
tontas.
En entrevista con Notimex, en
uno de los foros de una televisora ubicada en el sur de la Ciudad
de México, Ana Bertha se muestra orgullosa de lo que ha logrado en su carrera, que inició en
teatro en 1980, con la obra "No
es cordero es cordera".
“Yo enfrenté muchos prejuicios y señalamientos en contra
de aquellas mujeres que aspirábamos a convertirnos en actrices, peor si se trataba de la televisión”.
Al paso de los años, hoy go-

za del reconocimiento del
A las mujeres
gremio y del
nos deben
público, por lo
mucho, porque
que siente orfueron años de
gullosa y sa- sometimiento,
tisfecha de lo que te hicieran
que ha hecho a un lado y que
en casi cuatro
no te dejaran
décadas de trarealizarte y
bajo como ac- ahora estamos
triz dramática
viviendo un
y de comedia buen momento"
en teatro, teAna Bertha
levisión y cine.
Espín
“Los tiemActriz
pos han cambiado en esto
de contar historias y qué decir,
hoy en día, ser actriz, ya no es sinónimo de agravio, como lo era
en mi época”, añadió Ana Bertha.
Pero la actriz también recuerda que ser una mujer preparada,
como egresada de la carrera de

Jaime Kohen
muestra su
lado altruista

Estuvo en academia Andrés Soler
▪ La actriz, que igualmente se preparó en la Academia Andrés
Soler, agregó que afortunadamente, hoy en día las cosas empiezan a cambiar y las mujeres cada vez ganan más espacios, lo cual
celebra.

Carlos Santana
quería ser yo:
Javier Bátiz
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Arte, bienestar y medio ambiente
son las tres temáticas que aborUno de nuesdan los talleres impartidos por
tros valores es
la fundación "Los Amigos de la la integración,
Esquina”, creada por el cantan- es importante
te mexicano Jaime Kohen y que para nosotros,
está por cumplir tres años de acque cada vez
tividades ininterrumpidas.
haya niños de
Debido a que el vocalista lletodo tipo"
vaba algunos años desconectado
Jaime
de la música, viajó para el CariKohen
be mexicano, originalmente paCantante
ra hacer un negocio allá, que se
transformó en una fundación, la cual ha rendido
bastantes frutos durante este tiempo.
Es un espacio en Tulum, Quintana Roo, donde los infantes llegan después de la escuela, todas las tardes, de lunes a sábado a tomar talleres
recreativos, de las mencionadas áreas; hace dos
años los invitaron a participar con escuelas públicas en aquel destino.
Todos los niños son bienvenidos a esta fun-

Literatura Dramática y Teatro,
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
le abrió puertas, aunque el físico se volvió algo en su contra,
pues se pensaba "que las bonitas eran tontas".
“No sé si era tan bonita, yo
nunca me creí eso y me dediqué
a ser una buena actriz, porque
esa fue mi principal carta de presentación”, apuntó con un dejo
de orgullo.
Ana Bertha señala también
que al inicio de su carrera, percibía un machismo muy marcado
en cuanto a sueldos, créditos y
oportunidades para las mujeres.
“En mis tiempos había un
marcado ambiente de machismo, aunque mi generación ya
comenzaba a revelarse, pero la
verdad no ha desaparecido, sigue vigente", expresó.

Kohen tiene su fundación en el Caribe mexicano, la cual
ha rendido frutos.

dación, no hay un requisito para entrar, no importa su situación económica, de dónde vienen,
su origen, ni nada, aunque por lo general tienen
a pequeños en estado vulnerable, pero han llegado de todo tipo.
“Uno de nuestros valores es la integración, entonces es importante para nosotros, que cada vez
haya niños de todo tipo, de todas las partes del
mundo, de todos los colore y niveles socioeconómicos”, declaró.
En entrevista con Notimex, Kohen compartió
que este proyecto le ha dejado mucha satisfacción, pues le ha nutrido mucho el corazón; aunque la música también lo llena, a veces entra en
crisis, ya que “en ocasiones quiero seguir y a veces no, de pronto se vuelve muy complicado y fluye, luego me comparo”.

Carlos Santana no quería tocar
como yo, él quería ser yo, recuerMuchos múda el legendario músico mexicasicos quieren
no Javier Bátiz, quien celebra 63
tocar como yo,
años de carrera musical.
Entre risas y su característi- incluso Carlos
co humor, el guitarrista se con- Santana, él no
quería tocar
sidera afortunado por haber locomo yo, él
grado una carrera que ama y que
deseaba
ser
le ha permitido tocar los corazoyo"
nes de mucha gente y de músiJavier Bátiz
cos, entre ellos a Carlos Santana.
Músico
“Muchos músicos quieren
tocar como yo, incluso Carlos
Santana, él no quería tocar como yo, él deseaba ser yo, y lo decía”, compartió Bátiz, quien fue
maestro del tapatío, al que conoció en Tijuana,
Baja California.
“Puedo decir que tengo una carrera increíble
que me ha permitido viajar por todo el mundo,
además de tocar con los mejores de la escena internacional y ser la plataforma de otros artistas”, compartió Bátiz, en entrevista con Notimex.
“Yo compongo, canto y toco la guitarra, por

Javier Bátiz celebra 63 años de carrera musical.

eso ensayo mucho, la gente espera escuchar lo
mejor de mí, por eso puedo pasar horas practicando”, agregó Bátiz, al señalar que él siempre está abierto a enseñar a quienes deseen
tocar como él.
En la actualidad se ha olvidado de las rencillas por saber quién es el mejor, pues con la
edad ha entendido que “todos tenemos nuestras
cualidades”, eso es parte de su filosofía de vida.
“Solo puedo decir que soy afortunado, tengo una carrera que amo y que cuido, pero también una familia, porque todo debe de combinarse”, apuntó el tijuanense.
Dijo que su música también ha llegado al cine, recientemente con la película Roma, de Alfonso Cuarón, en la que participó con el tema
"La casa del sol naciente".
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Catedral de
CIRCUS

POR NOTIMEX/MÉXICO

El subdirector de Arqueológica
Subacuática del Instituto Nacional
de Antropología e Historia vive
para fortalecer al grupo y mejorar
la capacidad que tiene México para
llevar a cabo investigaciones de
Arqueología Subacuática con los más
altos estándares, lo que a la fecha le
ha granjeado el respeto de diversas
instituciones alrededor del mundo.

JUNCO FUE
SUBDIRECTOR
ARQUEOLÓGICA
SUBACUÁTICA

n su infancia, Roberto Junco anidó un deseo en su mente y en su corazón:
descubrir, algún día, un tesoro bajo el mar. Hace cinco años lo halló en un
arrecife del estado de Yucatán en forma de piezas de oro y piedras preciosas,
entre ellas, esmeraldas, vestigios de un cargamento de la segunda mitad del
siglo XVIII.
Junco Sánchez nació en el Estado de México, en 1975; para los 80, ese sueño ya
era recurrente y para alcanzarlo, ingresó a la Escuela Nacional de Antropología
e Historia (ENAH) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y
luego se incorporó a la Subdirección de Arqueología Subacuática; barría todo
el campamento.
Hoy, es el titular de esa área del INAH y con sincera pasión en sus palabras
dijo a Notimex que ha vivido muchos momentos verdaderamente sublimes;
“trabajas dentro y fuera del agua para encontrar, estudiar, defender y difundir
nuestro patrimonio subacuático”.
Ese tesoro se puede observar actualmente en el Museo de Arqueología
Subacuática de Campeche. “En ese caso se conjugaron nuestros objetivos:
localizar, investigar, conservar y difundir nuestro patrimonio”, señaló el
especialista, quien, como arqueólogo, sabe de la importancia de conocer
nuestro pasado para el presente y futuro del país.
“México cuenta con un patrimonio cultural subacuático que viene desde
los primeros pobladores del territorio, hace 13 mil años. Tenemos desde un
esqueleto en el Cenote Nayah, en Yucatán, hasta vestigios de la II Guerra
Mundial, algunos barcos hundidos por submarinos alemanes y embarcaciones
de la Revolución Mexicana bajo el agua”, relató.
Explicó que el rango temporal del patrimonio cultural que se encuentra bajo
las aguas es enorme, desde Quintana Roo hasta Baja California, de Tamaulipas
a Chiapas, y en estados del interior de la República, como el Estado de México
con sus lagunas del Valle de Toluca y San Luis Potosí, con su manantial de La
Media Luna; “ahí, bajo el agua, hay historia”.
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Cerremos filas
vs la violencia,
pide AMLO
No es malo que expresidentes participen en la
vida pública del país, afirmó López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Sexto día de protesta policial

▪ Por 6° día, elementos de la Policía Federal continúan en las mesas de

diálogo en el Centro de Mando, protestando por sus derechos para
recibir su indemnización y la negación de su integración a la Guardia
Nacional. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Juez rechaza
citar a EPN
y Videgaray

15
personas

La jueza Ortega resolvió que no ha
lugar a la petición del abogado
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jueza rechazó citar a Enrique Peña Nieto y Videgaray como lo solicitó el abogado de Emilio Lozoya.

La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega, rechazó hoy la solicitud de los abogados de Emilio Lozoya para citar a comparecer al menos a 15 personas, entre ellas al expresidente Enrique Peña
y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La impartidora de justicia desechó tal petición
al rechazar la prueba testimonial ofrecida por la
defensa de Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluía citar a declarar a más

de 15 exfuncionarios de la administración federal anterior, en torno a la compra irregular de la
planta Agro Nitrogenados.
La solicitud incluía también al exsecretario
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el extitular
de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique
Ochoa Reza; el exsubsecretario de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher; y
el exdirector de PMI Internacional, filial de Pemex, José Manuel Carrera Panizzo.

La Guardia Nacional
no es la solución
2
décadas
Por Notimex/ México

La Guardia Nacional puede y
está llamada a ser parte de la so- ▪
La seguridad
lución que el país requiere pase ha inventara sus problemas de violencia e
do, reinventado
inseguridad, pero no es ni puey rediseñado
de ser en sí la solución misma, en México, sin
afirmó el ombudsman nacioningún
nal, Luis Raúl González Pérez.
resultado.
Al participar como invitado
en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en Palacio Nacional, dijo que por mejor capacitada que
esté una policía, poco o nada abonará al abati-

sintesis.mx

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

Per cápita:

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los tres órdenes de gobierno a cerrar filas
para enfrentar el grave problema de la inseguridad y violencia que aqueja al país.
Al participar en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en Palacio Nacional, en su calidad de presidente del referido
instrumento, dijo que se necesita de la suma de
voluntades para enfrentar los graves problemas
nacionales y avanzar hacia la paz y seguridad que
demandan los mexicanos.
“Tenemos que seguir actuando juntos con respeto a las autonomías, a los poderes, pero cooperando para enfrentar los grandes problemas
nacionales".
Durante la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se seguirán respetando las libertades y el derecho a la manifestación de los policías federales inconformes con
su traspaso a la Guardia Nacional, pero reiteró
que no se comete ninguna injusticia contra ellos.
"Cero represión, todas las libertades se van a
seguir garantizando, se acaba el autoritarismo,
esa es la transformación.
En su conferencia de prensa matutina, reiteró
que no hay motivo para la protesta porque "no se
está despidiendo a nadie ni se les están quitando prestaciones, es un proceso que se lleva a cabo porque necesitamos de la Guardia Nacional".
"Quisieron presentar la inconformidad como
una injusticia y no hay materia. Al contrario, imagínense una policía que se indisciplina y que toma las calles, ¿qué imagen da?, ¿quién va a apoyar eso'", cuestionó.

miento de la impunidad si no se cuenta con 33
fiscalías autónomas.
Además, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen
y sancionen, en esto y otros temas los gobiernos estatales tienen una gran responsabilidad.
“El perfil de la Guardia Nacional debe ser policial y civil, las policías de estados y municipios
deben fortalecerse y el Ejército debe volver en
los plazos planteados a las funciones que le son
propias”, acotó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Recordó que, si bien en las últimas dos décadas la seguridad se ha inventado, reinventado y
rediseñado en México, sin que se hayan obtenido los resultados esperados, "ello no es óbice para suponer que tenemos que desechar todo lo existente y empezar desde cero en la generación de recursos y capacidades".
“No es posible que se estigmatice".

Reporta SCT concluidas 13 de 20 carreteras
proyectadas para 2019. Página 3

Orbe:

La jueza Ortega Tlapa, con sede en la Ciudad de México, resolvió que no ha lugar esa petición
del abogado del exdirector de
▪ Quería el aboPetróleos Mexicanos (PEMEX),
gado Coello,
para que sean citados a compaque comparecer dichos exfuncionarios.
recieran en el
Tras dar por recibido el oficaso de Lozoya,
cio
del Tercer Tribunal Colegiaex director de
do
en
Materia Penal del Primer
Pemex.
Circuito, y rendido el informe
sobre la ampliación de la demanda del 1 julio de 2019, la magistrada dispuso en su resolución:
Familiares "indíquesele al promovente que
no ha lugar a acordar favorable▪ De Emilio Lomente su petición”.
zoya están sienEl acuerdo, que apareció en
do buscados
lista, declara no favorable la peen 190 países,
tición de Javier Coello, abogado
luego de que la
del exdirector de Pemex, quien
Interpol emitió
pidió sean citados a comparecer
una Ficha Roja
al expresidente Peña Nieto y el
extitular de Hacienda, y otros
funcionarios para que se aclare la situación sobre
la compra de la planta Agro Nitrogenados.La defensa de Lozoya confiaba que así quedaría libre.

3

López Obrador anunció vía redes sociales que ya están
listos los 104 proyectos para comenzar con los trabajos.

Abogado de policías federales, dice
que gobierno se cierra al diálogo
Enrique Carpizo, abogado de los policías
federales inconformes con su paso a la Guardia
Nacional, dijo que persiste el acoso contra
ellos, por lo que ya se presentó un amparo y una
denuncia a nivel local por amenazas de muerte
contra un elemento del movimiento. Por Notimex
En otro tema, afirmó el presidente López Obrador que no ve mal que los expresidentes participen en la vida pública del país,antes se mantenían
al margen. Además dijo que pedirá a la Corte revisar amparo sobre caso Ayotzinapa.
Anunció que están listos los 104 proyectos para
el desarrollo urbano en colonias populares de ciudades fronterizas y turísticas, como Ciudad Juárez y Matamoros, en los que colaboró la Facultad
de Arquitectura de la UNAM. "Queremos que haya igualdad, y no esos contrastes que ofenden",

EL SISTEMA DE SALUD
NO CORRESPONDE
Por Notimex/ México

México ocupa el lugar número 67 a nivel internacional en eficacia del sistema de salud, a pesar de
ser la economía número 13, aseguró el director
general del área de Servicios de Estudio de Mapfre, Manuel Aguilera.
A nivel Latinoamérica, México se coloca en la novena posición, pues además de Chile, los sistemas de salud más eficaces en la región son los de
Costa Rica, Uruguay, Panamá, Argentina, Brasil,
El Salvador y Ecuador.
“Es una pena que la eficacia del sistema sanitario del país esté en el lugar 67 del mundo, y eso no
es resultado de las decisiones que se han tomado en los últimos seis meses, sino a las buenas,
malas y pésimas decisiones... de las últimas décadas”.
Durante la presentación del Informe “Sistemas
de Salud: un análisis global”, así como de un indicador de eficiencia, comentó que se requiere de
una política pública pensada con el propósito de
elevar la calidad y la eficacia de los sistemas.

Ebrard: G-20 incluyó
tema de la migración
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó hoy que el Grupo de los 20 (G20) incluyó por primera vez a la migración como
uno de sus temas principales gracias a una propuesta hecha por México en su reciente cumbre
realizada en Japón.
Logramos "que la migración sea un tema principal del G-20 cuando nunca había estado en la
mesa; consideramos que es un avance muy relevante", dijo Ebrard en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Venezuela las partes retoman el diálogo en medio de
fricciones. Página 4

La cumbre en el punto 42 de su declaración final incluyó
que los grandes movimientos de refugio y migración.

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador
destacó que México cumplirá su compromiso de
reducir el flujo migratorio centroamericano sin
violar derechos humanos y dando opción de empleo a migrantes.
Vox:

Escriben Sergio Prieto, Marcial
Yangali y Alba Olea. Página 2
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INVESTIGACIÓN
marcial Yangali

INVESTIGACIÓN
Alba Olea

Confirma ASF que
gobierno de Peña
obstaculizó ayuda a
damnificados de los
sismos de 2017

Germán Martínez
subrogó guarderías
en el IMSS por $1
mil millones

PRIMERA PARTE

La solidaridad de la
sociedad mexicana
y la comunidad
internacional con
los damnificados de
los sismos de 2017
encontró un obstáculo
en la “deficiente”
actuación del gobierno
de Peña Nieto. La
Auditoría Superior de
la Federación reprueba
el desempeño de una
decena de dependencias
encargadas de entregar
donaciones y gestionar
la reconstrucción

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirma que el gobierno de Enrique Peña
Nieto fue el principal obstáculo para
que la ayuda nacional e internacional
llegara a los miles
de damnificados de
los sismos del 7 y el
19 de septiembre de
2017, que cobraron
la vida de 462 personas. Al fiscalizar
una decena de instituciones, la “deficiente” actuación de las instituciones encargadas de entregar donaciones y gestionar reconstrucciones.
Además de las dolorosas pérdidas humanas,
las afectaciones materiales dejaron sin vivienda ni sustento a miles de personas en el centro y el Sur del país. El gobierno mexicano estimó que eran necesarios 48 mil millones de
pesos para labores de rehabilitación y reconstrucción. Los recursos donados no tardaron en
llegar, pero no hay certeza de la cantidad ni del
destino porque no existe un “registro confiable”, señala el Informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.
La ASF también destaca que hizo falta trabajo conjunto entre las secretarías de Relaciones
Exteriores (SRE), de Gobernación (Segob), de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC),
lo que impidió agilizar la entrega de recursos
a la población afectada.
Se desconoce “si las 12 mil 267 unidades,
197.8 toneladas y 31 mil 467.5 kilogramos de
donativos en especie; las 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y los
3 millones 234 mil 169.5 dólares americanos,
48 mil 494 euros, 20 millones 161 mil 550 pesos mexicanos y los 600 mil 000 dólares canadienses de los que la dependencia [SHCP] tuvo
información fueron la totalidad de donativos
que ingresaron al país”, comenta la ASF y añade que tampoco se puede determinar cuántos
recursos fueron entregados en beneficio de la
población afectada.
La SHCP falló en
establecer las bases
A la SHCP, entonces a cargo de José Antonio González Anaya, le correspondía regular,
coordinar y transparentar los donativos, pero
los resultados de la fiscalización mostraron que
“no estableció las bases ni los lineamientos para regular la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de
los donativos, en incumplimiento del artículo 68 de la Ley General de Protección Civil”.
Además, “en relación con la transparencia,
la SHCP no informó el uso de los donativos en
la Plataforma ‘Fuerza México’, en contravención de su oficio número 419-A-19-00372, que
señala que la plataforma es una respuesta de
transparencia proactiva en el marco del Portal de Transparencia Presupuestaria”, señala
la Auditoría de Desempeño 52-GB.
La ASF también señala que dicha plataforma “no contiene datos actualizados y las fechas no son consistentes”, lo que limita dar seguimiento a la atención de las zonas afectadas.
En cuanto a su deber de coordinación, la
SHCP no acreditó que coordinó con las dependencias federales, ni con la Secretaría de
Relaciones Exteriores para la recepción de donativos internacionales

PRIMERA PARTE

Ritual hindú de
purificación,
en Alemania
AP

Lo que esconde el
Tren Maya: la “cuarta
transformación” de las
fronteras mexicanas
SEGUNDA PARTE
En realidad, el Tren Maya es un proyecto de
reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y
sergio prieto
díaz
tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear
un nuevo espacio global a disposición del capital
extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto
para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y
riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente.

ANÁLISIS

En este proyecto integral (que en gran
parte embona con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe –Cepal– de un Programa Integral de Desarrollo del Sur de México y
Centroamérica), el componente migratorio es axial pues se trata de “evitar la
migración, que la gente pueda quedarse
en su lugar”, y sobre todo evitar que llegue a Estados Unidos; y en estos días más
que nunca constatamos su relevancia en
la renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas, e incluso, la amenaza
con guerras comerciales y arancelarias.
Este proyecto (y sólo considero hasta el
momento sus alcances “del lado mexicano”) se conformaría, además del Tren Maya, al menos por:
-El Proyecto Sembrando Vida, que ya
se extiende por la región y sobre el que
existen interesantes trabajos que rescatan su sentido y detalles: sin embargo, hasta ahora apenas se han planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de viveros de la Secretaría de
la Defensa Naciona (Sedena) y la Guardia Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en resistencia (en
Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomuselo, alrededor de los recursos de la Selva
Lacandona y presionando a las comunidades zapatistas residentes).
-El Corredor Transístmico: para unir
los puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren,
carreteras, líneas de fibra óptica… Esta
propuesta es también parte de un viejo
sueño imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del territorio de Estados Unifos. Varias veces
fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza.
-Las Zonas Económicas Especiales
(ZEE): pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del sexenio
de Peña Nieto, no queda claro el alcance de
la misma. Frente a las ZEE que existen/
existían en la Frontera Sur (Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto
Progreso, Campeche, cada una con una
especialización productivo/comercial específica), existen indicios que apuntan a
que su eliminación supondrá de facto una
ampliación de sus particulares “fronteras”
y su integración en una gran zona económica, también llamada sugerentemente
“zona libre” en clara identificación con la
existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar una construcción de la región como nueva “zona maquilera global”.-La proliferación de proyectos vinculados a la llamada “economía
verde”: energéticos, ecoturísticos, producción orgánica, captura de carbono. Esta
orientación no es por sí misma negativa,
pero resulta especialmente contradictoria cuando se contrasta con la generali-

zación expansión del acaparamiento de
tierras para el cultivo extensivo de “semillas mixtas” (transgénicas disfrazadas), y
la utilización intensiva de recursos naturales escasos (como el agua), o de agroquímicos y pesticidas (menonitas), así como la expansión de las talas clandestinas
(llevadas a cabo por personas de origen
chino, ruso, portugués…).
Por tanto, y como punto de arranque,
resulta fundamental confrontar la “imagen idílica” que plantea el mapa oficial del
Tren Maya… con la complejidad subyacente que no se muestra, y hasta cierto
punto aún no está (físicamente) pero cuyos efectos y articulaciones pueden empezar a entretejerse…
El trasfondo de esta complejidad, de las
contradicciones entre discursos y prácticas, de la interconexión entre tan diferentes proyectos y aproximaciones, es lo
que yo considero un proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear
con una parte del territorio mexicano, un
nuevo espacio global, en el cual el orden
y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse
a disposición del capital extranjero, de las
mejores prácticas, de los proyectos por el
desarrollo verde y sustentable.
Lo que muestran estos proyectos articulados, sus previsibles responsables,
las ideas de los discursos oficiales e informales, es que hoy día, en la Península y la Frontera Sur, el “problema” de las
migraciones regionales (que es un “problema” tan sólo para Estados Unidos) sirve como justificación y pretexto para un
nuevo intento de controlar e integrar los
territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente. Que ese proceso de justificación de las políticas públicas, además no tiene ninguna intención de mejorar las condiciones de vida
en los lugares de origen de las personas
migrantes, si no más bien crear una infraestructura en la que puedan ocuparse:
se trata de hacer un “tapón migratorio”
en el Istmo. Por tanto, desde mi punto de
vista, más allá del proyecto sin proyecto
del Tren Maya, más allá de la justificación
sobre las necesidades, bondades o beneficios de esta articulación de megaproyectos, lo importante son las preguntas que
hasta ahora no sólo no tienen respuesta,
si no que ni siquiera se han planteado. Y
sólo adelanto las dos que me parecen más
urgentes:¿Cómo se relacionan territorios
fronterizos, políticas públicas, y migraciones?, ¿Cuántas fronteras existen en
el sur de México? ¿Quién está (o estará)
a su cargo? Los muros físicos pueden ser
más evidentes, pero las barreras y límites
más efectivos, sobre todo en un tema tan
crítico como los grandes desplazamientos de población, suelen ser simbólicas,
se erigen sin apenas darnos cuenta, y son
las más difíciles de identificar y superar.
*Migratólogo especialista en fronteras.

Aunque el presidente
En los primeros 4
López Obrador ha
meses de 2019, el
criticado que las
Instituto Mexicasubrogaciones en
no del Seguro Soel IMSS son una
cial (IMSS) destinó
privatización velada, el 1 mil 314 millones
Instituto –con Germán de pesos a contraMartínez al frente–
tos de subrogación
destinó 1.3 mil millones tan sólo en la Ciude pesos entre enero y
dad de México. La
abril de 2019 a contratos información oficial
de este tipo, sólo en la
revela que el 80 por
Ciudad de México. El 80 ciento de ese gasto
por ciento del gasto –1 fue destinado al pamil millones – fue para go de los servicios
24 guarderías
de 24 guarderías.
La corta gestión
del panista Germán Martínez Cázares comprometió recursos públicos hasta 2024. Y es que
entre enero y abril pasados, el Instituto contrató 22 empresas para asegurar la existencia
de 24 guarderías subrogadas por los siguientes 4 años 9 meses.
En total, por esos servicios, el presupuesto del IMSS pagará 1 mil 47 millones 290 mil
pesos a las estancias infantiles. Las empresas
más privilegiadas con estos contratos fueron
Bambinello y Centro Ecológico de Desarrollo
Infantil, que recibieron más de 94 millones de
pesos cada una, de acuerdo con los contratos
disponibles en el portal Compranet.
El otro 20 por ciento del presupuesto comprometido en subrogaciones –267 millones 321
mil 583 pesos– benefició a 12 empresas prestadoras de servicios médicos, como cirugía, monitoreo de signos vitales, hemodiálisis, radioterapia, dosimetría, hospitalización, estudios
de laboratorio, traslado de pacientes, atención
oftalmológica y psiquiátrica, así como el uso
de grabadoras Holter (empleadas para monitorear la actividad del corazón).
En el periodo de Martínez Cázares –quien
renunció a la dirección el pasado 21 de mayo y
ahora se desempeña como senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional– el IMSS realizó 336 concursos –entre el 1 de enero
y el 13 de mayo de 2019– para la asignación de
contratos de subrogación a nivel nacional, refieren los datos oficiales del Compranet. Esta
tendencia contrasta con las declaraciones del
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, al referirse a las estancias
infantiles el pasado 13 de febrero, consideró que
las subrogaciones “son parte de la concepción
neoliberal de privatizarlo todo”.
Algo que reiteró en su conferencia matutina
del pasado 3 de abril, cuando aseguró que las
subrogaciones se hicieron “con la idea de privatizar la función del Seguro. Se subrogaban las
guarderías y ya no atendía de manera directa
el Seguro Social la guardería o la estancia, sino que daba el dinero. Nosotros no compartimos eso porque no sólo es el manejo del dinero, sino la seguridad. Cómo garantizamos la seguridad de los niños, la corresponsabilidad”.
En desacato de esa instrucción, el IMSS entonces encabezado por Martínez Cázares continuó con las subrogaciones multianuales, como
lo demuestra el seguimiento hecho por Contralínea a los procesos de contratación publicados en Compranet.
Subrogaciones, puerta para
la corrupción
El rechazo del gobierno de López Obrador
a las subrogaciones, sobre todo de las llamadas
estancias infantiles, deriva no sólo del riesgo
de privatización, sino también de la corrupción. Algo que ha criticado reiteradamente en
torno de la desgracia de la Guardería ABC, en
Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio de 2009
se incendió y cobró la vida de 49 niños. En ese
mismo siniestro, otros 106 menores resultaron gravemente heridos por falta de medidas de
seguridad básica, como salidas de emergencia.
Los integrantes del Frente de Trabajadores
y Trabajadoras por el Derecho a la Salud y la
Seguridad Social consideran que las subrogaciones son una forma de traslado de recursos
públicos a la iniciativa privada en la que opera la corrupción y el compadrazgo.
En entrevista, acusan como gremio que éstas se basan en la precarización intencional de
los servicios para justificar los convenios con
privados y la falta de contratación de personal.
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13 de las 20 carreteras proyectadas
para el 2019, ya fueron terminadas
Por Notimex/ México
Foto: Ismael Ramírez/Archivo/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que concluyeron los
trabajos en 13 de 20 obras carreteras proyectadas para este año, en las que se han
invertido 224 millones de pesos.
El beneficio será para 5.4 millones de
habitantes de nueve estados: Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo
León, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, agregó el funcionario en la rueda
de prensa en Palacio Nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Estas 13 obras representan una inversión total de 13 mil 100 millones de
pesos para una meta total en este año.
Lo que se terminó fueron 53 kilómetros
con ocho pasos a desnivel, cuatro entronques, un paso subterráneo, una gasa y un
puente”, anotó el funcionario.
En cuanto a la modernización de carretas, dijo que en el presupuesto de 2019
“no hubo recursos suficientes”, y se planteó trabajar con la continuación de 20
obras en proceso, que requerían una inversión de nueve mil 300 millones de pesos, luego de que en 2018 se invirtieron

cinco mil 430 millones
de pesos.
Estas 13 obras
Para ese fin, se estirepresentan
mó una inversión de mil
una inversión
253 millones, de los cuatotal de 13 mil
les han sido transferidos
100 millones
a los estados 917 millode pesos para
nes y se encuentran en
una meta total
trámite de transferencia
en este año. Lo
336 millones de pesos.
que se terminó
Además,
destafueron 53 kms"
có
que,
en
el
presente
Javier Jiménez
ejercicio, para concluir
Espriú
las 20 obras se requieTitular SCT
re un monto de 416 millones de pesos. Las siete
obras restantes tendrán una meta operativa para la inversión de 300 millones
de pesos, destacando que para su conclusión se requerirá en el futuro dos mil
600 millones de pesos.
Jiménez Espriú dio a conocer que para el segundo semestre del año se terminarán 10 obras útiles suspendidas, con
una inversión de mil 153 millones de pesos, en beneficio de 2.2 millones de habitantes de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Sonora.
Las obras en conjunto representarían
una inversión de seis mil 483 millones de
pesos, que no eran importantes.

Nostalgia musical

▪ Luis Miguel Díaz, dueño de Plastic Passion Records lleva 20 años

dedicándose a la venta de discos de vinilo y cassettes; en su tienda ubicada
en Metepec, Estado de México. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

CAYÓ "HUACHICOLEO"
EN 90 %, AFIRMA EL
DIRECTOR DE PEMEX
Por Notimex/ Villahermosa

En segundo semestre se finalizarán trabajos
▪ El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú dio a conocer que para el segundo semestre
del año se terminarán 10 obras útiles suspendidas, con una inversión de mil 153 mdp en
beneficio de 2.2 millones de habitantes de varios estados. Foto: Ismael Ramírez/Archivo

El robo de combustibles en México se redujo en
más del 90 por ciento, en comparación a lo sustraído en 2018, al pasar de 56 mil barriles diarios en
promedio, a unos cinco mil en el pasado mes de junio, informó el director de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Octavio Romero Oropeza.
El monto de dinero que representaba ese ilícito alcanzó en cuatro años más de 100 mil millones de
pesos, equivalente a casi el 80 por ciento de las

El sargazo va
a utilizarse
para energía
No todo el sargazo sirve, algunos
acumulan metales pesados
Por Notimex/ Mérida
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Centro de Investigación Científica de Yucatán
(CICY) indicó que una forma de usar los grandes bancos de sargazo que recalan en las playas
de la región, sería como combustible para generar energía eléctrica.
El director de ese centro de investigación, Pedro Iván González Chi, explicó en entrevista para
Notimex, que se trata de un material que puede
quemarse con mucha facilidad y, por ende, puede generar energía como lo hacen otros productos combustibles.
Sin embargo, para ello también se requerirían
de estudios e inversiones para desarrollar un sistema que permita su aprovechamiento de manera
correcta para no generar contaminación, aunque
en definitiva la quema de sargazo es mucho me-

amortizaciones de la deuda de Pemex para este
año, apuntó.
En un encuentro por el Día Nacional del Ingeniero
en un hotel de esta ciudad, expuso que hubo una
petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir ese flagelo, algo que no hicieron las pasadas administraciones, cuyas
pérdidas incluso se calculaban en el Presupuesto
de Egresos de la Federación.
En su intervención, indicó que para lograr esa reducción fue fundamental el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de
Marina-Armada de México (Semar).Otro de los
problemas enfrentados en este inicio de gobierno, dijo, fue el decremento en la producción de
aceite y gas, que cayó de octubre de 2004, cuando
se generaban tres millones 451 mil barriles de
petróleo al día, a un millón 626 mil barriles diarios.

90

por ciento
▪ Se redujo el

robo de combustibles en
México informó el director
de Petróleos
Mexicanos.

AL exportará
más alimentos

Por Notimex/ Méxic o
Foto: Joaquín San Luis/Archivo/ Síntesis

2.7

Una vez que inicia la descomposición, lo ideal sería usarlo como combustible para generar energía.

nos contaminante que el carbón
y de los derivados del petróleo.
"Es una solución simple, pe- Es una solución
simple, pero
ro que requiere de inversiones
que requiere
y garantizar que habrá sargazo
suficientemente disponible pa- de inversiones
y garantizar
ra darle ese uso y que la inverque habrá sarsión es rentable", precisó.
gazo suficienExpuso que el origen del sartemente"
gazo que hoy impacta al Caribe
Pedro
mexicano, no es nacional, “ese
González
sargazo no se produce en nuesDirector
tros litorales”.
“El problema tampoco es un
problema nuevo, y es un problema internacional,
pues las algas viajan miles de kilómetros y llegan a nuestras costas después de un largo viaje.

América Latina y el Caribe responderán por más del 25 por
por ciento
ciento de las exportaciones globales de productos agrícolas y
▪ Ha crecido ,
pesqueros durante los próxila producción
mos 10 años, según un inforagrícola y
me de la Organización para la
pesquera en
Cooperación y el Desarrollo América Latina
Económicos (OCDE).
y el Caribe en 2
El documento, elaborado en
décadas.
conjunto con la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que
la producción agrícola seguirá creciendo en la
región, pero la disminución de la demanda doméstica e internacional puede contribuir a un
avance más lento durante la próxima década.
A pesar de ese panorama, la región verá un
crecimiento de 22 por ciento en sus cultivos y
de 16 por ciento en sus productos pecuarios en
la próxima década, es decir, 7.0 y 2.0 puntos porcentuales más que el promedio global, respectivamente.
El aumento de las exportaciones también limitará la desaceleración general de la producción

El comercio general de productos básicos agrícolas y
pesqueros continuará en ascenso.

agrícola, por lo que la apertura comercial seguirá siendo de gran importancia para los países de
América Latina y el Caribe, detalla el informe.
Mientras que el crecimiento de las exportaciones también se desacelerará, pero la ventaja comparativa significa que puede captar una
mayor participación de los mercados mundiales para los productos agrícolas.
Para los productos básicos -maíz, arroz y carne de res- habrá una mayor demanda internacional respecto a la doméstica, lo que implica
destinar una mayor producción a la exportación
en la próxima década, de acuerdo con el reporte
Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2019–2028.
Si bien el comercio general de productos básicos agrícolas y pesqueros continuará en ascenso en la próxima década, el ritmo será lento.
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Explosión en Somalia

▪ Se reúne las personas a ver los escombros, cerca de los edificios destruidos

después de que un coche bomba detonara en Mogadiscio, Somalia AP/ SÍNTESIS

En Venezuela
negociarán

Noruega confirmó que la ciudad de Barbados
será la sede que albergará a los representantes
de Juan Guaidó y del gobierno de Maduro
Por AP/Caracas: /Notimex/ Oslo
Foto: AP/ Síntesis

En medio de un enfrentamiento público, el gobierno y la oposición de Venezuela se preparan
para retomar las negociaciones para un eventual
diálogo en la isla caribeña de Barbados auspiciado por Noruega.
El gobierno reaccionó el lunes con dureza contra el líder opositor Juan Guaidó, al que señaló
de promover la “violencia” y de “atentar” contra la agenda del proceso, señaló un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter el ministro de Comunicación y delegado oficial, Jorge Rodríguez.
En el escrito Caracas afirmó que el pronunciamiento de la víspera de Guaidó sobre la reanudación de las negociaciones “en nada contribuye al objetivo supremo de este proceso” y atenta
contra la agenda de los seis puntos aprobada en

marzo, pero no ofreció detalles.
La delegación del gobierno,
Las partes se
que arribó el lunes a Barbados,
reunirán esta
indicó que insistirá en el procesemana en
so de negociaciones para conBarbados para
solidar una “mesa permanente
avanzar en la
de diálogo”.
búsqueda de
Guaidó, quien ha sido recouna solución
nocido como presidente intericonstitucional
no de Venezuela por más de mey acordada
dio centenar de países, expresó
para el país”.
que su delegación asistiría para
Comunicado
“establecer una negociación de
Ministerio
salida a la dictadura” y que conde Noruega
tinuaría trabajando en todos los
tableros para lograr una solución
definitiva a la crisis.
La reanudación de las negociaciones coincide con la visita a Caracas del enviado especial de
Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias,

T. May tiene
"plena fe" en
embajador
El diario Daily Mail publicó correos
electrónicos confidenciales
Noruega confirma reunión entre oposición y gobierno
venezolano.

quien durante la jornada sostuvo una reunión
privada con el dirigente opositor.
Guaidó anunció el domingo que la Asamblea
Nacional, de mayoría opositora, aprobará el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR) para estrechar
la cooperación con los aliados regionales y aumentar las presiones internacionales para derrocar a Nicolás Maduro, al que la oposición señala de estar “usurpando” el cargo luego de ser
reelecto el año pasado en un proceso que consideró como fraudulento.
Sobre las implicaciones que podría tener la
iniciativa, el académico y abogado especialista en resolución de conflictos, Andrés Mezgravis, dijo a The Associated Press que el reingreso
permitiría a Venezuela “solicitar la conformación de una coalición de fuerzas interamericanas” que podría estar integrada por alguno de
los 17 miembros del TIAR, entre los cuales están Estados Unidos, Brasil y Colombia.
Pese a las presiones que ha mantenido.

"Piratería”
la detención
del Grace 1

Mitsotakis ya es
primer ministro
de Grecia

Por Notimex/ Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/ Atenas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Irán calificó hoy
como “un acto de piratería” la
incautación de un petrolero iraní en aguas del estrecho de Gibraltar por parte de la Marina
británica y exigió su pronta liberación, ya que tal acción es
una violación a las regulaciones internacionales.
El barco “Grace 1 fue detenido el jueves pasado por la policía de Gibraltar, con la ayuda
de un destacamento de la Marina británica, en aguas de Gibraltar, acusado de transportar
petróleo hacia la refinería de
Baniyas en Siria, propiedad de
una entidad sujeta a las sanciones de la Unión Europea (UE)
desde 2014.
El ministro de Relaciones
Exteriores de Irán, Mohamad
Yavad Zarif, reclamó este lunes
la liberación del petrolero interceptado la semana pasada
por Gibraltar y ha manifestado que se trata de "un precedente peligroso" y "un acto de

Irán no es miembro de UE, ni está
sujeto a ningún embargo petrolero.

Detenido por 14 días
La tensión por la detención
del petrolero se intensificó
luego que el viernes pasado
el fiscal general de Gibraltar
consiguió una orden del
Tribunal Supremo de ese
territorio para ampliar el
periodo de detención durante
14 días del buque iraní. Notimex
piratería".
En su cuenta de Twitter,
Zarif recordó que "Irán no es
miembro de la Unión Europea
ni está sujeto a ningún embargo petrolero europeo".
“La incautación ilegal por
parte de Reino Unido de un barco con petróleo iraní en nombre del 'Equipo B' es piratería,
simple y llanamente.

39.85

Kyriakos Mitsotakis
prestó hoy juramenpor ciento
to como nuevo primer ministro de Gre▪ De votos
cia, un día después de
obtuvo Nueva
que su partido Nueva
Democracia,
Democracia (ND) gala mayoría
nó las elecciones geneabsoluta en el
rales con cerca del 40 Parlamento con
por ciento de los votos
158 escaños.
emitidos, dejando fuera
del poder a Syriza del
jefe de gobierno saliente, Alexis Tsipras.
La ceremonia de juramentación se
realizó este lunes después del mediodía
en el palacio presidencial, en presencia
del Presidente de la República Helénica, Prokopios Pavlopoulos, y el Arzobispo de Atenas y toda la Grecia, Ieronymos, horas después de que se confirmó
el triunfo del partido de centro-derecha.
De acuerdo con los resultados oficiales de las elecciones, Nueva Democracia
(ND) obtuvo el 39.85 por ciento de los votos emitidos el domingo, es decir la mayoría absoluta en el Parlamento con 158
de 300 escaños, dejando fuera del poder
al Syriza de Tsipras, que alcanzó el 31.53

Mitsotakis dijo que el pueblo griego le ha dado el mandato de cambiar a Grecia.

de la preferencia electoral.
Después de poner su firma en el libro oficial del gobierno griego, Mitsotakis abrazó a su esposa, Mareva, y sus
tres hijos, Sophia, Daphne y Konstantinos, quienes lo acompañaron a la ceremonia de juramentación, informó la
agencia Athens News Agency-Macedonian News Agency (AMNA).
En sus primeras declaraciones a la
prensa como primer ministro, Mitsotakis dijo que el pueblo griego le ha dado el mandato de cambiar a Grecia. "El
trabajo duro comienza hoy.Tengo plena confianza en nuestra capacidad para enfrentar el desafío", indicó.
Poco después, el nuevo primer ministro, quien tiene previsto anunciar esta
noche a los integrantes de su gabinete,
se dirigió la Mansión Maximos, sede oficial de la jefatura de gobierno desde 1982,
para reunirse con Tsipras y concretar la
entrega oficial del gobierno.
Grecia entrará a era de rescate.

Por Notimex/ Londres
Foti: AP/ Síntesis

Respeta

Theresa May tiene
"plena fe" en embajador
británico en EUA. sin
embargo dijo que no
coincidía con la
evaluación del
diplomático.

La primera ministra
británica, Theresa
May, afirmó hoy que
tiene "plena fe" en su
embajador en Estados Unidos, Sir Kim
Darroch, quien lla- ▪ May consideró las
mó al presidente Do- filtraciones a la prensa de
nald Trump "inepto" los memorandos
en correos electróni- confidenciales del
cos filtrados a la pren- diplomático británico
sa, sin embargo dijo como un hecho
que no coincidía con "absolutamente
la evaluación del di- inaceptable".
plomático.
Un vocero de la ▪ El diario británico Daily
primera ministra Mail publicó los correos
indicó en declara- confidenciales.
ciones que citó la
BBC de Londres, que
May consideró las filtraciones a la prensa de
los memorandos confidenciales del diplomático británico como un hecho "absolutamente inaceptable".
El vocero opinó que "el trabajo de los embajadores era proporcionar opiniones honestas y sin comentarios", sin embargo la primera ministra señaló que no estaba de acuerdo
con la evaluación.
Este domingo el diario británico Daily Mail
publicó correos electrónicos confidenciales en
los que Darroch calificó al gobierno de Trump
como "inepto", "torpe" e "incompetente".
En los mensajes con las evaluaciones del diplomático filtrados a la prensa, que datan del
2017 a la fecha, se señaló que la Casa Blanca
era "excepcionalmente disfuncional" y "dividida" bajo el gobierno de Trump.
El vocero indicó que la filtración de los memorandos a la prensa es "inaceptable" y añadió que el gobierno de británico había iniciado una investigación al respecto.
Por su parte, el ministro británico de Comercio, Liam Fox, señaló que la publicación de
los mensajes fue "poco profesional, poco ético y antipatriótico".Quien haya publicado los
correos socavo "maliciosamente" la relación.

Los mensajes con las evaluaciones datan del 2017,
em que señaló que la Casa Blanca era disfuncional.

En comparecencia, Ana
Gabriela Guevara habló sobre
las irregularidades que se han
señalado en últimas semanas en
su gestión dentro de la Conade.
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Selección nacional

Validan
elección
Yon de Luisa, presidente de la Federación
Mexicana de Futbol, consideró que la
obtención de la Copa Oro justificó la
llegada de Gerardo Martino a la dirección
técnica de la selección de México. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Juego de Estrellas de MLB
PETE ALONSO "LA ROMPE"
EN EL DERBY DE JONRONES

AP. Vladimir Guerrero Jr. brindó un espectáculo

digno de un millón de dólares. Pero fue Pete
Alonso quien se embolsó esa cantidad.
Alonso, el toletero de los Mets de Nueva York,
aprovechó la fatiga de Guerrero en la final del
Derby de Jonrones y conquistó el lunes esa
competición previa al Juego de Estrellas. Con
sintesis.mx

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

ello, se embolsó un millón de dólares, casi el
doble de su salario para 2019.
Guerrero, el novato de los Azulejos, lució
con 91 vuelacercas en total, pero visiblemente
se quedó sin combustible en la final. Había
disputado una semifinal que quedará para el
recuerdo contra Joc Pederson, de los Dodgers de
Los Ángeles.
Alonso necesitaba 23 jonrones para superar a
Guerrero en la final. Lo consiguió con un batazo
entre el jardín izquierdo y el central. foto: AP

Cerca del debut

Giovani dos Santos podría tener primeros
minutos con América en amistoso. Pág. 2

Se lleva jornada

El argentino Guido Pella logra épico
juego para seguir en Wimbledon. Pág. 4

Tensa relación

Ausencia de Neymar molesta al cuadro
del Paris Saint Germain. Pág. 4
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Martino es el
indicado para
dirigir el Tri

Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, afirmó
que la conquista de México de la Copa Oro justificó
llegada de Gerardo Martino al timón de México
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), consideró que la conquista de la Copa Oro justificó la llegada de Gerardo
Martino a la dirección técnica del Tricolor.
“Se validó la decisión de haber traído al Tata y
del grupo de trabajo que está conformando”, aseguró el directivo a su llegada a la capital del país.
Consideró que la era del argentino al frente del
Tri ha iniciado de la mejor forma y que una muestra es que conquistaron el primer título disputado bajo su mando. “Todos los títulos cumplen. Va
arrancando y muy bien. Afortunadamente sí se
empieza con el pie derecho”, apuntó.
Destacó el “gran compromiso de todos los que
vinieron. La gran expectativa es el trabajo y el

trabajo trae los buenos resultados”.
“Más trabajo (vendrá) seguramente un mejor
equipo; recuerden que sólo tenemos una fecha
FIFA cuando enfrentamos la Copa Oro, entonces eso nos da un bagaje mucho mayor para los
siguientes compromisos”, estableció.
Sobre la reunión que ha pedido Martino con
los dueños de los equipos, explicó que se dará de
acuerdo con los tiempos establecidos para resolver estas inquietudes. “Eso se va a dar de manera natural en el momento oportuno”, sentenció.
Por su parte, Martino, quien fue recibido con
palabras de apoyo por aficionados, fue escueto.
“Arrancó bien gracias a Dios y estamos contentos”.
Costará llegar a la selección
Los jugadores que quieran ser parte de la selección de México tendrán una ardua tarea para con-

Gio podría
debutar ante
los Pumas

De Luisa resaltó el buen trabajo que realizó "El Tata" en su primer torneo internacional al mando de los verdes.

vencer al "Tata" luego de la obtención de la Copa
Oro, aseguró el mediocampista Erick Gutiérrez.
“Los que estamos acá lo hicimos bastante bien,
la van a tener difícil (los que quieran estar) porque creo que todos se están mostrando. Quieren
estar en selección y mucho mejor que sea así, que
haya mucho nivel y hay que demostrarlo", dijo.
Entrevistado a su llegada a la Terminal 1 del
AICM, el “Guti” consideró que los elementos que
se negaron a tomar parte de esta competencia
tienen mucha capacidad, por lo que no descartó
que en el futuro puedan regresar, aunque tendrán
una lucha complicada con los que demostraron
que pueden ofrecer cosas importantes al equipo.
Aceptó que el hecho de que el técnico Martino le brindó su apoyo total a la gente joven fue
algo que los llenó de motivación.
“Siempre da confianza, creo que lo dijo alguna vez, que en algún momento íbamos a tomar
la responsabilidad los jóvenes y por así decirlo,
creo que demostramos en esta ocasión”, acotó.

"Guti" aseguró que quienes quieran integrar la selección
la tendrán difícil.

Gallos, de festejo

▪ Los Gallos del Querétaro cumplieron el lunes 69 años de la
fundación del equipo. Pocas han sido las glorias de los
emplumados en la Primera División, que han padecido para
consolidarse en el futbol mexicano. Sin embargo en estos
últimos años ha logrado la estabilidad económica y
futbolística para mantenerse en el máximo circuito.
POR REDACCIÓN/ FOTO: MEXSPORT

Miguel Herrera determinará este
día si su flamante fichaje tendrá
minutos en el amistoso en EU
Por Notimex/Frisco, Estados Unidos
Foto: tomada de: @ClubAmerica

El delantero Giovani dos Santos ya trabajó con el América
Hoy (ayer)
y existen muchas posibilidase trabajó
des de que debute este mar- bastante bien,
tes en el duelo amistoso an- Gio ya entrenó
te Pumas de la UNAM, señay vamos a
ló el técnico Miguel Herrera.
ver cómo se
"Hoy (ayer) se trabajó basencuentra en
tante bien, Gio ya entrenó y
estado físico
vamos a ver cómo se encuen- y futbolístico,
tra en estado físico y futbo- para definir si
mañana (hoy)
lístico, para definir si mañapodrá jugar”
na (hoy) podrá jugar”, dijo en
Miguel
conferencia de prensa.
Herrera
Explicó que el equipo traTécnico del
baja a tope para este duelo, en
América
el que existe el compromiso
de salir con el triunfo pese a
que se trata de un amistoso. “Los dos equipos
saldrán entregados y queremos llevarnos el
mejor resultado. Estamos muy comprometidos con la gente para salir con un buen resultado", sentenció.
Luego de este cotejo, las Águilas se verán
las caras el domingo con Tigres de la UANL, en
el juego por el Campeón de Campeones, que
se disputará en Carson, California.
Le bajan intensidad
Más allá de que en el seno de los Pumas de la
UNAM siempre está prohibido perder ante el
América, el técnico español Miguel González
“Michel” dijo que el amistoso de este martes
en Frisco no es un "clásico", por lo que descartó que exista esa misma obligación.
"Un clásico no es (este juego). Es un partido amistoso, mucho más allá que sea un partido de pretemporada, mucho más allá de que
estemos haciendo pruebas, Miguel Herrera
también las está haciendo, con jugadores que
están llegando cada día a su plantel, en el caso
del partido siempre tiene ese prestigio y hay
que tratar de ganar", dijo en entrevista previo
a su viaje a Estados Unidos en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Puebla anuncia
duelo en los EU
Por Redacción
Foto tomada de : @ClubPueblaMX

Liga MX/ Delantero argentino
refueza a Rayos del Necaxa

4
septiembre

El Puebla anunció que estarán
disputando un juego amistoso el
▪ se jugará
miércoles 4 de septiembre ante
el encuentro
el D. C. United en el Audi Field.
amistoso entre
El partido se llevará a cabo a las
los camoteros y
20:00 horas de Washington y el DC United en
19:00 horas de Puebla.
el Audi Field
Mediante un comunicado y
sus redes sociales, la escuadra
franjiazul dio a conocer que estarán celebrando este cotejo, el cual pretende no
solo aprovechar el receso por fecha FIFA, sino
también reencontrarse con la extensa y cálida
afición poblana en los Estados Unidos.
Después de dos años de no visitar el país de las
barras y las estrellas, la directiva anunció que los
boletos ya están a la venta y van desde los 29 USD
(548.29 MXN aprox.), hasta los 255 USD (4 mil
821 MXN aprox.) dependiendo de la zona.
Sin embargo, se extiende un aviso donde se explica que, los precios pueden cambiar de acuerdo a la demanda.
Este es el segundo partido internacional del
cuadro camotero en este año luego de revelarse

EL TRI FEMENIL ALISTA
PARTICIPACIÓN EN JP
Por Notimex/Ciudad de México

Giovani dos Santos vivirá su primera experiencia en
el futbol mexicano.

breves

La selección mexicana de futbol femenil se
concentró la noche del domingo como parte de
su preparación final para disputar los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
El cuadro nacional trabajará en el Centro de
Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de
Futbol, donde sostendrá dos partidos amistosos
los días 19 y 22 de julio ante Pachuca, así como

Aspecto de la publicidad en redes sociales del juego.

que para conmemorar sus 75 años de la fundación enfrentará al Real Betis de España, donde
militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.
Een 1980 ambos cuadros disputaron un partido en el marco de la despedida de Julio Cardeñoza, además que fue el último duelo del uruguayo Hugo Cabezas, quien posteriormente se enroló con el Puebla..
En su oportunidad, Aldo Magaña, quien llegó a la escuadra camotera a préstamo señaló que
buscará ganarse el gusto de la afición y lo hará
desde los primeros partidos para demostrar de
lo que está hecho.
“'Chelís' es un gran entrenador y gran cuerpo
técnico, yo llevo apenas unos días y estamos tratando de encontrar lo que quiere, para adaptarnos a su estilo de fútbol. Hay presión de la buena porque hay una gran calidad de compañeros
y vamos a luchar por ese objetivo".

con un rival por definir.
La escuadra que dirige Christopher Cuéllar
está ubicada en el Grupo A de Lima, en el
que medirá fuerzas con Jamaica, Paraguay y
Colombia.
Su primer cotejo será el 28 de julio, cuando
enfrente al cuadro jamaiquino, en tanto el 31 hará
lo propio con las guaraníes y cerrará la ronda
inicial el 3 de agosto ante las cafeteras.
México Femenil no logró repetir en Toronto
2015 el oro que ganó cuatro años antes en
Guadalajara 2011 y se tuvo que conformar con la
presea de bronce.

Necaxa anunció este lunes al delantero
argentino Mauro Quiroga como su
refuerzo para el Apertura 2019 de la
Liga MX.
Quiroga, procedente del Curicó Unido
de la Primera División de Chile, donde
fue líder de goleo, tiene 29 años de edad
y cuenta con un amplio recorrido dentro
del futbol sudamericano y europeo.
Quiroga comenzó su carrera en las
inferiores de Gimnasia y Esgrima, de
ahí saltó a España para enrolarse en las
filas de la Unión Deportiva Las Palmas
en la segunda división. Después jugó
con el Deportivo Lugo y Alavés.
Tras su paso por España, volvió a
su país natal para jugar con Atlético
Rafaela, Gimnasia, Tucumán, y
Argentinos Juniors. Por Agencias

Liga MX/ Colombiano Meza
vuelve a lesionarse

Francisco Meza sufrió una terrible
noticia este lunes, luego de confirmarse
que se rompió el ligamento cruzado
de la rodilla izquierda y se perderá el
Apertura 2019. Fuentes al interior del
club confirmaron a Mediotiempo que
el defensor se lastimó el injerto que le
pusieron en 2016, cuando se lesionó
estando en Pumas y será operado el
próximo miércoles.
Meza regresó en octubre pasado tras
recuperarse de la misma lesión pero en
la rodilla derecha y ahora volverá a vivir
el mismo proceso, pues serán cerca
de ocho meses de recuperación tras
la cirugía que tendrá en Guadalajara a
cargo del doctor Rafael Ortega
El cafetero regreso con molestias de
la pretemporada en Cancún. Por Agencias

"La Conade
no solapa la
corrupción"

Ana Gabriela Guevara resaltó ante diputados
que no se entregarán becas de forma discrecional
o "por berrinches"; rechazó irregularidades
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade),
Estoy aquí
Ana Gabriela Guevara Espinode
manera
za, enfrentó el mediodía del luvoluntaria,
nes a los diputados de la Comipodría haber
sión del Deporte, debido a que
claudicado
de
en su comparecencia se le piesta
compadió hablar sobre las investigarecencia, hay
ciones por corrupción e irrevoluntad para
gularidades que realiza la Funhacerlo”
ción Pública, y del Presupuesto
Ana Guevara
para 2019 de este organismo.
Pdta. de Conade
Los legisladores de oposición también le hicieron señalamientos sobre la presunta entrega de becas, irregularidades y decisiones que ha ejecutado de manera discrecional, ya en funciones.
Al iniciar la comparecencia, expuso que el
acuerdo por el que fue llamada a comparecer
está mal fundamentado, y argumentó que solo
podría hablar del presupuesto cuando se abordara el tema, hacia el 15 de noviembre, en periodo ordinario.
Aclaró que debido a que hay cuatro investigaciones de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), no hablaría de esos temas porque incurriría en un falta, ante el el desarrollo de la indagatoria que se realiza en la Conade.
“Estoy aquí de manera voluntaria, podría haber claudicado de esta comparecencia, dado la
mala fundamentación del acuerdo, pero hay voluntad para hacerlo", subrayó.
Guevara rechazó tajante las primeras preguntas de los diputados, sobre todo del panistas Miguel Alonso Riggs Baeza, quien la acusó
de falta de apoyo a deportistas de alto rendimiento, y de otorgar becas a discreción.
Afirmó que en la Conade no están en momen-
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Guevara evadió los cuestionamientos sobre las investigaciones en desarrollo de la Función Pública.

to de solapar ningún acto de corrupción, pero insistió en que no entregó los 11 documentos que
le solicitaron los diputados, ni que hablaría sobre las investigaciones por corrupción, por tratarse de información confidencial.
Por su parte, el presidente de la Comisión de
Deporte en San Lázaro, Ernesto Vargas, reprochó a la titular de ese organismo gubernamental que no haya respondido a los oficios que se
le enviaron para solicitarle información, por lo
que se decidió que rindiera cuentas.
Sin embargo, Guevara advirtió que solo hablaría sobre la reducción en las becas, debido
a que el tema se ha convertido en un golpeteo.
Las becas, dijo, no se entregarán de forma
discrecional o “por berrinches”, pues los apoyos y estímulos económicos son sustentados con
las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte.
Recalcó que la opitimización y aplicación correcta de los recursos del erario público ha permitido el ahorro de ocho millones 30 mil pesos.
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Pella ofrece
gran regreso
en Inglaterra
Guido Pella se coloca en los cuartos de final del
Grand Slam de Wimbledon al recuperarse de una
desventaja de dos sets e imponerse a Milos Raonic
Por AP/Wimbledon, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El sudamericano se mostró incrédulo de su partido ante Raonic.

Pese a quedar eliminada, Gauff se dijo agradecida de la experiencia que vivió en Wimbledon a su corta edad.

Tour de Francia
sufre cambio
de liderazgo

Enoja a París
Saint Germain

Por AP/Epernay, Francia
Foto: AP/Síntesis

4
horas,

Un demoledor ataque en de
Julian Alaphilippe en los 16
kilómetros finales le dio el lunes al francés la 3ra etapa y el
▪ 40 minutos
liderazgo de la clasificación
y 29 segundos
general del Tour de Francia.
fue el tiempo
El francés se despegó del
que logró el
pelotón
durante un ascenso
francés Alaphicorto
pero
empinado en los
lippe en la 3ra
viñedos de Champagne y coetapa
rrió solo los últimos 16 kilómetros, por las calles empedradas de la Champagne Avenue en Epernay.
Fue su tercera victoria en una etapa del Tour.
Mike Teunissen, quien lideraba la carrera,
no pudo seguirle el ritmo y se rezagó. Quedó a
más de cuatro minutos y medio en la general.
Once ciclistas, incluido el colombiano Egan
Bernal, cruzaron la meta a 26 segundos y otro
pelotón más amplio llegó a 31.
Alaphilippe aventaja por 20 segundos al
belga Wout Van Aert y por 25 a Steven Kruijswijky George Bennett, todos del equipo Jumbo Visma. A 40 aparecen Michael Matthews
y Bernal, sexto.
El nuevo líder tomó por sorpresa a todo el
mundo con su acelerada tan lejos de la meta y
luego resistió el embate de sus perseguidores.
“Hice exactamente lo que tenía planeado”,
expresó Alaphilippe, quien completó 215 kilómetros en 4 horas, 40 minutos y 29 segundos.
Hoy habrá un tramo de 213,5 kilómetros
entre Reims y Nancy.

Alaphilippe "atacó" la meta en últimos kilómetros.

Guido Pella había perdido los dos
primeros sets, y Milos Raonic,
Por primera
estaba sacando con una velocivez en mi cadad impresionante. De pronto,
el argentino se atrevió a sentir- rrera me siento
importante.
se “importante”.
Puedo perder
Pella avanzó el lunes a los
con cualquiera
cuartos de final del torneo de
y ganar a cualWimbledon a costa del canaquiera, pero
diense Raonic con una gran rebatallas como
montada tras perder los dos prilas de hoy le
meros parciales.
dan a uno la
“Por primera vez en mi caconfianza de
rrera me siento importante”,
que puede
comentó Pella a la prensa, sin seguir luchandar crédito todavía a lo que hado con los
bía ocurrido frente al 15to pre- mejores, y ésa
clasificado del certamen. “Pue- es la mayor sado perder con cualquiera y ga- tisfacción que
nar a cualquiera, pero batallas puede tener un
como las de hoy le dan a uno la
deportista”
confianza de que puede seguir
Guido
luchando con los mejores, y ésa
Pella
es la mayor satisfacción que pueTenista
de tener un deportista”.
argentino
Pella se impuso por 3-6, 4-6,
6-3, 7-6 (3), 8-6, y enfrentará en cuartos al español Roberto Bautista Agut, que doblegó al francés Benoit Paire 6-3, 7-5, 6-2.
Sin embargo, también sus rivales anteriores
parecían obstáculos insalvables. Pella derrotó al
sudafricano Kevin Anderson para colarse a octavos de final de un torneo de Grand Slam por primera ocasión en su carrera.
El bahiense de 29 años, nunca había pasado
de la tercera ronda en un torneo grande. Llegó
a esa instancia en Wimbledon y en el US Open
del año pasado.
Ahora es apenas el cuarto argentino que llega

▪ Neynmar se ausentó el lunes del
primer entrenamiento de París
Saint Germain con miras a la
próxima temporada sin dar
explicaciones y podría ser
sancionado. El club dijo en un
comunicado que “Neymar no
estuvo presente en el sitio y a la
hora estipulados” y que se ausentó
“sin la autorización previa del
club”. POR AP/ FOTO: AP

Lluvia de oros
logra Puebla
en hapkido

La Angelópolis tuvo una brillante
actuación en Cancún Open Hapkido
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

32

Con un total de 32 medallas de
oro y el primer lugar en la exhimedallas
bición de escuelas Demo Team
fueron los logros que alcanzó la ▪
de oro en didelegación poblana que particiversas categopó en el “Cancún Open Hapkirías conquistó
do”, prueba que se desarrolló en
la delegación
Quintana Roo.
poblana en
La escuela Byeon Kwan ceel torneo de
rró con broche de oro su parhapkido
ticipación ya que los exponentes aparecieron enfundados en
un traje negro para realizar un derecho de técnica de combate, manejo de chacos, palo mediano y defensa personal, todo ello para enmarcar
23 años de hapkido en México, superando todas
las expectativas.
Y es que Puebla se llevó el primer lugar dentro de la competencia al contabilizar un total de

En Quintana Roo, la delegación poblana demostró la alta
calidad con la que cuenta en este arte marcial.

32 metales dorados en las categorías de combate
libre, caída alta, caída larga, formas, formas con
arma, defensa personal y por equipos. El segundo sito fue para Hoy Jeon Moo Sool de Cancún
y el tercero fue para Guadalajara.
El responsable y entrenador del conjunto, Víctor Franz Rodríguez, consumó el oro en master
en la categoría de forma y arma, estos logros permiten que esta escuela se posicione como una de
las más importantes del desarrollo de hapkido.
Ahora los poblanos tendrán que seguir trabajando
para encarar el próximo año el mundial de la especialidad, mismo que se desarrollará en Corea.

a los cuartos de final en el césped de Wimbledon.
Se suma un selecto grupo que incluye a Guillermo Vilas (1975 y 1976), David Nalbandian (2002
y 2005) y Juan Martín del Potro (2013 y 2018).
Raonic fue finalista en el 2016 y llegó a cuartos el año pasado.
Paran sueño de Gauff
En la jornada, la rama femenina se quedó sin su
cabeza de serie número uno Ash Barty y sin la
sensacional quinceañera Cori Gauff.
Alison Riske eliminó a Barty 3-6, 6-2, 6-3, en
tanto que Simona Halep (7) venció a la adolescente Gauff 6-3, 6-3.
“Aprendí mucho”, dijo Gauff, quien es más joven que muchas participantes en la competencia juvenil. “Aprendí a jugar frente a una multitud, lo que es la presión. Estoy muy agradecida
por la experiencia”.
Gauff eliminó a Venus Williams en la primera ronda y luego sobrevivió a dos puntos de partido en la tercera.
Pese al aliento incondicional del público, la
estadounidense no pudo con la experiencia de la
rumana Halep, ganadora del Abierto Francés del
2018 y semifinalista en Wimbledon en el 2014.
Tres grandes, en pie de guerra
Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer
avanzaron también a cuartos de final. Djokovic
le ganó a Ugo Humbert 6-3, 6-2, 6-2, Nadal superó a Joao Sousa 6-2, 6-2, 6-2 y Federer se impuso a Matteo Berrettini 6-1, 6-2, 6-2.
Djokovic enfrentará a David Goffin, Nadal a
Sam Querrey y Federer a Kei Nishikori.
El revés ante Riske cortó una racha de 15 triunfos seguidos de Barty, quien venía de ganar el Abierto de Francia y estrenaba su condición de número uno del mundo.
Riske avanzó a los cuartos de final, donde se
topará con su compatriota Serena Williams, que
llegó a esa instancia por 14ta vez.

Pondrá a prueba
nueva regla en
Juego-Estrellas
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Imagínese esto, señor aficionado. El Juego de
Estrellas está empatado 4-4 en el Progressive Field y el lanzallamas Aroldis Chapman se
apresta a enfrentar al sensacional novato Pete
Alonso en el inicio de la 10ma entrada.
Antes de que haga su primer lanzamiento,
no obstante, Kris Bryant sale del dugout de la
Liga Nacional y trota despreocupadamente
hacia la segunda base.
“Va a ser medio raro”, comentó Jeff McNeil, el mejor bateador de las mayores esta
temporada.
La nueva regla, que se emplea en las menores, en el Clásico Mundial y en el sóftbol olímpico, será estrenada en el Juego de Estrellas
del martes: Todas las entradas extras comenzarán con un corredor en segunda.
La afición de Cleveland ya tuvo un anticipo de esta novedad el domingo por la noche, en el Juego de los Futuros Astros, durante el cual se usó esa regla en una entrada. Nadie anotó.
La regla podría ser oportuna. Las dos últimas ediciones del Juego de Estrellas se fueron a entradas extras. Robinson Canó abrió
la décima con un jonrón en Miami en el 2017
y lo mismo hizo Alex Bregman el año pasado
en Washington.
En el 2008 se jugaron 15 innings en el estadio de los Yanquis y el encuentro del 2002
en Milwaukee fue declarado un empate en la
11ma, algo que todavía le revuelve el estómago a muchos.
El comisionado Rob Manfred dice que por
ahora no se contempla usar esta regla en la temporada regular, para beneplácito de los puristas que se resisten a los cambios.

No es lo ideal
▪ Liam Hendriks,
derecho de Oakland,
dice que entrar a
jugar con un corredor
en segunda “no es el
escenario ideal para
un relevista. Pueden
pasar muchas cosas”.

