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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acompañó al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador al evento 
en pro de la unidad de la sociedad mexicana y 
de la amistad con pueblo norteamericano, en el 
cual se celebró el acuerdo alcanzado entre Mé-
xico y Estados Unidos de Norteamérica median-
te el cual se evitó la imposición de aranceles a los 
productos mexicanos. 

Al igual que legisladores locales y federales, se-
nadores, gobernadores y funcionarios federales, 
el mandatario hidalguense acompañó al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador en este acto ce-
lebrado en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Asistió “por convicción”, señaló el goberna-
dor, quien consideró que todos los mexicanos de-
ben estar unidos en apoyo al presidente. “Este 
no es momento de divisiones partidistas, de co-
lores partidistas, de siglas, es el momento de es-
tar todos unidos”.

Celebra Hidalgo la 
defensa de México 
Omar Fayad destacó 
que los mexicanos 
deben estar unidos en 
apoyo al presidente 

Fayad acudió al evento en pro de la unidad de la sociedad mexicana y de la amistad con el pueblo norteamericano.

Lleva Israel Félix bene� cios 
a San Bartolo Tutotepec
El secretario de la Política Pública Estatal, Israel 
Félix Soto, encabezó el programa de audiencias 
ciudadanas para entregar apoyos médicos y realizar 
la gestión para distintos programas sociales. 
FOTO: ESPECIAL

Fernando Pérez acude                
a cumbre de alcaldes 
El alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez 
Rodríguez, participó en la primera cumbre de 
Alcaldes de América del Norte en su carácter de 
presidente de la Federación Nacional de 
Municipios de México (Fenamm). FOTO: ESPECIAL

Cuando los 
mexicanos 

cerramos fi las 
y nos enfo-

camos en las 
coincidencias, 
más que en las 
diferencias, a 

nuestra nación 
le va mejor. 

Hoy contamos 
con un México 

unido en donde 
sabemos que 
el diálogo y la 
sensatez son 

claves para 
avanzar”

Omar Fayad 
Meneses

Gobernador

Ponderó mantener la unidad, como sucedió 
en los últimos días, “cuando los mexicanos ce-
rramos fi las y nos enfocamos en las coinciden-
cias, más que en las diferencias, hace que a la na-
ción le vaya mejor”.

Destacó que hoy se cuenta con un México uni-
do, “sabemos que el diálogo y la sensatez son cla-
ves para avanzar”.

Después de las jornadas de negociación que el 
gobierno de México sostuvo con Estados Unidos, 
el presidente estadounidense Donald Trump in-
formó la suspensión indefi nida a la imposición de 
aranceles, por un monto de 5 por ciento, en cas-
tigo por la política migratoria mexicana.

En virtud de esto, México reforzará su segu-
ridad en la frontera con Guatemala. METRÓPOLI 3

Para Tellería es prioridad atender 
necesidades de colonias olvidadas.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Atender las demandas de los ha-
bitantes de colonias que por mu-
cho tiempo estuvieron olvida-
das será una prioridad para la ac-
tual administración municipal, 
afi rmó la alcaldesa de Pachuca, 
Yolanda Tellería Beltrán, al en-
tregar obras de infraestructura 
básica en El Huixmi.

Luego de informar que las 
obras de introducción de la red 
de agua potable y drenaje en las 
calles 24 de Febrero y 20 de No-
viembre, de El Huixmi, tuvo una 
inversión total de 908 mil 144 pe-
sos con 16 centavos, la alcalde-
sa añadió que este tipo de obras 
son las menos apreciadas y re-

Atenderán 
colonias 
olvidadas

conocidas debido a que quedan 
bajo tierra.

“Poco a poco desde que llega-
mos a la presidencia municipal 
de Pachuca nos hemos dedica-
do a meter agua y drenaje a las 
comunidades que no tienen los 
servicios básicos”. 

METRÓPOLI 3

PASA GARCÍA 
LA ESTAFETA A 
DURÁN EN LA 
AMMJE
Por Dolores Michel
 Síntesis

Las empresarias de Hidalgo 
estuvieron de fi esta el jueves 
anterior al realizarse la cere-
monia de toma de protesta 
de la mesa directiva de la 
Asociación Mexicana de Mu-
jeres Jefas de Empresa 
(Ammje), Hidalgo, en su déci-
mo quinto aniversario, para el 
periodo 2019-2021, que presi-
de Minerva Durán Vivar.
El gobernador, Omar Fayad 
Meneses, y la presidenta na-
cional de la asociación, Blan-
ca Estela Pérez Villalobos, 
fueron los invitados especia-
les al evento. 

ESPECIAL 11

Este fi n de semana 
rindieron protesta los 
integrantes de la 
Comisión Consultiva 
de Movimiento 
Territorial Hidalgo. 
METRÓPOLI 3

Resaltan
solidaridad 
y unidad

Están entonados
La selección mexicana de Gerardo 
Martino supo reponerse y venir de 
atrás para imponerse a Ecuador y 
firmar 4 victorias en 4 partidos al 

mando de “El Tata” de cara a la Copa 
Oro. Cronos/Mexsport

Trump 
reactivaría 

amenaza 
arancelaria

El presidente de Estados Unidos 
dijo que podría renovar su amenaza 

arancelaria contra México, si el 
aliado no coopera en asuntos fron-

terizos. Orbe/AP

Devuelve 
confianza pacto 

con EU: AMLO 
López Obrador celebró que a 

partir de este lunes retornará la 
confianza y la tranquilidad al país, 

tras el acuerdo con Estados Unidos.  
Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por  Jaime Arenalde
  Síntesis

Atender las demandas de los habitantes de 
colonias que por mucho tiempo estuvieron 
olvidadas será una prioridad para la actual 
administración municipal, afirmó la alcal-
desa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
al entregar obras de infraestructura básica 
en El Huixmi.

Luego de informar que las obras de intro-
ducción de la red de agua potable y drenaje 
en las calles 24 de Febrero y 20 de Noviem-
bre, de El Huixmi, tuvo una inversión total 
de 908 mil 144 pesos con 16 centavos, la al-
caldesa añadió que este tipo de obras son las 
menos apreciadas y reconocidas debido a que 
quedan bajo tierra.

“Poco a poco desde que llegamos a la presi-
dencia municipal de Pachuca nos hemos de-
dicado a meter agua y drenaje a las comunida-
des que no tienen los servicios básicos, y a lo 
mejor mucha gente dirá que no se ve la obra 
que se hace, pero efectivamente es así por-
que está enterrada y está bajo el suelo, pero 
los ciudadanos que son beneficiados son los 
que constatan que se está trabajando”.

Añadió que si bien en esta etapa no se ha 
podido abatir el problema en esa zona del es-
tado, se tiene compromiso de que este año se 
culminará con la introducción de los servi-
cios básicos en las viviendas que no alcanza-
ron a tener las tomas respectivas.

“Y en todo esto es importante la partici-
pación de los comités vecinales de obra, para 
constatar que las obras se hagan bien y que 
los servicios sean perdurables y, que sin im-
portar que sea una inversión chica, mediana 
o grande, cumpla con los requisitos de cali-
dad indispensables”.

De acuerdo con la presidenta municipal, 
en esta obra se dotó de 146 ml de tubería de 
PVC hidráulico de 4”, dos cajas de válvulas y 
24 tomas domiciliarias, así como 547 ml de 
tubería de concreto simple con junta hermé-
tica para drenaje sanitario de 8”, 98 ml de tu-
bería corrugada de polietileno de alta den-
sidad de 8”, 14 pozos de visita y 28 descar-
gas sanitarias.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
Los cambios a la Ley Orgánica del Congre-
so del estado que pretende el grupo legisla-
tivo de Morena no será algo que apoyen los 
diputados de Acción Nacional ni este parti-
do, afirmó el dirigente estatal del PAN Cor-
nelio García Villanueva.

Después de conocer respecto a las inten-
ciones de los morenistas de hacer cambios a 
la ley que rige al Poder Legislativo para man-
tenerse al frente de la presidencia de la Junta 
de Gobierno por los tres años de la sexagésima 
cuarta legislatura, decidieron no apoyar esa 
postura que a todas luces, dijo, le daría todas 
las ventajas de decisión al partido mayoritario.

“Eso significa que van a tener el poder de 
decisión de las cosas que van a ocurrir en el 
Congreso del estado por los tres años que tie-
ne de duración esta legislatura, y en lo parti-
cular, al platicar con los diputados del PAN 
al ser un tema que nos interesa, llegamos al 
acuerdo de que no es algo que como legisla-
dores o partido podemos apoyar”.

García  Villanueva afirmó que además de 
haber acuerdos al respecto y que deben ser 
respetados, la situación que plantean los di-
putados de Morena tampoco es algo que vaya 
de acuerdo con la nueva composición demo-
crática política del país, pues se debe dialogar 
entre todas las fuerzas políticas para llegar a 
acuerdos que beneficien al estado y no a un 
partido o grupo.

“Es un acuerdo que tuvieron desde un prin-
cipio y la rotativa se debe hacer no solamen-
te en este Poder Legislativo del estado, por-
que ya se hace en la Cámara federal, y enton-
ces no vemos por qué aquí debe ser diferente; 
simplemente se ve que el asunto va rumbo a 
que le van a allanar el camino a Morena y eso 
no es democracia”.

Finalmente, dijo que actuar de esa mane-
ra es quitarle a los demás partidos la repre-
sentatividad que les corresponde, y en caso de 
que se concrete la intención de los diputados 
de Morena sería un retroceso democrático.

El gobernador consideró que todos los mexicanos deben estar unidos en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Celebra Hidalgo
la defensa del
pueblo mexicano
Omar Fayad acudió al evento en pro de la unidad 
de la sociedad mexicana y de la amistad con el 
pueblo norteamericano
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acompañó al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador al evento 
en pro de la unidad de la sociedad mexicana y 
de la amistad con pueblo norteamericano, en el 
cual se celebró el acuerdo alcanzado entre Mé-
xico y Estados Unidos de Norteamérica median-
te el cual se evitó la imposición de aranceles a los 
productos mexicanos. 

Al igual que legisladores locales y federales, se-
nadores, gobernadores y funcionarios federales, 
el mandatario hidalguense acompañó al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador en este acto ce-
lebrado en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Asistió “por convicción”, señaló el goberna-
dor, quien consideró que todos los mexicanos de-
ben estar unidos en apoyo al presidente. “Este 
no es momento de divisiones partidistas, de co-
lores partidistas, de siglas, es el momento de es-
tar todos unidos”.

Ponderó mantener la uni-
dad, como sucedió en los últi-
mos días, “cuando los mexica-
nos cerramos filas y nos enfo-
camos en las coincidencias, más 
que en las diferencias, hace que 
a la nación le vaya mejor”.

Destacó que hoy se cuenta con 
un México unido, “sabemos que 
el diálogo y la sensatez son cla-
ves para avanzar”.

Después de las jornadas de 
negociación que el gobierno de 
México sostuvo con Estados Uni-
dos, el presidente estadouniden-
se Donald Trump informó la sus-
pensión indefinida a la imposi-
ción de aranceles, por un monto de 5 por ciento, 
en castigo por la política migratoria mexicana.

En virtud de estos acuerdos, México reforzará 
su seguridad en la frontera de México con Gua-
temala, a donde enviará elementos de la Guar-
dia Nacional, además de que estos acuerdos se-
rán evaluados en un periodo de 90 días por Mé-
xico y Estados Unidos.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
Sin observaciones de carácter financiero ni 
administrativo, la presidencia de la Junta de 
Gobierno de la actual Legislatura del Congre-
so del estado firmó el acta de Entrega-Recep-
ción final de la LXIII Legislatura, que encabe-
zó la diputada María Luisa Pérez Perusquía.

“Esto habla de un ejercicio transparente 
de los recursos durante los dos años al frente 
del Congreso, que pudo constatarse gracias al 
trabajo puntual y la voluntad de quienes in-
tegraron el Comité de Entrega-Recepción y 
del personal del Poder Legislativo”, informó 
Pérez Perusquía en sus redes sociales. 

El proceso inició el 7 de junio de 2018, con 
fundamento en la Ley de Entrega Recepción 
de los Recursos Públicos del Estado de Hidal-
go, al instalarse el Comité para la Entrega Re-
cepción de la LXIII Legislatura del Congre-
so del Estado de Hidalgo.

Ya en el ejercicio de la actual Legislatu-
ra, “el 22 de octubre de 2018 me reuní con el 
diputado Raúl Baptista para efectuar el acta 
de Proceso de Entrega Recepción Final que 
comprende la normatividad, información fi-
nanciera, documentos y archivos, impresos 
y electrónicos, recursos materiales, recursos 
financieros y expedientes de asuntos legales 
incluidos en las carpetas que conforman tres 
volúmenes y cuatro anexos”.

Dicha información comprende el Volumen 
1, información básica de los Órganos Técnicos 
y Administrativos; Volumen 2, complemento 
de información básica de los Órganos Técni-
cos y Administrativos; Volumen 3, informa-
ción actualizada del 5 al 15 de octubre  2018”.

“El Anexo 1, Archivo; Anexo 2, Biblioteca; 
Anexo 3, Actas de entrega recepción de las C. 
Diputadas y Diputados de la LXIII Legislatu-
ra; Anexo 4, Inventario global y catálogo de 
bienes muebles, equipos y parque vehicular”.

El pasado 14 de mayo se hizo entrega formal del acta 
de entrega-recepción final de la LXIII Legislatura.

La Comisión Consultiva de Movimiento Territorial Hidalgo cumplió su 26 aniversario.

Rechazan panistas
la postura de 
Morena en el 
Congreso local

Atenderá Pachuca
colonias olvidadas:
Yolanda Tellería

Rinde protesta Comisión 
Consultiva de MT estatal

Diálogo y sensatez,   
claves para avanzar
Omar Fayad destacó que “cuando los mexicanos 
cerramos filas y nos enfocamos en las 
coincidencias, más que en las diferencias, a 
nuestra nación le va mejor. Hoy contamos con un 
México unido en donde sabemos que el diálogo y 
la sensatez son claves para avanzar”. Edgar Chávez

Rindieron protesta los integrantes 
de la Comisión Consultiva de 
Movimiento Territorial Hidalgo
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las acciones de fortalecimien-
to al interior del Partido Revolucionario Insti-
tucional, este fin de semana rindieron protesta 
los integrantes de la Comisión Consultiva de Mo-
vimiento Territorial Hidalgo, la cual cumple ya 
26 años de existencia.

Durante el encuentro, la presidenta del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRI, Erika Rodríguez, ante 
el secretario general del CEN de Movimiento Te-
rritorial, José Calzada, señaló que el tricolor es 
un partido de lucha, al afirmar que los comicios 
del domingo pasado se llevaron conforme a la le-
galidad, con propuestas, visibilidad y con ímpetu.

“Porque nos compromete aún más como diri-
gencia a seguir trabajando y redoblar esfuerzos 
con el fin de entregar resultados en beneficio de 
la ciudadanía. En los 90 años de nuestro parti-
do se ha construido y desarrollado nuestro Mé-
xico contemporáneo, que le ha dado vida y via-
bilidad; hoy Movimiento Territorial cumple 26 
años en Hidalgo y también está cumpliendo con 
nuestros estatutos y es símbolo de legitimidad”.

Rodríguez Hernández añadió que las y los priis-
tas de Hidalgo se sienten sumamente orgullosos 

del gobernador Omar Fayad, su activo más im-
portante que todos los días es ejemplo de cómo 
se debe caminar y trabajar en el estado, ya que el 
trabajo que realiza es el reflejo de cómo construir 
desarrollo, de cómo convertir a la entidad en un 
polo económico en beneficio de la sociedad, “hom-
bre de palabra y un hombre que sí cumple”, dijo.

Por su parte, el secretario del CEN de Movi-
miento Territorial refirió que las y los priistas han 
luchado grandes batallas, y refrendó que Luis Do-
naldo Colosio fue un hombre visionario, de idea-
les que prevalecen dentro de este partido políti-
co y fundador del MT. Refirió que esta organiza-
ción surgió para las causas de la gente, ser voz de 
la sociedad y de sus prioridades, con el objetivo 
de combatir la desigualdad.

“Reconozco y les pido a mis amigos priistas de 
Hidalgo valorar y respaldar a un hombre que es 
respetuoso de las instituciones, un hombre valien-
te y visionario, con trabajo cercano a la gente que 
ha dado la cara en un momento crítico para este 
estado, un referente de resultados, Omar Fayad”.

Para finalizar, la líder estatal del MT, Adriana 
Flores, añadió respecto a Luis Donaldo Colosio, 
que “Movimiento Territorial es un organismo del 
pueblo para el pueblo. Hoy me comprometo a se-
guir realizando trabajo de tierra, cercana a las ba-
ses, a las regiones más alejadas, me comprometo 
a seguir honrando los ideales de un hombre que 
vive y dejó un legado”.

Concluyen
la entrega-
recepción de
63 legislatura

Cuando los 
mexicanos 

cerramos filas 
y nos enfo-

camos en las 
coincidencias, 
más que en las 

diferencias, 
hace que a la 

nación le vaya 

mejor
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador
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Extenderán Expo Regreso a 
Clases a tres municipios 

Los padres de familia  encontrarán la más amplia variedad de útiles y artículos escolares en general.

Los industriales  de ISAC se han comprometido con Bombardier a trabajar “a fondo”.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Empresarios papeleros radicados en el estado de 
Hidalgo anunciaron este fin de semana que de-
positan sus esperanzas de  ventas y de recupera-
ción de la situación económica en la Expo Regre-
so a Clases, que tendrá lugar del 2 al 4 de agosto 
próximo en Pachuca, Tulancingo y Tepeapulco, 
con importantes ofertas para los consumidores.

Ricardo García González, presidente de la Or-
ganización de Papeleros del Estado de Hidalgo 
(OPEH), informó que una vez más unas mil 700 
papelerías que siguen en funcionamiento en Hi-
dalgo no tomarán parte en el programa de apo-
yo a los padres de familia y alumnos de educa-
ción básica.

“Es un programa social muy noble, nadie pue-
de negarlo, pero que ha afectado a un importante 
sector comercial, el de las papelerías, que suelen 
ser negocios de jubilados, personas con discapa-
cidad y madres solteras que requieren de dispo-
nibilidad de tiempo para atender a sus hijos”.

Ante esta situación, la organización extende-
rá este año la Expo Regreso a Clases a tres mu-
nicipios en el estado. En Pachuca será instalada 
en la Plaza Juárez, en Tulancingo, en La Vela-
ria, y en Tepeapulco en el salón de eventos Sosco.

“En estos lugares los padres de familia encon-
trarán la más amplia variedad de útiles y artículos 
escolares en general, con precios con descuentos 
de entre un 10 y hasta un 30 por ciento”, aseguró.

Con estos eventos, que son organizados conjun-
tamente con la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), se busca dinamizar la economía 
de las papelerías, un sector que tiene su “tempora-
da alta” con el regreso a clases en el mes de agosto.

Se invitará a participar también, como ya es 
tradición, a librerías, zapaterías, tiendas de uni-
formes escolares, estéticas, ópticas, jugueterías 
y tiendas de novedades, entre estas últimas, las 
que comercializan materiales reciclables o bio-
degradables.

Por parte de la Profeco se ofrecerán talleres 
para el reúso de útiles escolares aún en buen es-
tado, además de elaboración de “lunch” nutriti-
vos y económicos y de productos para la limpie-
za personal y del hogar.

“Hemos recibido comentarios muy satisfacto-
rios por parte de personas que han acudido otros 
años a esta expo”.

En Pachuca, se espera alcanzar ventas supe-
riores a los 380 mil pesos que se tuvieron el año 
anterior; no se tienen cálculos para Tulancingo y 
Tepeapulco, dado que será la primera vez en que 
se lleve este evento a esos municipios.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Más de 200 industriales del sector metalmecá-
nico en Ciudad Sahagún respaldan las negocia-
ciones que lleva a cabo la empresa Bombardier 
para ser la encargada de construir los vagones 
de ferrocarril del Tren Maya, a construirse en 
el sureste de México.

El presidente de la asociación de Industria-
les de Ciudad Sahagún (ISAC), Elías Pardo Sán-
chez, informó que los industriales afiliados co-
nocen de las reuniones de los directivos de la 
empresa con el mandatario.

Dijo que los industriales se la juegan con la 
gran empresa tractora de origen canadiense, la 
cual fue señalada por el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, ya desde 
su campaña electoral, como la que será la en-
cargada de fabricar los coches de ferrocarril pa-
ra ese ambicioso proyecto.

Cuestionado sobre las entrevistas que han 
sostenido directivos de la empresa con el pre-
sidente en Palacio Nacional, Pardo Sánchez in-
formó tener conocimiento de estas reuniones y 
la confianza en que será Bombardier la encar-
gada de esta parte del proyecto.

Un gran proyecto el del Tren Maya que ven-
dría a disparar la actividad industrial en la re-
gión de Ciudad Sahagún, generando múltiples 
empleos.

Los industriales de ISAC se han comprome-
tido con Bombardier a trabajar “a fondo” para 
ofrecerle entrega de pedidos en tiempo, cali-
dad y precios pactados, además de capacitarse 
en todo lo necesario para ofrecerle  partes en-

sambladas y no solo piezas sueltas.
Atender este pedido de carros de ferrocarril 

requerirá de un esfuerzo mayúsculo tanto por 
la empresa tractora, una de las empresas fabri-
cantes de ferrocarril más importantes del mun-
do, sino también de su cadena de proveeduría.

Ejecutar este proyecto en cuanto a los ca-
rros de ferrocarril no solo extenderá sus bene-
ficios a la industria metalmecánica, sino tam-
bién a la de fabricación de cristales, de piel, ma-
derera y de otros materiales para sus acabados.

Cumplir con las expectativas presidenciales 
para el Tren Maya, el proyecto turístico  más 
importante de la actual administración esta-
tal, no solo por su alta inversión, de entre 130 
mil y 150 mil millones de pesos, sino por el im-
pulso turístico que vendrá a dar a los estados 
del sureste de México.

De acuerdo con la página oficial del proyec-
to, el Tren Maya “promueve un esquema turís-
tico en el que los visitantes recorren las comu-
nidades de la región evitando la concentración 
turística en un solo punto. Así, se genera una 
derrama económica local, se crean oportuni-
dades laborales y se distribuye la riqueza a lo 
largo de la península”.

En Sahagún existe ya una vocación en mate-
ria de industria metalmecánica que permitirá 
a los industriales locales atender las demandas 
de proveeduría que genere este tren, sin necesi-
dad de que la empresa recurra a proveedores de 
otros estados en el país o del extranjero.

“Tenemos la experiencia de 40 años de pro-
veeduría para Bombardier”, dijo Elías Pardo Sán-
chez, “estamos listos para entrarle a ese gran 
proyecto”.

Candidatean a 
Bombardier en 
el Tren Maya 
Industriales del sector metalmecánico en 
Ciudad Sahagún se la juegan con la gran 
empresa tractora de origen canadiense

Unas mil 700 papelerías que siguen en funcionamiento en Hidalgo no 
tomarán parte en el Programa de Útiles Escolares del gobierno estatal

Recibe egresado 
Premio Nacional 
de Transporte

Francisco Derbez Chavarri  es egresado de El Colegio 
del Estado de Hidalgo.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

 
Francisco Derbez Chavarri, maestro en Desarro-
llo Urbano Sustentable, recibió el Premio Na-
cional de Transporte Urbano y Movilidad que 
otorga la Asociación Mexicana de Transporte 
y Movilidad “AMTM”, a cargo de Jesús Padilla 
Zenteno, en el rubro Proyecto de Investigación 
y Tesis de grado, en reconocimiento a su proyec-
to “Evaluación del Sistema Integral de Trans-
porte Masivo de Hidalgo (Sitmah), a partir del 
concepto de valor público”.

Derbez Chavarri, egresado de El Colegio del 
Estado de Hidalgo, explicó que a través de su 
proyecto plantea una evaluación de la prime-
ra troncal del Tuzobús mediante la aplicación 
del concepto de valor público, el cual establece 
que los beneficiarios de intervenciones públicas 
perciben valor cuando reciben un buen servi-
cio, entienden y aprecian sus resultados y gene-
ra confianza y legitimidad en sus autoridades. 

El objetivo de la tesis es describir y anali-
zar el proceso de gestión pública de la movili-
dad urbana en México a partir de su marco le-
gal, la estrategia y los programas y cómo este 
andamiaje institucional ha sido utilizado para 
la ejecución de la primera troncal Téllez-Cen-
tro del Sitmah”.

Luego de obtener el triunfo, Francisco Derbez 
mencionó que recibir este premio es una gran 
satisfacción personal, y por otro lado el deseo 
de contribuir a mejorar las posibilidades que 
tiene el trasporte público de alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable y los objeti-
vos que propone la Nueva Agenda Urbana, el 

propósito es alcanzar ciudades sustentables y 
amigables con el medio ambiente. Apuntó que 
"Alcanzar esta meta, requiere de la participa-
ción de la sociedad civil organizada, gobierno 
y academia a través de propuestas innovadoras 
y viables en su realización".

De igual forma señaló: "La importancia de 
evaluar los sistemas de movilidad en las ciuda-
des reside en el hecho de que un buen sistema 
de movilidad masivo se convierte en una red 
de contención de la expansión urbana, es decir 
el hecho de contar con un sistema de traspor-
te masivo bien articulado entre modos motori-
zados y no motorizados, inhibe el uso del auto 
particular y por lo tanto desestimula también 
la expansión urbana".
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Después de las amenazas del presidente de Estados Unidos de 
imponer un arancel de 5 por ciento a los productos mexicanos 
a partir de este lunes, y otro del 10 por ciento posteriormente si 
México no contenía la migración de centroamericanos rumbo a la 
Unión Americana, el gobierno federal entró a la negociación en la 
Casa Blanca a fi n de evitar una guerra comercial con el vecino país 
del norte que dañaría seriamente al comercio nacional.

La alerta que generó el anunció de Donald Trump se frenó 
de manera temporal al parar la guerra comercial lanzada por el 
mandatario estadunidense, o sea que se hubiera tratado de un 
confl icto unilateral.

Al término del encuentro celebrado el 7 de junio, las cancillerías 
de ambos países emitieron una declaración conjunta en la cual 
se afi rma que, ante la emergencia humanitaria y la situación de 
seguridad prevalecientes de la migración centroamericana, los 
gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente 
para alcanzar una solución duradera.

El acuerdo consiste en cuatro puntos. El  primero se refi ere a un 
aumento considerable de parte de México de la aplicación de la ley 
con la fi nalidad de reducir el fl ujo migratorio, empezando con un 
despliegue más acelerado de la Guardia Nacional.

En ese marco se  dará prioridad a los 11 municipios de la frontera 
sur, de manera que este despliegue empezará el lunes y dentro de 
un programa nacional que ya estaba en curso.

El segundo punto es ampliar el programa denominado 
Permanecer en México a toda la frontera donde los solicitantes de 
asilo que cruzan a Estados Unidos serán retornados sin demora a 
territorio mexicano; en México esperarán la resolución de sus casos 
por las autoridades estadunidenses.

El tercer punto establece la disposición de ambos países para 
que si las medidas adoptadas no tienen los resultados esperados, 
continuarán pláticas sobre otras acciones posibles en un plazo de 
90 días.

El cuarto punto tiene que ver con el compromiso de Estados 
Unidos con la iniciativa mexicana que busca fomentar el desarrollo 
económico regional –en el sur de México y Centroamérica– para 
abordar las causas a fondo de la migración.

En momentos en que se llevaba a cabo la última ronda 
de negociaciones entre los dos países, en México se habló 
del despliegue de elementos de la Guardia Nacional hacia la 
zona sureste del país, con lo que se entiende que comenzó el 
reforzamiento de las medidas restrictivas para evitar el ingreso de 
habitantes de Centro América a territorio mexicano a fi n de que no 
sigan la ruta rumbo a Estados Unidos.

En ese aspecto surgen dos observaciones: La primera se refi ere 
al procedimiento que utilizará el gobierno mexicano para contener 
el avance de la ola migratoria y la segunda a la pertinencia y validez 
de destinar elementos de la Guardia Nacional para reforzar la 
seguridad en el sureste nacional.

Por tanto, se espera que el procedimiento que se aplique en la 
mencionada zona no genere violencia, discriminación y cacería de 
brujas con tal de evitar que el presidente Donald Trump retome en 
algún momento su iniciativa beligerante.

Georginaobregon433@gmail.com; T @Georobregon    

En el primero de los 
casos, de aquellos que 
alcanzaron los máxi-
mos niveles de poder, 
además de que parece 
que no quieren o no 
se han dado cuenta de 
que les queda muy po-
co, y que si lo pierden 
posiblemente den la 
oportunidad a otros 
de que con el tempo 
se  conviertan igual 
que ellos y que los da-
ños para el país pue-
den ser mucho peor 
de lo que ambos gru-
pos se imaginan a pe-
sar de que la ciudada-
nía ya sabe de qué for-
ma puede premiarlos 
o castigarlos.

En este caso es 
también más que evidente que la soberbia no los 
deja ver más allá de lo que desean, por lo que hay 
quienes aseguran que solamente les falta el valor 
para ver y enfrentar la realidad en la que se en-
cuentran, pero que es necesario que se deshagan 
de personajes que los llevaron a una de las caídas 
más estrepitosas que se han visto  en la política 
nacional, además de que dejen atrás esos temo-
res que los llevaron a obedecer y actuar mal en 
más de una ocasión bajo el argumento de que se 
trataba o aún se trata de actos de lealtad.

Se comenta que en su caso sería más que sa-
no no solamente expulsar, sino hasta buscar un 
castigo ejemplar para los que le causaron daño 
a sus partidos al llevarlos hasta el sitio donde se 
encuentran, que es algo que raya en lo denigran-
te para alguien que lo tuvo realmente todo y que 
por confi ar en un puñado de personajes con ma-
yores ambiciones que todos los de esos grupos 
políticos juntos, los dejaron en las peores con-
diciones políticas en las que nadie quiere verse.

Por otro lado, están los que no se han dado 
cuenta de la oportunidad que los partidos que 
hicieron mal las cosas y la población les dieron 
para cambiar las cosas de manera tan drástica 
como ocurrió en julio del 2018, en que el hartaz-
go de la población simple y sencillamente la hi-
zo decidir por una de las alternativas que consi-
deraron como la mejor, pero que en caso de que 
no cumpla con las expectativas su situación po-
dría ser de debut y despedida.

Y eso puede ocurrir mucho más pronto de lo 
que muchos se imaginan debido a que en la rea-
lidad actual hay personajes que saben de sobra el 
lugar en que se encuentran porque su actuación 
refl eja que llegaron justo al lugar que deseaban y 
buscaban solamente para actuar igual o peor de 
aquellos a los que criticaron.

Un claro ejemplo es la actuación de la senado-
ra de Morena Nestora Salgado, quien  en su visita 
apenas en la víspera del fi n de semana como in-
vitada para dar una conferencia magistral en un 
encuentro de mujeres, en todo momento estuvo 
rodeada se guardaespaldas y negándose incluso 
a entrevistas, como si se tratara de toda una es-
trella de los espectáculos, pero que  fi nal dejó en 
claro que actúa exactamente igual a lo que criti-
caba y que puede llevarla igual que a su partido 
a un castigo ciudadano en las urnas.

Las difi cultades téc-
nicas –entre ellas un 
cerro que jamás fue 
considerado-, am-
bientales, la existen-
cia de monumentos 
arqueológicos y el 
rechazo de la pobla-
ción de Zumpango 
a tener el aeropuer-
to en lo que es hasta 

ahora la Base Aérea de Santa Lucía, fueron razo-
nes más que sufi cientes para el juez Décimo Ter-
cero de Distrito, con sede en Naucalpan, Estado 
de México, Agustín Buenrostro, otorgara la sus-
pensión defi nitiva de las obras, reclamada por el 
colectivo No más Derroches.

Pero además la suspensión se da después de 
que en los últimos días el gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, quien no ha dudado en ca-
lifi car como “justicia divina” el que el aeropuerto 
en Santa Lucía lleve el nombre de “General Fe-
lipe Ángeles”, haya mencionado sin razón apa-
rente, que Hidalgo cuenta, y así es, con tierra más 
que sufi ciente para albergar la terminal aérea.

El que se construya un aeropuerto internacio-
nal en el Valle de Tizayuca es anhelo que surgió 
en la administración del entonces gobernador 
Jesús Murillo Karam; que creció en la adminis-
tración de Manuel Ángel Núñez Soto y que ca-
yó estrepitosamente al anunciarse el proyecto 
aeroportuario de Texcoco, en la administración 
del presidente, mexiquense tenía que ser, Enri-
que Peña Nieto.

Pero la esperanza ha estado latente siempre, 
o mejor dicho, la oferta de las mil 500 hectáreas 
de terreno plano para construir el nuevo aero-
puerto siguen ahí.

¿Y qué mejor que construir el aeropuerto Felipe 
Ángeles en la propia tierra del patriota general?

En el Valle de Tizayuca, contrario a Texcoco o 
Zumpango, no hay lagos que desecar, no hay mo-
numentos arqueológicos de relevancia, no hay 
cerros que se atraviesen y las aeronaves podrán 
despegar o aterrizar con los mismos vientos que 
ya se registran en el actual AICM.

Pero las ventajas no terminan ahí: la termi-
nal estaría ubicada a no más de 30 kilómetros de 
distancia de la Ciudad de México –distancia pro-
medio a la que se ubican cerca de las ciudades los 
aeropuertos en Nueva York, Londres, Tokio, en-
tre otros-: hay tierra sufi ciente para detonar un 
gran proyecto de desarrollo industrial, de servi-
cios y comercial, y lejos de levantar los brazos con 
machetes o colectivos, los ejidatarios y pequeños 
propietarios en Hidalgo les abrirían los brazos.

¿Qué factores en contra tendría hay para cons-
truir en Hidalgo el nuevo aeropuerto? Pues los hi-
dalguenses podríamos decir que ninguno, pero en 
realidad el “mudar” técnicamente el aeropuerto 
ameritaría una reconversión total del proyecto, 
lo que pudiera signifi car retraso en los tiempos.

Pero quizá el mayor factor en contra es la ter-
quedad, que él mismo reconoce, del presidente 
de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
que está “casado” con la idea de Santa Lucía y 
su perseverancia podría llevarlo, muy respetuo-
samente, a rechazar las resoluciones judiciales 
contrarias a su proyecto y a un cambio de planes.

Es posible sin  embargo que un fi no bordado 
político en torno a las ventajas técnicas de cons-
truir aquí el aeropuerto, y hasta una petición for-
mal y muy manifi esta del pueblo de Hidalgo, tan 
rezagado en desarrollo económico pese a las pro-
minentes fi guras políticas que ha dado al país, 
y víctima de promesas incumplidas por gobier-
nos neoliberales, pudieran llevar al mandatario 
a considerar, por lo menos, la idea de construir 
aquí el aeropuerto como un acto de justicia social.

Por lo pronto la esperanza pareció cobrar fuer-
za, despertar aletargada, convencida, eso sí, de 
que en Hidalgo se construirá algún día un aero-
puerto… así lo inauguren los tataranietos.

dolores.michel@gimail.com

Tapar un 
hoyo

Esperanzas 
que renacen

Cuestión de valores

Cual reguero de 
pólvora corrió la 
noticia: suspendieron 
defi nitivamente las 
obras de construcción 
del aeropuerto 
internacional en Santa 
Lucía. Y la esperanza 
adormecida, en coma, 
¡despertó!

Hay tiempos como los 
actuales en los que se 
dice y se puede constatar 
que entre los diferentes 
grupos políticos hay 
personajes que no se 
han dado cuenta de que 
han perdido todo, y que 
lo poco que les queda no 
saben cómo mantenerlo 
por la realidad en que 
estuvieron por décadas; 
pero al mismo tiempo 
hay otros grupos que 
no saben o no creen 
aún lo que sucedió y 
lo que tienen en sus 
manos como parte no 
de su trabajo, pero 
sí del cansancio y 
desesperación de la 
población.

georgina 
obregón

Tapar un 
Linotipia

a la vista de todosdolores michel
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Onda de 
calor 

Emisiones 
mundiales

Problema 
principal

Primeros 
efectos

Irrever- 
sible

Sequías en 
aumento

Conse-
cuencias 

En México se ha 
dejado sentir una 
ola de calor cada 
vez más intensa.

Latinoamérica 
solo es respons-
able del 12.5 por 
ciento de las emi-
siones mundiales 
de gases de efecto 
invernadero.

Las sequías 
serían uno de 
los principales 
problemas a los 
que se enfrentaría 
la población.

Pero debido a su 
situación geográ-

fica será una de las 
primeras zonas en 

resentir los efectos 
y una de las más 

afectadas.

Estamos ante una 
situación crítica y 

desesperada en 
la que podemos 

hacer algo antes 
de cruzar la línea 
de no retroceso.

Según los especial-
istas, para finales 
de siglo las lluvias 

se reducirían entre 
un 20 y 40 por 

ciento y las sequias 
aumentarían un 

20%.

Esto mermaría 
la producción 

de ganado y de 
grano, reduciendo 

la capacidad 
productiva de 

Latinoamérica. 

Texto y fotos: Omar Rodríguez

Algo le pasa a la tierra. Durante las últimas décadas 
nuestro planeta se ha estado calentando más de lo 
que debería y como resultado, el clima en todo el 
mundo se ha vuelto cada vez más extremo. Un 
vistazo al futuro de la tierra si no hacemos algo al 
respecto.

Calentamiento
global casi sin 
retroceso 
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Inscripciones

Los interesados podrán realizar su registro 
en la Sede Delegacional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en Hidalgo, en el 
bulevar Luis Donaldo Colosio #4604, en el 
Fraccionamiento El Palmar o en el Centro de 
Seguridad Social Pachuca, ubicado en la calle 
SEP #104, en la colonia Rancho la Estrella de 
la capital hidalguense.
Edgar Chávez

La diputada manifestó que en la Huasteca demandan la 
protección legal de todos sus productos.

.07

LLEVAN A CABO EL
RETO DENOMINADO
#BASURACHALLENGE
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Con una participación de cerca de 300 
personas, en Mineral de la Reforma se realizó 
el reto #BasuraChallenge, el objetivo  fue 
contribuir al cuidado del medio ambiente. 

Funcionarios del gobierno municipal, 
propietarios de las camionetas del sistema 
de recolección particular de residuos del 
municipio, acompañados de sus familias, así 
como compañeros dedicados a la pepena 
de residuos, sumaron esfuerzos y realizaron 
la limpieza de los terrenos ubicados frente 
a la planta de traspaleo de residuos sólidos 
urbanos de dicho municipio.

Estos predios están localizados frente al 
de La Cañada, en la localidad de Apepelco, los 
cuales tienen una extensión superior los 24 
mil metros cuadrados.  

Joel Delgadillo Ramírez, director de 
medio ambiente de Mineral de la Reforma, 
agradeció el interés y la participación de los 
funcionarios municipales y de colaboradores 
al servicio de la recolección de residuos 
urbanos en el municipio, en esta actividad de 
limpieza.

Aseguró que una de las principales 
encomiendas es promover acciones 
encaminadas a concientizar al cuidado 
respecto del medio ambiente, por lo que 
invito a los habitantes de Mineral de la 
Reforma a replicar este tipo de acciones.     

En esta actividad se utilizó también equipo 
pesado, una máquina retroexcavadora y dos 
camiones de volteo de 7 metros cúbicos 
cada uno, adicional al apoyo otorgado por 
las unidades particulares que trabajan en el 
municipio para el traslado de residuos. 

Se informó que fueron recolectadas 15 
toneladas de basura.

Clima

Los sistemas 
meteorológicos 
ocasionarán lluvias 
aisladas, así como 
viento con rachas 
superiores a 40 km/h 
en:
▪ Hidalgo
▪ Baja California Sur
▪ Tamaulipas
▪ Guanajuato
▪ Querétaro
▪ Estado de México
▪ Ciudad de México
▪ Puebla

Hidalgo 
tiene herencias 
culturales muy 
interesantes, 
ya que desde 

tiempos atrás, 
nuestros 

antepasados 
se dedicaron a 
elaborar arte-
sanías para su 

economía”.
Doralicia  
Martínez

Legisladora

51.35 
por ciento

▪ de los más 
de un millón de 

estudiantes 
que se atienden 
en Hidalgo, son 

mujeres y el  
48.65 por cien-

to hombres.
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Instalan en la SEPH 
la figura de Consejo 
de Planeación para 
Agenda de Género

Habrá altas temperaturas, 
pero también habrá lluvias
Debido a un fenómeno 
meteorológico conocido como 
anticiclón se están presentando 
temperaturas muy elevadas en el 
Pacífico.
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para esta semana, de acuerdo a los pronósticos 
de clima del Servicio Meteorológico Nacional, se 
esperan lluvias aisladas e intervalos de chubas-
cos para el territorio hidalguense.

El Servicio Meteorológico Nacional informó 
que la onda tropical No. 1 se ubicará al suroeste 
de Guerrero y una vaguada sobre el sureste mexi-
cano, fenómenos que tenderán a interactuar con 
los desprendimientos nubosos de la zona de con-
vergencia intertropical y con divergencia en al-
tura, originando la probabilidad de chubascos y 
tormentas puntuales fuertes a muy fuertes so-
bre el sur y sureste del país. 

Además, un anticiclón en altura ocasionará 
una gradual disminución en el potencial de llu-
vias sobre el resto del territorio nacional, así co-

mo temperaturas máxi-
mas superiores a 40 gra-
dos centígrados a lo largo 
del litoral del Pacifico 
Mexicano.

Estos sistemas me-
teorológicos ocasiona-
rán lluvias aisladas, 0.1 a 
5.0 litros por metro cua-
drado, en los estados de 
Hidalgo, Colima y Esta-
do de México, así como 
viento con rachas su-
periores a 40 km/h en 
Hidalgo, Baja California 
Sur, Tamaulipas, Guana-
juato, Querétaro, Esta-
do de México, Ciudad de 
México y Puebla.

Durante martes y 
miércoles, el frente No. 
61 se extenderá con características de estaciona-
rio sobre el norte y noreste del país, a su vez, la 
masa de aire frío asociada al frente escurrirá so-
bre el oriente, sur y sureste del territorio nacio-
nal y tenderá a interactuar con una vaguada y el 
paso de una nueva onda tropical.

Las inscripciones son gratuitas en los lugares men-
cionados y habrá un kit y medallas solo para inscritos.

La iniciativa propuesta por la diputada priista Mayka Or-
tega Eguiluz, se turna a la Comisión de Legislación y Pun-
tos Constitucionales.

El secretario, reconoció la gran tarea que tiene la dependencia por impulsar desde las aulas la transformación cultural.

Implementa el
IMSS su carrera 
atlética 2019

Es urgente la 
protección de 
las artesanías: 
D. Martínez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
en Hidalgo promociona a tra-
vés de sus redes sociales su 
primera carrera atlética IM-
SS 2019, que se llevará a ca-
bo el día 7 de julio a partir de 
las 7 de la mañana, con sali-
da y meta en el estadio Re-
volución Mexicana.

Las distancias que com-
prenderá esta competencia 
son de 5 y 10 kilómetros, con 
ruta en las principales calles de Pachuca y con 
salida y meta en el Complejo Deportivo Revo-
lución Mexicana.

Las inscripciones para esta primera carre-
ra atlética del Seguro Social son gratuitas y 
estarán abiertos los registros del 17 de junio 
al 5 de julio. 

Los interesados podrán realizar su registro 
en la Sede Delegacional del Instituto Mexica-
no del Seguro Social en Hidalgo, en el bulevar 
Luis Donaldo Colosio #4604, en el Fracciona-
miento El Palmar o en el Centro de Seguridad 
Social Pachuca, ubicado en la calle SEP #104, 
en la colonia Rancho la Estrella de la capital 
hidalguense.

Las inscripciones son gratuitas en los lu-
gares mencionados y habrá un kit y medallas 
solo para los competidores que se inscriban a 
este evento deportivo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con el propósito de defender, 
conservar, proteger y fomentar 
el legado histórico, cultural y ar-
tesanal de los pueblos indígenas 
que conforman la Huasteca hi-
dalguense, la diputada de More-
na, Doralicia Martínez Bautista 
presentó ante el pleno del Con-
greso del estado un acuerdo eco-
nómico para declarar las artesa-
nías como patrimonio cultural.

De acuerdo con la legislado-
ra local por el distrito IV, con ca-
becera en Huejutla de Reyes, en 
todo momento los productos ar-
tesanales que son variados y de 
diferentes tipos, han estado ex-
puestos al plagio sin que los au-
tores o productores de las mismas reciban be-
neficio alguno, por lo que consideró importante 
legislar al respecto para que los únicos benefi-
ciarios sean los artesanos.

“Las artesanías de  Hidalgo, representan la di-
versidad cultural de nuestro país, la historia e iden-
tidad de un pueblo, sentimientos y expresiones 
de personas que usaban técnicas rústicas y ma-
teriales naturales para la elaboración de artesa-
nías y es por eso que consideramos urgente pro-
tegerlas al igual que a todas y todos aquellos que 
se dedican  a esta actividad”, señaló la legisladora.

La diputada local manifestó que, en especial 
en la región Huasteca, hay tres regiones que son 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con la finalidad de avanzar en los objetivos plan-
teados en el Programa Transversal de Perspec-
tiva de Género del Gobierno del Estado de Hi-
dalgo, que encabeza Omar Fayad Meneses, y del 
Programa Sectorial de Educación en materia de 
igualdad de género, el titular de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano 
Rodríguez Pérez, encabezó la instalación del Con-
sejo General de Planeación para la Agenda de Gé-
nero de dicha dependencia. 

El Consejo está conformado por directivos de 
la SEPH, este responde a la necesidad de contri-

buir a la erradicación de todas 
las formas de violencia, discrimi-
nación, desigualdad o maltrato 
que transgreden los Derechos 
Humanos, refirió Rodríguez Pé-
rez previo a la instalación y to-
ma de protesta a las y los inte-
grantes de dicho órgano. 

En esa tesitura, destacó que 
la actividad se realiza en el mar-
co de la observancia al artículo 
8 Fracción II de la Ley para la 
Igualdad entre Hombres y Mu-
jeres del Estado de Hidalgo, pero mayormente 
por la necesidad de fomentar la equidad de gé-

El Consejo responde a la necesidad de contribuir 
a la erradicación de todas las formas de 
violencia, discriminación, desigualdad o 

Estos sistemas meteorológicos ocasionarán 
intervalos de chubascos de 5.1 a 25 litros por me-
tro cuadrado, en el estado de Hidalgo, así como 
en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Mi-
choacán, San Luis Potosí y Puebla.

Para los días miércoles y jueves se esperan es-
tos mismos intervalos de chubascos de 5.1 a 25 
litros por metro cuadrado para Hidalgo, así co-
mo en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, 
Tlaxcala y Ciudad de México.

Chililico, Huejutla y Jaltocán, de las que sus ha-
bitantes demandan la protección legal de todos 
sus productos, los cuales, afirman, tienen gran 
aceptación en diferentes mercados, pero desa-
fortunadamente quienes las elaboran son quie-
nes menos ganan ya que están expuestos a caer 
en manos de intermediarios y de los plagios.

“Actualmente en la zona de la Huasteca hi-
dalguense existen pueblos indígenas como es la 
comunidad de Chililico perteneciente al munici-
pio de Huejutla y el municipio de Jaltocán, cuya 
mayoría de habitantes se dedica a la elaboración 
de artesanías que conservan las técnicas, herra-
mientas y materiales que datan de culturas anti-
guas”. Dicha actividad, dijo, es el sustento de su 
economía familiar.

Finalmente, Martínez Bautista, aseguró que 
por lo anterior es urgente proteger el patrimonio 
cultural que representa la riqueza como pueblo 
mexicano y del hidalguense ya que las generacio-
nes actuales y del futuro deben conocer sus raíces 
y deben vivir y seguir transmitiendo la cultura y 
la artesanía de los pueblos indígenas.

nero como aspecto cultural. 
El secretario, Atilano Rodríguez, reconoció la 

gran tarea que tiene la dependencia por impulsar 
desde las aulas la transformación cultural hacia 
una sociedad respetuosa de todas las personas, 
la erradicación de violencia y la institucionaliza-
ción de la perspectiva de género, metas factibles 
dada la responsabilidad y compromiso de la es-
tructura de la dependencia que encabeza. 

Como avances en la materia, el funcionario es-
tatal ejemplificó la mayor presencia de mujeres 
en los diversos niveles educativos, tal es el caso 
de la matrícula global de más de un millón de es-
tudiantes que se atienden en Hidalgo, de los cua-
les el 51.35 por ciento son mujeres y 48.65 por 
ciento hombres.

En representación de la titular del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres (IHM), María Con-
cepción Hernández Aragón, Julieta Valencia Lo-

zada reconoció el compromiso de la dependen-
cia educativa con la agenda de género, así como 
las acciones emprendidas para propiciar condi-
ciones institucionales y sociales para la erradi-
cación de la desigualdad. 

Previo a la instalación del Consejo, la direc-
tora de la Unidad Institucional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de la SEPH, Amalia 
Valencia Lucio, llevó a cabo la presentación del 
Programa Institucional de Política Transversal 
de Perspectiva de Género 2019 - 2022 de la de-
pendencia, documento que busca la incorpora-
ción de la perspectiva de género en las políticas 
públicas educativas, así como en la cultura insti-
tucional a través de cuatro líneas de acción: erra-
dicación de la violencia de género, garantizar los 
derechos de las mujeres, propiciar condiciones 
de desarrollo y facilitar el empoderamiento de 
las mujeres.

7 
de julio

▪ a las 7:00 de 
la mañana en el 
estadio Revolu-
ción Mexicana 
es la cita para 

la carrera IMSS 
2019 en su pri-
mera emisión.
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Entrega Israel 
Félix apoyos 
en Tutotepec

Participa edil 
en 1ª cumbre 
de alcaldes

Agradecimiento 
ciudadano
Familias y comerciantes agradecieron la 
presencia del gobierno de Hidalgo para 
solucionar sus problemas tanto personales 
como la obtención de benefi cios para las 128 
localidades, en las que destacan Los Álamos, 
Buena Vista, La Cerca, El Coyul, El Canjoy, 
Huasquilla, El Jicote, Loma Larga, La Joya, La 
Pagua, entre otras.  Redacción

Se presentó una agenda para el 
Fortalecimiento de la Seguridad
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Consolidar una red de coope-
ración que fortalezca las relaciones entre ciu-
dades de México, Estados Unidos y Canadá en 
materias de movilidad, turismo, gobierno di-
gital, cooperación fronteriza, seguridad ciu-
dadana y comercio es el objetivo de la prime-
ra cumbre de Alcaldes de América del Norte, 
en la cual participa el mandatario Fernando 
Pérez Rodríguez, en su carácter de presiden-
te de la  Federación Nacional de Municipios 
de México (Fenamm).

Dicha cumbre se realiza en Los Cabos Baja 
California Sur y persigue el desarrollo soste-
nible de las ciudades como actores relevantes 
en la era de la globalidad y el impulso a la par-
ticipación de los gobiernos locales en la agen-
da internacional.

El presidente de la Fenamm, Fernando Pé-
rez Rodríguez, participó en una ponencia en 
la que abordó el  tema de seguridad pública y 
protección ciudadana.

Pérez Rodríguez dijo que la seguridad es 
uno de los temas relevantes de la agenda na-
cional y representa una de las condiciones más 
importantes para el desarrollo social y econó-
mico de la nación.

Garantizar seguridad, dijo el ejecutivo tu-
lancinguense, es mandato legal y compromiso 
para atender el reclamo ciudadano para erra-
dicar la violencia y combatir de manera más 
efectiva a la delincuencia.

Resaltó que “los municipios deseamos ser 
protagonistas de una política nacional de se-
guridad pública que combata en defi nitiva la 
violencia y resuelva la propagación de la de-
lincuencia en nuestro país, pero que sea per-
durable y en la cual los 2 mil 467 municipios 
tengamos una responsabilidad, un compro-
miso y una función central, sin exclusiones 
ni visiones centralistas que en la historia de 
nuestro país ya han sido superadas”.

Para más información llamar al teléfono 773 1002181 
de la subdirección de Desarrollo Agropecuario.

Fenamm presentó una agenda municipal para México 
en el tema de seguridad y justicia.

Atendieron cerca de 500 solicitudes con distintos planteamientos en temas de salud, educación y otros.

Actualizan la
certifi cación 
en mercados

Promueven 
vacunación 
del ganado

Por Redacción
  Síntesis

Tulancingo.- Juan Manuel Hernández Fran-
co, director de Mercados, informó que en accio-
nes coordinadas con  Sanidad Municipal se im-
plementan operativos para que manejadores de 
alimentos tengan actualizado su certifi cación de 
salud, pero además cumplan normas de higiene 
a fi n de ajustarse a la normatividad.

El funcionario preciso que se trabaja en tian-
guis y mercados, ya que en estos espacios se cuen-
ta con preparación de alimentos y ante ello debe 
atenderse diversas disposiciones, entre ellas aseo 
personal, indumentaria limpia en color blanco, 
cubre pelo, así como manos sin esmalte y anillos.

Asimismo, deberán destinar a una persona 
para el cobro de los productos, para evitar que 
el manejo de billetes y monedas contamine los 
comestibles.

Actualmente se cumple la revisión del tian-
guis tradicional y se trabaja por etapas ya que es 
extenso.

En lo que compete al Tianguis de los jueves, se 
ha abarcado el 50 por ciento de vigilancia y gran 
parte de los comerciantes desarrolla el manejo de 
alimentos ajustado a la norma. El 50 por ciento 
restante se atenderá en el bimestre junio-julio.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- Para fomentar la producción de gana-
do sano, ovinos y bovinos, que garantice pro-
ductos cárnicos saludables para el consumo 
humano, se inició en Tula, la campaña de Va-
cunación Ganadera, a bajo costo, durante es-
te mes de junio.

Con la gestión de la Presidencia Municipal, 
que encabeza Gadoth Tapia Benítez, a través 
de la subdirección de Desarrollo Agropecua-
rio, se logró tener dosis para los animales que 
se producen en Tula para carne, donde el ob-
jetivo es contar con alimentos inocuos.

En el primer día de arranque de vacuna-
ción se les aplicó a 150 animales en total, en 
los ejidos de San Miguel de las Piedras y Xi-
jay, donde productores, hombres y mujeres, 
mostraron el interés en lograr la producción 
de un mejor producto cárnico.

El secretario general, Alejandro Álvarez 
Cerón, acudió en representación del alcalde, 
para comentar sobre esta campaña que bus-
ca, además, la producción de ganado libre de 
enfermedades. Agradeció también la hospi-
talidad de los vecinos productores y del co-
misariado ejidal.

En esta Vacunación Ganadera, se aplican 
dosis de bacterina para protección de 11 vías, 
desparasitante y vitamina, que logra que crez-
can y ganen peso, explicó la titular de la sub-
dirección de Desarrollo Agropecuario, Gua-
dalupe Santos Solís, quien mencionó que so-
lo este mes se llevará a cabo esta vacunación 
ganadera. 

Es necesario, dijo, comunicarse o acudir a 
las ofi cinas de la subdirección para anotarse 
en el calendario, con mutuo acuerdo, pero sí 
organizado por comunidad o por ejido.

En este manejo preventivo se visita, de ma-
nera personalizada, cada corral donde deben 
estar los borregos y las reses resguardados pa-
ra aplicarles la vacuna con el manejo de un es-
pecialista ingeniero zootecnista, quien fi rma 
las bitácoras de vacunación.

Se entrega al productor la tarjeta de vacu-
nación donde consta la fi rma de aplicación de 
la vacuna.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

San Bartolo Tutotepec.- En el municipio, encla-
vado en la Sierra Otomí-Tepehua, Israel Félix So-
to continuó con la encomienda del gobernador 
Omar Fayad de apoyar a quien más lo necesita. 
El secretario de la Política Pública Estatal enca-
bezó el programa de audiencias ciudadanas pa-
ra entregar apoyos médicos y realizar la gestión 
para distintos programas sociales que benefi cia-
rán a familias de diferentes comunidades de es-
ta región hidalguense.

En este contexto, Félix Soto remarcó que la ca-
lidad de vida de los hidalguenses depende de las 
políticas públicas que promueve el gobierno de 
Hidalgo en el rubro social, productivo, infraes-
tructura y seguridad.

“Estamos invirtiendo en más carreteras, es-
cuelas, hospitales y en el comercio; sin olvidar los 
espacios deportivos y de recreación”, mencionó 
el responsable de las políticas públicas.

En la explanada principal de San Bartolo Tu-
totepec, las secretarías y enlaces institucionales 
del gabinete estatal atendieron cerca de 500 so-
licitudes con distintos planteamientos en temas 
de salud, educación, vivienda, infraestructura ur-
bana, seguridad, transporte, así como apoyos pa-

“La comunicación y los compromisos 
permanentes, generan resultados tangibles”, 
destaca el secretario de la Política Pública

10
kilos

▪ de hongos 
silvestres se 
han decomi-
sado en años 

anteriores, 
principalmente 

en tianguis.

ra artesanos que requieren adquirir materia pri-
ma, entre otros que, de forma inmediata, se rea-
lizaron los trámites correspondientes.

Durante esta jornada de trabajo por la zona 
Otom-Tepehua, acompañaron al titular de las Po-
líticas Públicas, Israel Félix, los secretarios: Delia 
Jessica Blancas Hidalgo, de Finanzas; Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, de Desarrollo Social; Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, de Salud; María de 
los Ángeles Eguiluz Tapia, de Trabajo y Previsión 
Social y Martiniano Vega Orozco, Ofi cial Mayor 
del Gobierno del estado de Hidalgo.

Israel Félix realizó un recorrido por el centro 
y calles principales, junto con los secretarios y el 
alcalde Francisco Uriel Islas Trejo.
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Plaza Mítika, 
nueva sede  
comercial

El gobernador, empresarios y otros funcionarios del  gobierno cortaron el listón.

Se realizó la bendición de la plaza. Aidé Espinosa con Silvana y Arantza Baños.

En la capital del estado de Hidalgo se abrió 
una nueva plaza comercial, ubicada en la 
carretera Actopan - Pachuca, en la colo-

nia Exhacienda Pitahayas, a unos 200 metros del 
bulevar Felipe Ángeles, a la inauguración se die-
ron cita familiares, amigos, empresarios, funcio-
narios gubernamentales.
JOSÉ CUEVAS

Xóchitl Carrasco e Isabella Rivera.Ruth Bolio, Alejandra de la Cajiga y Esperanza Ramos.María José Peláez, José Martín Peláez y Erika Samperio.

Eduardo Sánchez y Lupita Rodríguez.Marco Marín y Ruth Salomón.
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as empresarias de Hi-
dalgo estuvieron de 
fi esta el jueves ante-

rior, al realizarse la ceremonia 
de toma de protesta de la mesa 
directiva de la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de Empre-
sa (Ammje), capítulo Hidalgo, en 
su décimo quinto aniversario, 
para el período 2019-2021, que 
preside Minerva Durán Vivar.

El gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, y la pre-
sidenta nacional de la asociación, 
Blanca Estela Pérez Villalobos, 
fueron los invitados especiales 
al evento, al que asistieron tam-
bién legisladores e integrantes 
del gabinete gubernamental. 

Quiénes asistieron
En primera fi la estuvieron la pre-
sidenta fundadora de la Ammjeh, 
Rosa María Juárez Rojas; expre-
sidentas de la organización, co-
mo Gabriela Mendoza, así como 
presidentes de organizaciones 
empresariales locales, como Ed-
gar Espínola Licona, del Conse-
jo Coordinador Empresarial en 
Hidalgo (CCEH), el expresiden-
te de la Coparmex Hidalgo, Ser-
gio Baños Rubio, y el empresa-
rio Juan Carlos Martínez. 

Crónica del ceremonial
La ceremonia, realizada en un 
hotel ubicado en el Río de las 
Avenidas, vestido de gala para 
la ocasión, inició con un mensaje 
de la presidenta saliente, Lorena 
García Cázares, quien agradeció 
el respaldo del gobernador del 
estado durante su gestión, reco-
nocimiento que después mere-
ció elogios del gobernante a la 
capacidad de organización de las 
mujeres empresarias.

En su mensaje, Minerva Du-
rán Vivar, quien inició funciones 
a partir del día 1 de enero del año 
en curso, informó de las accio-
nes emprendidas en este tiem-
po para benefi cio del gremio.

Entre ellas citó la obtención 
de una bolsa de fi nanciamien-

L

tos por parte del Instituto Hidal-
guense de Competitividad Em-
presarial (IHCE), por un total de 
2 millones 300 mil pesos, para 
apuntalar diversos proyectos de 
mujeres empresarias.

Anunció además la asistencia 
de 18 empresarias locales, en sep-
tiembre, a la  Expo Regalos Ca-
nadá 2019, y la asesoría por par-
te del Citnova para 50 proyec-

tos de innovación empresarial.
De igual manera, destacó Du-

rán Vivar el apoyo ofrecido por 
el gobernador del estado para 
acciones de fomento al auto-
empleo de mujeres, a través de 
apoyos para la compra de tor-
tilladoras, lavanderías, estéti-
cas, etcétera.

Se ha signado además un con-
venio con el Icathi, a fi n de pro-

fesionalizar a 40 mujeres en sus 
habilidades laborales en una pri-
mera etapa.

La representante empresarial 
destacó que se pondrá en mar-
cha la campaña “Yo con Ter-
mo”, impulsada por la Ammje, 
para impulsar el uso de termos 
y eliminar el consumo de bote-
llas de plástico –contaminan-
tes-, con agua. Destacó Durán 

Vivar que durante sus reunio-
nes a lo largo del mes, en el seno 
de la Ammje se consumen cien-
tos de estas botellas.

De igual manera, informó que 
las empresarias de Ammje Hi-
dalgo enlazarán las cámaras de 
video de sus empresas al C5i, el 
centro de mando policial que, 
afi rmó, permitirá regresar al es-
tado a sus tradicionales índices 
de baja criminalidad.

Mujeres y menores
Adelantó además un trabajo 
empresarial de carácter social 
a favor de las mujeres y niños 
en condiciones de vulnerabili-
dad, ofreciendo a las primeras 
diversas alternativas y apoyos 
para que puedan salir adelante 
e impulsar a sus familias.

Finalmente, Minerva Durán 
refrendó el compromiso de las 
mujeres empresarias de seguir 
colaborando con el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses.

Por su parte, Pérez Villalo-
bos reconoció el respaldo a las 
mujeres que ha caracterizado al 
gobierno de Fayad Meneses, a 
favor de una mayor equidad de 
género y para erradicar la vio-
lencia en contra de las mujeres.

Vinieron presidentas Ammje 
de varias entidades del país.

2 
MILLONES 

300 MIL 
pesos fue la cifra de la bol-
sa de financiamientos por 
parte del Instituto Hidal-

guense de Competitividad 
Empresarial.

18 
EMPRESARIAS 

LOCALES 
asistirán en septiembre a 
la  Expo Regalos Canadá 

2019, según lo informó 
Minerva Durán Vivar, pre-

sidenta de Ammje.

80 
PROYECTOS 

DE INNOVACIÓN 
empresarial serán aseso-
rados por parte del Con-

sejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Hidalgo 

(Citnova). 

PASA LA ESTAFETA
LORENA GARCÍA A
MINERVA DURÁN
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TOMA DE PROTESTA 
Las empresarias de Hidalgo 
estuvieron de fi esta, al reali-

zarse la ceremonia de toma de 
protesta de la mesa directiva 
de Ammje capítulo Hidalgo.

CONVENIO 
PROFESIONAL 

Se ha signado además un 
convenio con el Icathi, a fi n de 
profesionalizar a 40 mujeres 

en sus habilidades laborales en 
una primera etapa.

AMMJE HIDALGO 
Reunió a presidentas de la 

asociación en diversas enti-
dades en el país, que llegaron 
gustosas a festejar un aniver-
sario más de esta asociación.

1

3
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Reaparece 
"El loco 
Valdés"
▪  Manuel “El loco 
Valdés” reapareció 
en un video, donde 
informó que está 
muy bien de salud, 
gracias al cuidado 
de sus hijos, por lo 
que aprovechó 
para desmentir que 
exista algún 
distanciamiento  o  
un problema. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Banda Cohuich sufre discriminación 
por raíces indígenas. 2

Perfi l:
James McAvoy, actor de teatro y 
cine escocés.

Actor:
Por respeto a su hijo, Plutarco Haza no 
emitirá juicios sobre secta. 3

Dark Phoenix  
2° LUGAR EN TAQUILLA 
AP. Tras casi dos décadas, la última 
película sobre los X-Men no estuvo a las 
alturas de las expectativas.
       Tras recibir malas críticas, "Dark 
Phoenix" recaudó solo 33 millones _un 
monto bajo para la franquicia.–Especial

El infi erno 
LLEGA A PREMIOS TONY
AP. La gran interrogante este año en los 
Premios Tony es si el infi erno podrá 
triunfar. El artístico musical original 
"Hadestown", que transcurre en el 
inframundo de la mitología griega, 
Tiene 14 nominaciones.– Especial

Lucho Avilés 
MURIÓ EL 
PIONERO
AGENCIAS.El periodista 
uruguayo Lucho Avilés, 
pionero del periodismo 
de espectáculos murió 
a los 81 años. Mientras 
almorzaba con amigos 
en la Asociación 
Argentina de Caza y 
Conservacionismo.– 

Especial
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ALEX LORA AFIRMA 
QUE SUS GANAS DE SER 
MÚSICO SE IMPUSIERON A 
LOS DESEOS DE SU MADRE: 
TENER UN LICENCIADO 
MÁS EN LA FAMILIA, POR 
LO QUE SE AFERRÓ Y OPTÓ 
POR ROCANROLEAR EN 
LA VIDA, ACTIVIDAD QUE 
CONSIDERA SU PASIÓN 3

ALEX LORA SE IMPUSO 

Banda Cohuich sufre discriminación 

Jas Devael
PRESENTA 

DIOSIDENCIAS
NOTIMEX. Jas Devael, 
presentó su nuevo 

material discográfi co 
titulado "Diosidencias" 

en el que tiene, como 
padrino a Jesús Salas, 

cuñado y ex manager de 
Juan Gabriel.– Notimex

A SU 
FAMILIA
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La agrupación indígena, formada hace 20 años, ha sufrido la discriminación 
en México, pero irónicamente es reconocida y valorada en los Estados Unidos

Banda Cohuich no es 
profeta en su tierra

Avengers: Endgame ha sido un rotundo éxito comer-
cial a nivel mundial.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con 20 años en el escenario y portando en su ves-
timenta la identidad cora y huichol, los integran-
tes de la banda musical indígena Cohuich, origi-
naria de Nayarit, dicen enfrentar aún discrimi-
nación por parte de fi rmas discográfi cas.

Charly Rodríguez, líder del grupo, afi rmó no 
obstante que capitalizan esa actitud y siempre sa-
can algo positivo de las burlas, siendo “tenaces y 
fi rmes, pero resistentes, tal y como son las etnias”.

El autor y compositor relató que desde que se 
reunieron, los integrantes han pasado momentos 
críticos, en especial por la falta de apoyo de las 
compañías discográfi cas que “nos encasillan co-
mo indígenas y no creen en nuestra propuesta”.

“Nuestro perfi l musical es variado, tocamos 

de todo, pero lo fuerte es nuestro ritmo yaca, en 
honor a una fruta que se da en Nayarit, que cuan-
do la comes sientes una fi esta de sabores entre el 
paladar y la lengua, y cuando empezamos a tocar 
eso es lo que siente la gente en sus oídos”.

El joven cora precisó que Cohuich, integrada 
por 16 músicos, es una variación que tiene co-
mo base rítmica la cumbia: “Mezclamos norte-
ño y banda sinaloense, traemos tambora, bom-
bos, tarolas, bajo, guitarra eléctrica, conga, tres 
trompetas, teclados y son tres vocalistas”.

Rodríguez comentó que han hablado por te-
léfono con algunas disqueras, que los escuchan y 
los citan para tratar un posible contrato.

Sin embargo, agregó, “cuando ven nuestra 
vestimenta de inmediato nos cierran las puer-
tas, nuestra ropa es cien por ciento cora y huichol, 
pero de ninguna manera la usamos para llamar 

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Mientras hay quienes creen 
que la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas po-
dría nominar al Oscar a Aven-
gers: Endgame para las cate-
gorías de mayor peso como 
Mejor Actor para Robert Dow-
ney Jr. o Mejor Película, des-
de el seno de la organización 
surge información contraria. 

"Simplemente no hay ma-
nera en este mundo de que al-
guna vez vote por algo con la 
palabra Avengers en el título; 
como mucha gente en la Aca-
demia, no respeto lo que se ha-
ce solo por dinero", indicó un 
miembro anónimo de la or-
ganización a The Hollywood 
Reporter. 

Muchos creen que la cin-
ta de Marvel debería de es-
tar nominada en las catego-
rías más importantes del Oscar para superar 
lo hecho por "Batman: The Dark Knight" que 
obtuvo un premio a Mejor Actor. 

Por lo pronto, los miembros de la Acade-
mia tienen tiempo para pensar, pues les pre-
sentaron la película en función especial. Con 
o sin premio de Hollywood, lo cierto es que 
Avengers: Endgame es una cinta con un éxi-
to rotundo que hasta ahora está situada como 
la segunda película más taquillera de la histo-
ria y la más vista en México. 

Lo curioso es que ya previamente la Acade-
mia nominó una película de la casa productora 
Marvel a la Mejor Película, fue Black Panther, 
aunque no consiguió obtener galardón.

La Academia 
no empata 
con películas 
de Avengers

la atención, sino para rendirle tributo a nuestras 
raíces que son hechas a un lado por el mercado”.

Ante esas difi cultades, para Charly Rodríguez 
lo importante es no olvidar sus raíces y no perder 
de vista sus metas: “Nos sentimos orgullosos de 
nuestras raíces y no tendríamos que cambiar por 
un contrato; lo que importa es la música”. Prue-
ba de ello, es que llevan 16 discos, y cada uno de 
ellos, afi rmó, rinde tributo a la cultura indígena.

El camino para los músicos de esta banda “no 
ha sido fácil” porque “hemos tocado puertas y 
hemos sufrido discriminación, pero afortuna-
damente hay gente que sí valora lo que somos”.

De hecho, Charly relató que es en Nayarit, Si-
naloa, Jalisco y Michoacán donde tienen mayor 
aceptación, además de EU, “donde la nostalgia y 
amor por la tierra es por igual en migrantes de 
cualquier parte de México”.

Simplemente 
no hay manera 
en este mundo 
de que alguna 
vez vote por 

algo con la pa-
labra Avengers 

en el título; 
como mucha 

gente en la 
Academia, no 

respeto lo que 
se hace solo 
por dinero"

Fuente 
anónima

The Hollywood 
Reporter

Bien recibidos en la frontera Norte
▪ Charly Rodríguez recordó que realizan giras en la nación estadunidense: “la verdad nos ha ido 

bien, de hecho nunca hemos tenido problemas con las visas, ni con migración; cumplimos con todo 
lo que se nos pide y disfrutamos subir a los escenarios, para ver paisanos cantar y llorar de 

nostalgia y melancolía”. POR NOTIMEX

La última entrega de la saga no 
será nominada al Óscar



Sagrada Familia de Barcelona /Entregan 
permiso de obras
La inconclusa Basílica de la Sagrada Familia 
de Barcelona, del afamado arquitecto Antoni 
Gaudí, recibió fi nalmente una licencia ofi cial 
de obras, 137 años después de que empezó su 
construcción.
       El ayuntamiento de Barcelona precisó 
el viernes que concedió a los actuales 
constructores un permiso de trabajo válido 
hasta 2026.
       Los constructores dicen que es tiempo 
sufi ciente para terminar de levantar las 
torres centrales. Por AP/Foto: Especial

breves

Ángeles Azules/Concierto en 
Puebla, el 5 de septiembre
En el marco de la gira "Esto sí es cumbia", 
que se desprende del álbum bajo el mismo 
nombre, Los Ángeles Azules ofrecerán un 
concierto el próximo 5 de septiembre en el 
Centro de Espectáculos Acrópolis. El disco 
es el número 27 en la carrera del grupo y en 
éste, incluyen temas de sus colaboradores 
como "Perdón, perdón" de Ha*Ash, "El amor 
después del amor" de Fito Páez y "Sexo, pudor 
y lágrimas" de Aleks Syntek. Han abarrotado 
3 veces el Auditorio Metropolitano Por Jazuara 
Salas Solís/ Foto: Alfredo Fernández

Plutarco Haza/ Sobre secta 
reservará sus juicios
El actor Plutarco Haza dijo que por respeto 
a su hijo Nicolás y como una medida para 
protegerlo no hará declaraciones respecto al 
tema de la secta Nxivm en la que se asocia a 
Emiliano Salinas, actual esposo de Ludwika 
Paleta.
       Plutarco Haza y Ludwika Paleta fueron 
pareja durante más de una década, de esa 
relación nació Nicolás, quien actualmente 
se encuentra estudiando en el extranjero la 
carrera de cinematografía. Por Notimex / Foto: 
Especial

Soldado caído/Nace de las cenizas 
por la partida de un amigo
"Soldado caído" es el primer single de Railrod 
en español y lo cantará por primera vez en 
vivo en el Festival Machaca de Monterrey a 
celebrarse el próximo 22 de junio. Este es 
un tema muy especial para Óscar Estrata, 
vocalista y líder de la banda mexicana de hard 
rock, pues surgió a partir de la pérdida de un 
amigo.
        "Hemos hecho sintonía en Puebla, hemos 
ido tres veces, nos han recibido bien y vamos 
a seguir llegando otras dos o tres veces al 
año", refi rió. Por Jazuara Salas/Foto: Guillermo Pérez

CHELA, "SU DOMADORA", ES UNA PIEZA 
CLAVE NO SÓLO COMO SU PAREJA DE 
VIDA, SINO COMO MÁNAGER DEL TRI
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

Alex Lora afi rma que sus ganas de ser músico se 
impusieron a los deseos de su madre: tener un 
licenciado más en la familia, por lo que se aferró 
y optó por rocanrolear en la vida, actividad que 
considera su pasión y pasatiempo, y de la cual 
hasta le encanta recibir y gritar mentadas de ma-
dre en un escenario.

Lora no esconde su esencia y, sin desparpa-
jo, se defi ne como un rocanrolero pleno: “Nadie 
puede decir que no somos románticos, destram-
pados, fachosos, escandalosos y mal hablados”.

Revela que tiene una canción titulada Men-
te rockera, que considera autobiográfi ca por-
que en ella expresa su determinación de cam-
biar la perspectiva de su madre sobre el futu-

ro de vida de su hijo querido.
Durante la entrevista con 

Notimex en su casa-ofi cina en 
el sur de la Ciudad de México, 
Lora aprovecha para entonar un 
fragmento del tema que lo con-
sidera autobiográfi co: “Cuando 
era niño, mi jefa me dijo: quie-
ro sentirme orgullosa de mi hi-
jo, quiero que seas arquitecto o 
doctor o quizás llegues a gober-
nador, mi mente dijo que no,  mi 
cuerpo dijo que no,  mi sangre 
dijo que no,  y aquí me tienes en 
el rocanrol (…)”.

Refi ere que cuando su madre acudió como in-
vitada al 25 aniversario de El Tri en el Palacio de 
los Deportes, “eso bastó para que ella cambiara su 

En contra de la represión
▪ Alex Lora asegura que en México él siempre ha echado carrilla a todo gobierno en turno, “a cada uno 
de ellos les he hecho sus cancioncitas, los he rocanroleado desde la época de la represión al rocanrol 
con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, con Miguel de la Madrid, hasta acá, hasta nuestros días”.
Afi rma que lo único que hace es ponerle música a los versos que la raza inventa como cuando surgió el 
lema de “Arriba y adelante”, que luego cantábamos.

Mi banda y yo 
vivimos de las 
tocadas y los 

discos son para 
que la raza 

sepa lo nuevo 
que estamos 

haciendo"
Alex 
Lora 

Cantante

A.  LORA  
ROMPE LA  
TRADICIÓN

Su vida es rocanrolear, dar y recibir mentadas de madre en el escenario, por ello que decidió romper con  la tradición familiar y se negó a ser un licenciado más.

opinión, cuando escuchó a toda la raza (la multi-
tud), recordándomela a ella cariñosamente, en-
tonces dijo: ‘No pos sí, mi hijito es rocanrolero, 
y se volvió fan de la banda”.

Alex revela que a su mamá le llevó 25 años re-
conocer a su hijo como músico. ”Con decirte que 
ni a sus comadres ni a sus amigas les comentaba 
a qué se dedicaba su hijito querido. Sólo les decía 
que yo trabajaba, pero nunca de qué”.

Al preguntarle qué le parece ser el único en 
haber popularizado las mentadas de madre en 
los conciertos y del fallecimiento de quien le dio 
el ser, Lora dice que no sólo hay que recordarla 
el 10 de mayo, sino todos los días, “si uno quiere 
a su mamá, no tiene que ser ese día el único en 
que te acuerdes de ella”.

"De hecho, mis canciones sirven para eso, pa-
ra desahogar mi frustración, mi impotencia de 
cosas de la vida. Mi necesidad de gritar está en 
ellas, y los fans han encontrado una válvula de 
escape cantándolas”, indicó.

El músico aprovecha para comentar que Che-
la, su pareja de años, ha sido un baluarte en su ca-
rrera y que ella interpreta algunas de las cancio-
nes que escribió para denunciar los asesinatos de 
las mujeres en Ciudad Juárez, luego en Puebla, 
en la Ciudad de México y ahora en toda la Repú-
blica Mexicana.

Así nacieron Las muertas de Juárez y recien-
temente Ni una más. “Mi domadora (Celia) es la 
encargada de alzar la voz y convocar a la raza, a 
los hombres, a evitar que los cometan.

LUNES
10 de junio de 2019.

Síntesis
.03 portada
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POR REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS 

James McAvoy es un actor escocés que estudió inter-
pretación en el Royal Scottish Academy of Music and Dra-
ma. Debutó en el cine con “The Near Rom” (1995), thriller 
británico dirigido por David Hayman.
     Más tarde continuó su carrera en la gran pantalla con 
papeles secundarios en títulos como “Un Grito Bajo El 
Agua” (2001) o “Wimbledon” (2004). También intervino 
en productos televisivos, como la serie “Hijos De Dune”.
     Su primera participación en una película de relevancia 
en la taquilla internacional se produjo en “Las Crónicas De 
Narnia. El León, La Bruja y El Armario” (2005), cinta ba-
sada en una novela de C. S. Lewis en la que interpretó a 
Mr. Tumnus, el Fauno.
    Con posterioridad, y ya como protagonista, pudo ser vis-
to como el joven médico Nicholas Garrigan en “El Último 
Rey De Escocia” (2006), película sobre Idi Amin con Forest 

    

Whitaker como co-protagonista; interpretando a Tom Le-
Froy en “La Joven Jane Austen” (2007), película con Anne 
Hathaway en el papel de la escritora del título; o en “Expia-
ción” (2007), drama basado en una novela de Ian McEwan 
en el que hacía pareja con Keira Knightley.
     En “Wanted (Se Busca)” (2008) era Wesley Allan Gib-
son, un joven que ingresaba en una organizacion de ase-
sinos de la que formaban parte Angelina Jolie y Morgan 
Freeman.
En “La Última Estación” (2009) interpretó a Valentin Bul-
gakov al lado de Christopher Plummer como Leon Tolstoi.
     Fue dirigido por Danny Boyle en “Trance” (2013), pelí-
cula con Rosario Dawson y Vincent Cassel.
     En el drama matrimonial “La Desaparición De Eleanor 
Rigby” (2013) hacía pareja con Jessica Chastain. El mismo 
año rodó “Filth” (2013), película basada en una novela de 
Irvine Welsh. Más tarde se convirtió en “Víctor Frankens-
tein” (2015) junto a Daniel Radcliffe como Igor.

JAMES MCAVOY
¿Cómo 
convertirse 
en uno de los 
actores más 
cotizados de 
Europa sin 
quererlo? La 
respuesta la 
tiene James 
McAvoy, que 
soñó con ser 
misionero, 
que tanteó la 
posibilidad 
de enrolarse 
en la Marina 
y que acabó 
estudiando 
interpretación 
por no tener 
nada mejor 
que hacer.

En el año 2019 estrenó la secuela de 
“Múltiple” titulada “Glass (Cristal)” 

(2019). El mismo año intervino en la 
teleserie “La Materia Oscura” (2019), 
producción basada en una novela de 
Philip Pullman, y se convirtió otra vez 
en Charles Xavier en “X-Men: Fénix 

Oscura” (2019). 

En “X-Men: Primera Generación” 
(2011) interpretó Charles Xavier. El 
mismo año intervino en el drama 
histórico “La Conspiración” (2011), 
film en el que era el abogado de 

Robin Wright.

Volvió a interpretar al profesor 
Charles Xavier en “X-Men: 

Apocalipsis” (2016). El mismo año fue 
dirigido por M. Night Shyamalan en 

“Múltiple” (2016).

Interpretó a David Percival 
en “Atómica” (2017), 
película de acción y 

espionaje con Charlize 
Theron como estrella. El 
mismo año trabajó para 

el espionaje británico 
buscando terroristas 

yihadistas en África en 
“Inmersión” (2017), film 
de Wim Wenders co-

protagonizado por Alicia 
Vikander.

.04
perfi l
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Mundo:
Impulsará el G20 reformas fi scales para 
gravar a grandes tecnológicas. Página 4

Vox:
Escriben Claudia Luna, T. Rentería y 
Ruth Areli García. Página 2

Orbe:
Trump podría renovar su amenaza arancelaria contra 
México. Página 4

Por Notimex/ Los Mochis, Sinaloa
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ce-
lebró que a partir de este lunes retornará la con-
fi anza y la tranquilidad al país, tras el acuerdo al-
canzado con Estados Unidos para frenar la impo-
sición de aranceles de cinco por ciento a productos 
mexicanos, lo que también repercutirá en mayo-
res inversiones.

“Son buenas noticias para México”, destacó el 
Ejecutivo federal al encabezar en este municipio 
sinaloense la entrega de apoyos de los Programas 
Integrales para el Bienestar, donde estuvo acom-
pañado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

López Obrador resaltó que el país vende más 
productos a la nación estadounidense, por lo que 
la aplicación de aranceles de cinco por ciento que 
se incrementaría hasta 25 por ciento, afectaría 
seriamente a las empresas mexicanas, a los em-
pleos y generaría incertidumbre.

En el último día de su gira por el norte del país, 
en la que también visitó los estados de Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur, dijo que este do-
mingo concluye “una semana, un poco más, 10 
días de bastante tensión, porque querían impo-
nernos un impuesto a los productos mexicanos 
que se venden en Estados Unidos”.

Además, dijo, había la amenaza de que ese gra-
vamen se incrementara hasta a 25 por ciento; “les 
puedo decir, de manera sencilla que es más lo que 
se vende a los Estados Unidos que lo que se ex-
porta”, acotó.

En la pista de atletismo “Ygnacio Martínez Ba-
rrios” de la Ciudad Deportiva "Aureliano Rodrí-
guez Ituarte", mencionó que los aranceles esta-
ba programados entrar a partir de este lunes 10 

El acuerdo con 
EUA devuelve 
la confi anza
El presidente se comprometió a investigar si la 
empresa de fertilizantes benefi ciará o no

El presidente celebró en los Mochis buenas noticias para 
México, debido al acuerdo alcanzado con Estados Unidos

La austeridad republicana no implica detener la investi-
gación de la ciencia.

Coinciden senadores sobre la importancia de respetar 
los derechos humanos de los migrantes.

Pendientes del pliego 
petitorio del SNTE

Los Senadores piden 
respeto a migrantes

Por Notimex/ México 

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) instala-
ron mesas de trabajo para dar 
seguimiento de los acuerdos es-
tablecidos en el Pliego Nacional 
de Demandas 2019, con miras 
a la nueva reforma educativa.

Al respecto el líder nacio-
nal del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, manifes-
tó que el gremio se congratula por participar 
en la conformación de las leyes secundarias 

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Senadores de Morena, PRI, PAN y PRD se pronun-
ciaron porque en el tema migratorio se respeten 
los derechos humanos de los ciudadanos centro-
americanos que cruzan la frontera sur de nues-
tro país, con el fi n de dirigirse a Estados Unidos.

En entrevista con Notimex, el senador Ma-
nuel Añorve Baños recalcó que se debe actuar 
con absoluto respeto a los derechos humanos, 
así como cuidar el marco de las leyes migratorias.

Al preguntarle su opinión sobre los acuer-
dos a los que llegó el gobierno mexicano, sobre 
la amenaza del presidente de Estados Unidos, Do-

Inhabilita la 
SFP a  400 
personas
En breve darán los resultados en la 
investigación de la “estafa maestra”
Por Notimex/ Oaxaca 
Foto: Notimex/Síntesis

A seis meses de haber iniciado la presente admi-
nistración federal, la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) ha llevado a cabo alrededor de 400 in-
habilitaciones y aplicado sanciones resarcitorias 
por un monto superior a los 656 millones de pesos.

Así lo reveló en entrevista con Notimex la ti-
tular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Balles-
teros, en el marco de la LXII Reunión Nacional 
de Contralores Estado-Federación 2019, en el es-
tado de Oaxaca.

656 
millones

▪ De pesos se 
han aplicado  
de sanciones 

resarcitorias  y 
400 inhabilita-

ciones a lo largo 
de 6 meses.

6
mil

▪ 200 procedi-
mientos de res-
ponsabilidades 
administrativas 
y 111 sanciones 

económicas 
aplicadas.

13
foros

▪ Regionales 
va a llevar a 

cabo el SNTE 
en julio; 32 fo-
ros locales ya 
se realizaron 

anteriormente

CUÑADO DE "LUZ DEL 
MUNDO", VS  EL ABUSO
Por Notimex/ México

El senador Israel Zamora Guzmán es cuñado del 
líder de la Iglesia de La Luz del Mundo: Naasón 
Joaquín García, quien es acusado de diversos del-
itos sexuales contra menores y mujeres en Cali-
fornia, y en días pasados se hizo famoso por 
haber sido homenajeado en el Palacio de Bellas 
Artes, máximo recinto cultural del país.
      Paradójicamente, el legislador del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) en su carre-
ra política ha presentado y respaldado diversos 
puntos de acuerdo y reformas en contra de abu-
sos contra las mujeres y niños, así como en favor 
de la libertad religiosa en las escuelas.
       Conocido como el organizador del tributo a 
Naasón Joaquín García en Palacio de Bellas Artes 
el pasado 15 de mayo, Zamora Guzmán es, 
además de hermano de Alma Zamora, esposa del 
líder religioso, con quien procreó tres hijos, inte-
grante de las comisiones de Marina; Estudios 
Legislativos Primera, y de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios.

Indagarán si la empresa de los
fertilizantes  benefi cia o perjudica
Sobre el reclamo de unos sinaloenses que 
se oponen a la construcción de la planta de 
fertilizantes en el municipio de Topolobampo, 
a cargo de la empresa Gas y Petroquímica 
de Occidente, dijo López Obrador que van a 
investigar y ver lo que más conviene. Por Notimex

de junio, “pero ¿qué creen? ¡Que no se pudo y se 
logró un acuerdo!”.

“Mañana que se iban aplicar estas medidas uni-
laterales, considerabas por nosotros injustas, ma-
ñana va a ser otro día porque vuelve la tranquili-
dad, la confi anza a México para que siga habien-
do inversión, siga habiendo trabajo y bienestar 
en nuestro país”, añadió.

Durante su trayecto al templete, López Obra-
dor, recibió de obsequio del excampeón de bo-
xeo supermosca, Fernando Montiel, su cinturón.

Al hacer una evaluación del primer semestre 
expuso: “recibimos una Administración Públi-
ca Federal en llamas, con muchísimos escánda-
los, con muchísimas necesidades de remontar los 
problemas y una falta de organización”.

Como resultado de ello se han hecho todas es-
tas inhabilitaciones, más de seis mil 200 proce-
dimientos de responsabilidades administrativas 
y 111 sanciones económicas que suman un mon-
to superior a los 657 millones de pesos.

Reveló que en efecto los me-
dios le han dado especial impor-
tancia a casos como el de Lozoya, 
que quedó inhabilitado por 10 
años y el director de la fi lial de 
Fertilizantes por 15 años, entre 
otros, por ser los más sonoros.

Pero en realidad hemos es-
tado trabajando a marchas for-
zadas, y por ello adelantó que 
en breve se darán resultados 
sobre la llamada “estafa maes-
tra” y que fue toda una red de 
complicidades que se aprove-
charon y abusaron de las insti-
tuciones de educación superior.

Aunque se reservó mencionar 
los casos en los que están traba-
jando porque “hay secreto pro-
cesal”, insistió en que el comba-
te a la impunidad ha sido cons-
tante, por lo que aseguró que a 
estas alturas “ya más o menos 
tenemos el control”, aunque la 

labor continúa y falta por hacer.
Por otra parte recordó que están aplicando 

una “austeridad republicana”.

del Acuerdo Educativo Nacional.
También adelantó que presentará propues-

tas concretas emanadas de 32 foros locales que 
organizaron en todo el país para hacer escuchar 
la voz de los maestros, y el próximo mes se rea-
lizarán otros 13 foros regionales.

En representación del titular de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el ti-
tular de la unidad de Administración y Finan-
zas de la dependencia, Héctor Garza González, 
refrendó que la educación es prioridad para el 
gobierno de México.

Destacó que no sólo es el rubro en que más 
se invierte, sino que se procura avanzar y te-
ner acuerdos porque se requiere de los maes-
tros para que se concrete el cambio que tanto 
quieren los mexicanos.

No se va a lograr la 4a Transformación del 
país, sin la  participación del magisterio, desta-
có Héctor Garza.

nald Trump, de cobrar aranceles a los productos 
mexicanos, consideró que fue una buena nego-
ciación, pero "si no se cumplen los acuerdos él 
volverá al ataque".

En situación complicada,son responsables.

Sobredotación Intelectual
▪Se llevó a cabo el Cuarto Congreso Internacional de Sobredotación 

Intelectual organizado por el Centro de Atención al Talento que reunió 
a los niños más brillantes del país en el Centro Cultural Roberto 

Cantoral. FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Especial mención 
merece el no post 
mortem sino de 
vida, al gran co-
lega Miguel To-
masini Salcedo, 
por haber sido el 
de la idea y cum-
plimentar la crea-
ción del Club Pri-
mera Plana, por 
tanto, su funda-
dor epónimo.

Nuestra orga-
nización que pre-
side el licenciado 
José Luis Uribe, 
entregó reconoci-
mientos que lle-
van el nombre 
de Don Miguel 

en presencia de sus hijas quienes vivieron el 
acto de justeza emocionadas.

Para la posteridad ha quedado el escrito o 
“Acta Fundacional”, que tituló “Así Fue...” y que 
en su parte fundamental se lee:

“Dos amigos, compañeros de profesión, nos 
empezamos a reunir a cuando concluía el año 
de 1958. Alguna vez, quizá entre trago y trago, 
la plática informal entre Miguel Tomasini Sal-
cedo y Daniel Cadena Z., jefes de redacción en 
ese tiempo, de El Universal y Novedades, res-
pectivamente, fue cristalizando la vieja, añe-
ja idea de reunir a los profesionales del perio-
dismo para intercambiar experiencias, ideas, 
nuevos conocimientos y ampliar el ámbito de 
capacitación profesional.

En marzo de 1959, una primera reunión-co-
mida a la que asistieron, aparte de los citados, 
Víctor Manuel Velarde, de Excélsior; Rogelio 
Rivera Saucedo, de La Prensa; Ricardo Pine-
lo Río, de El Nacional, y Juan de Dios Pérez 
Galaz, reportero de Novedades, quien fungió 
como coordinador amistoso. El centro de re-
unión: el Hotel Plaza Vista Hermosa, (Insur-
gentes Centro y Sullivan).

Al charlar sobre qué nombre debería de lle-
var esa incipiente hermandad, Víctor Velarde 
sugirió, ya que ellos eran los encargados en sus 
respectivos medios de formar la primera pla-
na, que el club podría llevar el mismo nombre: 
Club Primera Plana”.

La Asociación de Periodistas y Comunicado-
res del Estado de Morelos, que preside el licen-
ciado Teodoro Raúl Rentería Villa, en la cere-
monia solemne ante el Monumento de la Liber-
tad de Prensa y Expresión de la ciudad-capital 
Cuernavaca, donde se colocaron las placas con 
los nombres de los compañeros que empren-
dieron el viaje al éter eterno en el pasado año, 
también en presencia de sus familiares; el ac-
to contó con la asistencia de la presidenta de 
la Junta Política y de Gobierno del H. Congre-
so del Estado de Morelos, diputada Tania Va-
lentina Rodríguez Ruíz, del presidente muni-
cipal Francisco Antonio Villalobos Adán, y la 
magistrada Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas.

La legisladora se comprometió a retomar la 
Ley de Bienestar de los Periodistas de la enti-
dad y se hicieron votos por el pronto restable-
cimiento del profesor y licenciado Pablo Rubén 
Villalobos Hernández, presidente del Comité 
de Vigilancia, Honor y Justicia.

El alcalde por su parte comprometió la am-
pliación del espacio para que sean colocadas 
placas alusivas a los nombres de los periodis-
tas y locutores de talla nacional, por su parte 
la presidenta del Tribunal Superior de Justi-
cia, magistrada Verónica Cuevas, aludió los de-
rechos humanos tan importantes como el de 
expresión y de información.

Entre esos reconocimientos hemos de agra-
decer, el de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo, UAEH, que nos fue entregado 
por su propio rector maestro en derecho, Adol-
fo Pontigo Loyola, en el marco de la celebra-
ción del LX Aniversario del Club Primera Plana.

Por la noche en Guadalajara, Jalisco, la Con-
federación Nacional de Periodistas de Prensa, 
Radio, Televisión, e Internet, A.C. que preside 
el colega José Adrián Rangel Guerrero, entregó 
sendos reconocimientos, entre los galardona-
dos el colega colimense Juan Ramón Negrete 
Jiménez, secretario de Afi liación de la FAPER-
MEX, antes en su natal Colima, Juan Ramón 
había recibido el Premio Estatal por Análisis 
Político. 

Periodista, teodororenteriaa@gmail.com 

La exitosa em-
presa Suiza, fun-
dada en 1943, y 
que pronto abri-
rá sus puertas en 
México, sentó los 
cimientos de su 
éxito en la inno-
vación. Introdu-
ciendo muebles 
funcionales, con 
un buen diseño 
y a bajo precio, 
se adelantó a sus 
competidores y 
sólo en el año fi s-
cal 2017 controla-
ba 355 sucursales 

en todo el mundo1. De la misma forma, en la 
comunicación con sus clientes se ubica a la de-
lantera con el lanzamiento de “IKEA Place”, 
una app que permite a los usuarios instalar di-
ferentes objetos como muebles y accesorios en 
su propia casa.

La realidad aumentada es defi nida como una 
versión aumentada de la realidad con el uso de 
la tecnología, con el propósito de sobreponer 
información digital sobre una imagen de algo 
visto a través de un dispositivo electrónico2. Así 
de fácil. A través de la pantalla de su disposi-
tivo electrónico es posible ver diferentes pro-
ductos de la empresa e instalarlos en su propia 
casa en tamaño real. Aunque por supuesto no 
se pueden tocar, es posible ver estos elemen-
tos desde diferentes ángulos y distancias, ca-
minar alrededor de ellos y decidir si combinan 
o no con la decoración de su hogar,  si el tama-
ño es el adecuado, o si el color es lo que se es-
tá buscando.

Debo confesar que la app me pareció un 
acierto de la empresa pues no sólo le permite 
mostrar y promover sus productos, sino que 
también ayuda a sus clientes a tomar decisio-
nes de una manera más inteligente y diverti-
da. Pero esta no es la única herramienta tec-
nológica que IKEA ha puesto a disposición de 
sus clientes para la promoción de sus produc-
tos, pues desde hace algún tiempo es posible 
“visitar” sus tiendas gracias a los dispositivos 
de video en 360°. También, en algunas sucur-
sales se han dispuesto salas de realidad virtual 
en donde es posible interactuar con espacios 
y objetos virtuales con el propósito de que los 
clientes puedan diseñar y decorar interiores a 
la medida de sus necesidades.

Pronto tendrá la posibilidad de visitar una 
tienda IKEA en México, pero si usted todavía 
no conoce IKEA Place, la app de realidad au-
mentada de la empresa, le recomiendo que vea 
el comercial de la aplicación3 y que luego la des-
carge IKEA Place desde Play Store en el dispo-
sitivo electrónico de su preferencia. Le aseguro 
qué si no le sorprende, por lo menos se diverti-
rá. Buen inicio de semana para todos.

1 www.ikea.com 
2 Merriam-Webster Dictionary.
3 https://youtu.be/UudV1VdFtuQ

La Dra. Ruth Areli García León es docen-
te de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

Más columnas en www.marketicom.
com

Twitter: @marketicom

IKEA y la realidad 
aumentada

Solidaridad y 
reconocimientos 

La inteligencia artifi cial, 
el reconocimiento facial, 
el reconocimiento de voz, 
la realidad virtual y la 
realidad aumentada, 
son sólo algunas de 
las herramientas 
que tenemos hoy en 
día para su uso en 
la mercadotecnia. 
Sin embargo, pocas 
empresas han empezado 
a usar estas nuevas 
tecnologías y en 
particular la realidad 
aumentada, tan bien 
como IKEA.

En las jornadas 
conmemorativas del Día 
de la Libertad de Prensa, 
que llevaron a cabo las 
organizaciones que 
conforman la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, las 
demás hermanas y 
en particular el Club 
Primera Plana, en 
la que celebramos su 
LX Aniversario de su 
fundación, sobresalieron 
los actos de solidaridad 
con compromiso y 
reconocimientos 
que agradecemos 
profundamente.

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

Mantenimiento 
Dems 2020
dave granlund

MARKETICOMruth areli garcía león
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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
aportó en su informe estadístico anual, Tendencias 
Globales, que en 2017 en el mundo había 68.5 
millones de personas desplazadas.

 En unos días conoceremos la información más reciente 
correspondiente al año pasado, lamentablemente tampoco se 
anticipa nada halagüeña considerando que las migraciones 
humanas están siendo muy condicionadas por las guerras, los 
confl ictos políticos y también por el cambio climático.

Operación frontera segura
POR LA  
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

De cara al 2020 se observa una enor-
me presión en tres frentes: 1) Los países 
que son los focos expulsores de seres hu-
manos por diversos problemas desde las 
guerras, el impacto acuciante del cam-
bio climático hasta por razones econó-
micas; 2) Los países que sirven de trán-
sito para llegar hacia los países meta; 3) 
Los países recipiendarios  o meta a los 
que se desea arribar.

El gran problema está  en los países 
de tránsito que se han convertido en te-
rrenos fértiles de tratantes de personas, 
captadores de gente desesperada por una 
u  otra razón y herida en el alma al ser 
forzadas a dejar sus países de origen… el 
amado terruño.

En los países de tránsito  van pululando 
negocios de coyotes, mafi as y otros gru-
pos que han nutrido a su alrededor toda 
una industria que se lucra con el dolor de 
los migrantes. Unos quieren llegar a los 
países-meta y otros aprovecharse de ello.

México tiene ese enorme confl ic-
to en sus tripas, como si fuese una vo-
rágine intestina, no es país meta pero 
sí de tránsito hacia el vecino del nor-
te y para quienes no lo consiguen pa-
sa a ser la única opción. Entonces, en-
cima, el país se queda con mucha gen-
te que viene de fuera. 

No estoy escribiendo una columna 
que satanice a la inmigración, que in-
fl ame el odio contra el extranjero y  em-
podere más a políticos que piensan co-
mo Donald Trump. Lo que intento es re-
fl exionar acerca de la necesidad de tener 
el control de las líneas fronterizas tanto 
al norte como al sur del territorio.

El presidente de Estados Unidos ha 
defendido a diestra y siniestra aquello de 
una frontera segura a como dé lugar, en-
simismado está presionando al gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador para 
que haga algo al respecto.

El anuncio del envío de seis mil efecti-
vos de la Guardia Nacional hacia la fron-
tera con Guatemala ha servido para, de 
momento, no hacer efectiva la amenaza 
de Trump de gravar con el 5% (a partir 
del 10 de junio) las importaciones pro-
venientes de México.

Ha quedado suspendida, no obstante, 
me parece que el mandatario mexicano y 
su equipo de Relaciones Exteriores y de 

la Secretaría de Gobernación junto con 
Defensa deben crear un gran programa 
de prevención de la inmigración ilegal, 
otro de combate con penas lo más ele-
vadas posibles contra los coyotes y tra-
fi cantes de personas y uno más con pro-
gramas de reinserción económica y so-
cial en los migrantes que se queden en 
territorio nacional cumpliendo con los 
trámites de regularización.

A COLACIÓN
López Obrador es de Tabasco y sabe 

muy bien que desde la entrada de Méxi-
co en el TLCAN el 1 de enero de 1994 co-
menzó a gestarse una especie de efecto 
llamada para miles de centroamerica-
nos que, bajo el espejismo del acuerdo 
comercial tripartito con Estados Uni-
dos y Canadá, quisieron aprovechar el 
boom creyendo que  de alguna forma 
también les benefi ciaría como mano de 
obra barata. 

No es la primera vez que escribo una 
columna o del tema aseverando que lle-
vamos años, décadas con la frontera sur 
siendo una coladera pero ojo, tampoco 
podemos ignorar que la frontera norte 
es otra gran coladera.

No únicamente hay tráfi co de perso-
nas, lo hay igualmente de contrabando, 
estupefacientes, niños, mujeres, tráfi co 
de órganos y esclavitud sexual. Depreda-
dores que llegan a matar gente en Méxi-
co y se cruzan del otro lado a su país con 
la mayor facilidad. 

Los mexicanos queremos una fron-
tera segura hacia el sur del territorio e 
igualmente hacia el norte de la geogra-
fía patria… no debe temblarle la mano al 
presidente López Obrador para enviar 
otros miles de efectivos de la Guardia 
Nacional hacia la frontera con la Unión 
Americana.

No debe temblarle tampoco para im-
poner un visado para los países centroa-
mericanos e igualmente exigirlo con Es-
tados Unidos, es prioritario, poner orden 
en ambas fronteras. Porque hacerlo im-
plica que México pueda reiniciar el cami-
no para recuperar su seguridad. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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Johnson no pagaría 
"factura" por Brexit
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El exministro del Exterior de Reino Unido, Bo-
ris Johnson, afi rmó hoy que si la Unión Euro-
pea (UE) no ofrece "mejores condiciones" para 
la salida británica del grupo, se negaría a pagar 
la "factura de divorcio" por unos 39 mil millones 
de libras (44 mil millones de euros).

Johson dijo en una entrevista al diario The 
Sunday Times que el pago solo se realizaría cuan-
do haya una "mayor transparencia" en el cami-
no a seguir.

"Siempre pensé que sería extraordinario que 
nos pusiésemos de acuerdo para fi rmar el cheque 
antes de cerrar un acuerdo fi nal", indicó el favo-
rito para sustituir a la primera ministra Theresa 
May, quien dimitió el viernes pasado.

En la entrevista señaló que la supervivencia 
del aún gobernante Partido Conservador depen-
día de la salida del Reino Unido del bloque euro-

En julio habrá primer ministro 
El mes de julio  se les verá a los dos aspirantes 
hacer campaña en todo Reino Unido para que 
el Partido Conservador decida a su nuevo líder, 
en sustitución de Theresa May, quien gane  
automáticamente se convertirá en primer 
ministro para fi nes de julio. Por Notimex

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de miles de personas 
marcharon hoy por las prin-
cipales calles de esta ciudad 
para protestar en contra de 
la propuesta de ley de extra-
dición que permitiría enviar 
a China a personas que pre-
suntamente cometieron un 
delito para ser juzgadas.

Una de las manifestacio-
nes más grandes de los últi-
mos años, que podría reunir 
a más de medio millón de personas, según los 
organizadores, fue convocada para este domin-
go para pronunciarse en contra del proyecto 
de ley que impulsa la jefa del Ejecutivo, Ca-
rrie Lam.

Los manifestantes también demandan la 
renuncia de la jefa del Ejecutivo, quien espera 
que la iniciativa denominada Ley para los De-
lincuentes Fugitivos sea adoptada para fi nales 
de junio, según informó Channel News Asia.

Cientos de personas vestidas de blanco y 
otras portando paraguas amarillos, como en 
2014 cuando también marcharon a favor de 
la democracia, participan en la manifestación 
que se dearrolló bajó 32 grados centígrados 
de temperatura, con carteles que dicen "Ca-
rry o�  Carrie" o "No Extradition", entre otros.

El próximo miércoles el Consejo Legisla-
tivo comenzará a debatir la iniciativa de ley.

Marchan en HK 
por extradición

Protección

Ministros de Finanzas y 
responsables de bancos 
centrales del G-20 
prometen proteger el 
crecimiento global

▪ No se refi rieron de 
forma directa a la 
guerra de aranceles 
entre Estados Unidos 
y China, aunque los que 
participaron en la cum-
bre indicaron que era su 
principal preocupación.

▪ Reafi rmamos nuestro 
compromiso de utilizar 
todas las herramientas 
de política para con-
seguir un crecimiento 
fuerte, sostenible, equi-
librado y salvaguardar 
los riesgos de efectos 
negativos”.

▪ “La principal amenaza 
viene de continuar las 
tensiones comerciales", 
dijo Lagarde.

Miles se mani� estan contra la corrupción en Haití 
▪  Miles personas se manifestaron contra la corrupción y paralizaron gran parte de la capital haitiana el domingo, a la vez que pidieron la renuncia del presidente 
Jovenel Moise. Los manifestantes quemaron llantas y lanzaron piedras durante la marcha en Puerto Príncipe. Los inconformes exigen que se investigue a 
profundidad qué fue lo que pasó con los fondos derivados de cargamentos subsidiados de crudo a Venezuela. FOTO. AP/ SÍNTESIS

G20, a favor 
de reformas 
fi scales
Las reformas son para gravar a las 
grandes fi rmas tecnológicas
Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

Los ministros de Fi-
nanzas del Grupo 
de los 20 (G20), que 
agrupa a las mayores 
economías del mun-
do, se comprometie-
ron este domingo en 
la ciudad japonesa de 
Fukuoka a promover 
reformas fi scales pa-
ra gravar a las gran-
des fi rmas tecnológi-
cas como Google o Fa-
cebook.

Los ministros de 
Finanzas y gober-
nadores de los ban-
cos centrales del G20 
dijeron además estar 
listos para actuar y 
enfrentar los ries-
gos de una baja de la 
economía mundial 
por los confl ictos co-
merciales que se han 
"intensifi cado", en es-
pecial entre Estados 
Unidos y China, in-
formó la agencia ja-
ponesa Kyodo.

"Acogemos con 
beneplácito el progreso reciente en abordar 
los desafíos fi scales que surgen de la digitali-
zación, y respaldamos el ambicioso programa 
de trabajo" para este fi n, dijeron las autorida-
des de fi nanzas en una declaración conjunta, 
con miras a tener "una solución de consenso 
con un informe fi nal para 2020".

El documento respaldó las propuestas de 
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) para un nuevo 
sistema fi scal que grave "de manera apropia-
da" las enormes ganancias de las fi rmas cita-
das, así como de Apple y Amazon.

"No es tan simple", reconoció sin embargo 
el ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, 
quien presidió la reunión, quien admitió que 
"no puedo decir qué tan lejos podríamos lle-
gar (para encontrar puntos en común). Pero 
de todos modos comenzamos a movernos".

Las normas tributarias actuales se basan 
más en el lugar donde se ubican las ofi cinas 
permanentes y las fábricas de las empresas, 
que en el lugar donde realizan sus ventas, lo 
que difi culta fi scalizar sus operaciones, indi-
có el reporte.

Sobre la economía global, los ministros ad-
virtieron que "el crecimiento es bajo".

12
junio

▪El Consejo Le-
gislativo deba-
tirá la iniciativa 
para extraditar 
a China, quien 

tenga penas de 
20 años.

Hoy lunes se inscribirán los candidatos para suceder a 
Theresa May.

Las tensiones comerciales y geopolíticas se han in-
tensifi cado.

Los manifestantes utilizan barreras contra las en-
miendas propuestas a la ley de extradición.

VOTAN ARGENTINOS 
POR GOBERNADORES 
Por Notimex/ Buenos Aires 

Alrededor del 15 por ciento del padrón 
electoral de Argentina va hoy a las urnas 
en comicios estatales, mientras se espera 
que antes de este miércoles la oposición 
anuncie si integra una gran coalición para las 
elecciones presidenciales del próximo 27 de 
octubre.

Hacia el último trecho de la jornada 
comicial de este domingo que incluye una 
primaria abierta obligatoria, las autoridades 
electorales reportaban un proceso sin 
mayores incidentes, informó la agencia 
argentina de noticias TELAM.

En las provincias de Chubut (sur), Entre 
Ríos (este), Jujuy (norte) y Tucumán (norte) 
se elige gobernador, mientras en Mendoza 
las fuerzas políticas eligen a sus candidatos 
para los comicios locales del próximo 
29 de septiembre, cuando se votará por 
gobernador, legisladores e intendentes.

Por AP/Virginia EU
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el domingo que 
podría renovar su amenaza arancelaria contra 
México si el aliado de Estados Unidos no coo-
pera en asuntos fronterizos, mientras los can-
didatos demócratas a la presidencia dijeron que 
el acuerdo que se llegó para evitar los aranceles 
era exagerado.

En una serie de tuits enviados antes de salir 
rumbo a club de golf en Virginia, el mandatario 
defendió el acuerdo para no concretar su amenaza 
de imponer aranceles del 5% a los productos mexi-
canos importados a partir del lunes, pero advir-
tió que "si por alguna razón desconocida" tal coo-
peración falla, "siempre podemos volver a nues-
tra posición anterior, muy rentable, de Tarifas".

Sin embargo, también dijo que no cree que eso 
sea necesario.

Trump tuiteó mientras algu-
nos se preguntaban qué tanto del 
acuerdo anunciado con bastante 
pompa el viernes era nuevo. El 
pacto incluyó una promesa de 
México, por ejemplo, de enviar 
su Guardia Nacional a la fron-
tera con Guatemala. México, sin 
embargo, ya tenía la intención 
de hacer eso antes de la última 
amenaza de Trump y había de-
jado eso en claro ante funciona-
rios estadounidenses.

Estados Unidos también exal-
tó que México aceptó ampliar un programa im-
plementado este año según el cual algunos soli-
citantes de asilo son devueltos a territorio mexi-
cano para que esperen allí mientras sus casos son 
procesados. Pero funcionarios estadounidenses 
ya habían estado trabajando para expandir el plan.

D. Trump podría 
reusar amenaza
Si México no coopera en materia migratoria, 
Donald Trump retomaría el tema  arancelario

Ahora habrá una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo que no existió durante décadas, dijo Trump

Yo estoy 
cansado de 

un presidente 
que constan-
temente se 
va la guerra, 

guerra verbal 
con nuestros 

aliados"
B. Sanders

Senador

peo, prevista para el próximo 31 de octubre, con 
o sin acuerdo.

Sostuvo que él era el único candidato que po-
día vencer tanto al Partido Laborista como al Par-
tido Brexit.

Mañana lunes se inscribirán los candidatos pa-
ra suceder a May, quien es primera ministro en 
funciones hasta la elección de su sucesor.

Por su parte, el actual ministro de Relaciones 
Exteriores, Jeremy Hunt, quien también busca 

sustituir a la primera ministra, dijo hoy que la 
canciller federal alemana Angela Merkel estaría 
dispuesta a renegociar el Brexit.

Hunt señaló que habló con Merkel en el mar-
co de las conmemoraciones por el 75 aniversario 
del desembarco de los aliados en Normandía du-
rante la Segunda Guerra Mundial, quien le dijo 
que la mancomunidad estaría dispuesta a nego-
ciar el Brexit, si un nuevo primer ministro tenía 
el "enfoque correcto".

En declaraciones al programa Sky's Ridge, el 
ministro del Exterior precisó que Merkel le ha-
bía dicho que Bruselas "buscaría cualquier solu-
ción" que Reino Unido propusiera para resolver 
el problema de la frontera irlandesa.Desde el vier-
nes 24 de mayo se abrió un proceso sucesorio.



Ecuador fue un rival complicado que 
México supo solventar para ganar 3-2 en 
el último fogueo a la Copa Oro, en donde 
llegarán con un buena cuenta de goles e 

invicto en la era Martino. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Copa América para ciegos
MÉXICO LOGRA BRONCE
NOTIMEX. La Selección de México de futbol 5 
obtuvo el bronce al vencer 2-1 a su par de 
Colombia en la Copa América para ciegos y 
débiles visuales, la cual se realizó en Sao Paulo 
de cara a los Parapanamericanos Lima 2019.

Los goles mexicanos fueron obra de Eduardo 
Cerezo Rivera y Omar Otero Muñoz, quienes, 
además, tuvieron un buen desempeño en este 

juego por el tercer sitio de la competencia.
Sin embargo, a pesar del podio, México deberá 

seguir con la misión de lograr el pasaporte a los 
Juegos Paralímpicos Tokio 2020, dado que la 
justa continental otorgó un cupo directo a la cita 
asiática veraniega.

En cuanto a la tabla de goleo, los mexicanos 
Jorge Lazagorta y Gustavo Arana terminaron 
con dos goles; en donde el brasileño Raimundo 
Mendes fue el ganador con nueve anotaciones. 
foto: Especial

Copa Oro 2019

En buen En buen 
momentomomento
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El español Rafael Nadal superó 
al austriaco Dominic Thiem por 
parciales de 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 
para aumentar a 12 su récord 
de campeonatos en el Roland 
Garros. – foto: AP

EL AMO DE FRANCIA. pág. 4
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Le sonríe la suerte
Penalización a Vettel permite a Hamilton
ganar el Gran Premio de Canadá. Pág. 4

Domina Europa
Portugal se adjudica el título de la primer
edición de la Liga de las Naciones. Pág. 3

Hacen su trabajo
Tri Sub 22 se impuso a China, con lo que logró su 
boleto a semifi nales del Maurice Revello. Pág. 2



La selección mexicana culminó su preparación 
rumbo a la Copa Oro. Con un camino invicto del Tata, 
el Tri logró vencer a Ecuador 3-2 en un buen cotejo

Supera México 
último examen 
a Copa de Oro

Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Un golazo de Luis Rodríguez re-
sultó defi nitivo en un encuen-
tro de toma y daca, para que Mé-
xico superara el domingo 3-2 a 
Ecuador, en el cierre de los fo-
gueos de ambas selecciones, que 
el próximo fi n de semana esta-
rán disputando respectivos tor-
neos regionales.

El Tri abrió el marcador en 
el AT&T Stadium, con un tanto 
de Jonathan dos Santos a los 28 
minutos, pero Ecuador igualó en 
el comienzo de la segunda mi-
tad, por medio de un tiro libre 
ejecutado por Ángel Mena. Luis Montes devol-
vió la delantera a la selección mexicana a los 63, 
tres minutos antes de que Ayrton Preciado igua-
lara de nuevo el encuentro mediante un cabezazo.

Cuando parecía que se sellaba el empate en 
la casa de los Cowboys de Dallas, “Chaka” Ro-
dríguez acudió a la cita con un largo centro y de-
fi nió con una espectacular volea de derecha pa-
ra dar la victoria a los dirigidos por el argentino 
Gerardo “Tata” Martino.

México sacó buenos réditos de los dos cote-
jos preparatorios que disputó en la semana. El 
miércoles venció 3-1 a Venezuela.

Martino cerró su preparación con miras a su 
debut en su primera competencia con el Tri de-
butando ante Cuba el próximo 15 de junio. Mar-
tino acumula un paso perfecto, cuatro triunfos 
de cuatro partidos con un total de 13 anotacio-
nes, Chile, Paraguay, Venezuela y ahora Ecuador, 
son las víctimas.

Sin embargo, a Martino debe preocuparle la 
posibilidad de que su plantel quede incluso más 
diezmado, de cara a la Copa de Oro. Lesionado, 
Héctor Moreno abandonó el encuentro apenas a 
los 35 minutos, y no volvió ni siquiera para sen-
tarse en el banquillo.

Si la ausencia del central de la Real Sociedad 
se prolonga, México acusaría una nueva baja en 
una plantilla que por distintos motivos no conta-
rá durante la Copa de Oro con varios referentes, 
como Javier "Chicharito" Hernández, Carlos Ve-
la, Héctor Herrera, Jesús "Tecatito" Corona, Mi-
guel Layún, Hirving Lozano y Giovani Dos Santos.

México comienza su participación en el cer-
tamen de selecciones de la Concacaf el próxi-
mo sábado, enfrentando a Cuba. Ambas selec-
ciones conforman el Grupo A, junto con Cana-
dá y Martinica.

"El Chapito" Montes se apuntó un golazo con el combina-
do nacional de tiro libre directo.

El yucateco señaló que solo son algunos aspectos los 
que lo separan de alargar su permanencia.

México sacó buenos réditos de los dos cotejos prepara-
torios que disputó en la semana. 

Ecuador, dirigido por el colombiano Hernán 
Darío Gómez, había igualado 1-1 ante Venezuela 
en su amistoso anterior. Debuta en la Copa Amé-
rica el domingo próximo ante Uruguay, con el que 
comparte el Grupo C, en el cual se insertan tam-
bién Chile y Japón.

Por Notimex/Mérida, Yucatán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero del Club Amé-
rica, Henry Martín, consi-
deró que sólo una catástro-
fe evitaría que continúe en el 
América, y por el momento 
se encuentra en proceso de 
renovar su contrato que lo li-
gue al conjunto de la capital 
mexicana.

“He hablado con el club y 
con mis representantes y en 
todo momento me han dicho 
que me quieren en la institución (América). 
Estoy por renovar el contrato, estamos nada 
más viendo los últimos detalles, así que ten-
dría que pasar una catástrofe para que yo me 
mueva”, puntualizó.

Durante una fi rma de autógrafos que se lle-
vó a cabo en la capital yucateca, el atacante 
azteca explicó que solo son algunos aspectos 
los que lo separan de alargar su permanencia 
con las Águilas.

Manifestó que las probabilidades de que si-
ga con los colores “azulcremas” son muy altas, 
por lo que en caso de concretarse serían dos 
años y medio más con esta escuadra.

“La propuesta del club ya está hecha, mis 
representantes están revisando todas las cláu-
sulas y detalles, prácticamente es un 90 por 
ciento de fi rmar, es una cosa de nada los úl-
timos detalles, me piden un año más de con-
trato, a mí me queda año y medio”, explicó.

El ariete dejó en claro que sus deseos, “ganas 
y la emoción que tengo, siempre con el Amé-
rica y quisiera estar muchos años más allá”.

“Ellos (América) quieren que fi rme un año 
más, les digo que fi rmaría hasta tres o cuatro 
años más, simplemente que todo sea acorde 
a mis necesidades y también a lo que puedo 
dar al equipo", destacó.

Por Notimex/Vitrolles, Francia

La selección mexicana de 
futbol Sub 22 se impuso 1-0 
a China, con lo que logró su 
boleto a semifi nales del Tor-
neo Maurice Revello, antes 
conocido como Esperanzas 
de Toulón.

Al minuto 59, Paolo Yri-
zar metió el único gol de es-
te encuentro, resultado con 
el que el equipo mexicano lle-
gó a siete unidades para ocu-
par el segundo sitio del Gru-

po C; en tanto que el cuadro de Asia se quedó 
con tres puntos, en el tercer escalón.

La escuadra de la Concacaf se verá las ca-
ras con Japón el miércoles próximo en el due-
lo de semifi nales; mientras que Brasil hará lo 
propio con la República de Irlanda.

Complicado compromiso
Jaime Lozano, estratega mexicano, y Eduardo 
Aguirre, delantero seleccionado, dieron su pun-
to de vista acerca del juego frente a los chinos 
y lo que viene para ellos en territorio francés.

"Fue complicadísimo, la cancha no se en-
cuentra en muy buenas condiciones y eso nos 
pesó, fue sufrido como todos los partidos".

Sobre su próximo rival, Japón, "El Jimmy"  
resaltó sus cualidades.

"Japón ha crecido mucho en todas sus ca-
tegorías, lo hemos visto poco, vamos a empe-
zar a analizarlos, a verlos un poco más y sin 
duda, por los resultados que han tenido, va a 
ser un partido fuerte".

Por su parte, Eduardo Aguirre, campeón de 
goleo del Maurice Revello el año pasado, ex-
ternó que la prioridad absoluta de la escuadra 
azteca es quedar campeones.

Henry Martín 
renovará con 
el América

Tri gana a China y 
es semifi nalista 
de torneo galo

Japón (próximo 
rival) ha 

crecido mucho 
en todas sus 

categorías, lo 
hemos visto 
poco, vamos 
a empezar a 
analizarlos”

Jaime Lozano
DT de Tri Sub 22

PUMAS ES BICAMPEÓN 
DE TERCERA DIVISIÓN 
PROFESIONAL
Por Notimex/Ciudad de Juárez

Pumas de la UNAM se convirtió en bicampeón 
de la Liga de Tercera División Profesional, 
de Clubes sin Derecho a Ascenso, luego de 
empatar el domingo 2-2 contra FC Juárez.

UNAM hizo valida la diferencia que sacó el 
jueves en la Cantera durante la fi nal de ida por 
3-1, para que hoy pudiera campeonar.

Pese a llegar con ventaja al Complejo de 
Entrenamientos de Bravos, los auriazules 
para nada presentaron excesos de confi anza 
y eso se apreció cuando apenas en 21 minutos 
ya estaban 2-0, 5-1 en el marcador global, lo 
que era una loza para los de casa.

Pumas sumó un título más para las 
categorías juveniles del Club Universidad en 
este semestre que abarcó el Clausura 2019.

Solo una catástrofe evitaría mi 
continuidad en el América,dijo el 
ariete se dice a gusto con el club

17
partidos

▪ disputó 
Martín en el 

Clausura 2019 
en los que 12 
fue titular y 

marcó cuatro 
goles

dato

De boxeo
Hernán Darío Gó-
mez, técnico de 
Ecuador, compa-
ró al Tri con los 
boxeadores az-
tecas. "México es 
como boxeado-
res mexicanos, 
nunca están no-
queados"

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Golazos y allá nos 
robaron
Acá en Texas, nuestro TRI provoca un 
entradón de más de 80 mil en el ATT 
STADIUM, casa de los Dallas Cowboys, 
alineación diferente con la que el “Tata” 
Martino termina de pasar lista a sus 23 
convocados, mejora el trabajo de equipo 
que es lo que Martino busca, se gana que 
es lo que más cuenta por acá, tres golazos 
nuestros, Jonathan rubricando su nivel 
que pide a gritos titularidad en el Tri, el 
tiro libre del “Chapito” que merece un 
marco y ya de salida el “Chaca” con un 
gran remate con el cual se estrena como 
goleador del Tri, triunfo que festejan acá 
en Estados Unidos millones de paisanos, 
ya se lo merecían.
Allá en Montreal los comisarios de 
carrera nos roban el espectáculo al 
castigar de forma exagerada a 
Sebastián Vettel que se venía dando un 
agarrón con Lewis Hamilton, nos 
arrebatan esa pasión y emoción que 
escasea desde hace tiempo en F1.
Y más allá, en París, el gran Rafa 
Nadal se roba el show, ese sí con 
méritos indiscutibles sobre la 
cancha, para ganar su título 12 en Roland 
Garros con la determinación y espíritu 
similar a sus épocas de novato.

 
Golazos nuestros
Para no dejar la buena costumbre los 
nuestros hacen tres goles por partido en 
la “era Martino”, los tres de excelente 
manufactura.
El “Tata” trabaja ese estilo sencillo 
en apariencia y sin complicaciones, 
su “4-3-3” en el que la base es todos 
atacan y todos defi enden, en el golazo 
de Jonathan dos Santos son hasta cuatro 
los que acompañan, jalan marca y abren 
hueco para ese chutazo que abre el 
marcador.
Del lado de Ecuador hasta 7 que juegan 
en nuestra Liga MX, de hecho Ángel 
Mena, el de León que pasó de noche en la 
fi nal ante Tigres, se estrena en tiro libre 
que desvía el “Cachorro” Montes para el 
empate parcial apenas arrancando el 
segundo tiempo.
Como siempre a los 60 minutos se 
van acumulando los cambios, 
comienza la chunga, se descompone 
el partido, aun así viene jugada por 
izquierda de Gallardo que remata el 
“Chaca” que hace su primer gol con el Tri 
rompiendo el empate a dos, al fi nal tres a 
dos justo, silbatazo y cada quien su golpe, 
ellos a la Copa América y los nuestros a la 
Copa Oro

Nos roban la emoción
Cuando por fi n después de muchos 
Grandes Premios predecibles y hasta 
aburridos teníamos un carrerón entre 
dos de los mejores pilotos y autos del 
circuito, Sebastián Vettel y su Ferrari 
desde la “pole” defendiendo esa posición 
de liderazgo a lo largo de 48 de las 70 
vueltas pactadas soportando los embates 
del campeón Lewis Hamilton y su 
Mercedes, de pronto Vettel pierde la 
brújula, se sale a la zona de seguridad 
cubierta por pasto a casi 200 kph 
controlando el auto y regresando a la 
pista metros adelante, Lewis olfatea el 
error y se tira a rebasarlo, Vettel 
recupera el control del Ferrari y 
mantiene la punta, maniobra que cae 
en el capítulo de “Incidentes de 
carreras”, así opinaron campeones de 
la talla de Mario Andretti y Nigel 
Mansell solo que los Comisarios, mas 
Papistas que el Papa, castigan como 
“cerrón provocado” le castigan 
sumando a su tiempo 5 segundos con lo 
que entregan la victoria en charola de 
plata a Lewis Hamilton quitándole a este 
Gran Premio de Canadá y nos roban de 
paso toda la emoción y pasión que había 
despertado en esas 48 vueltas.
Lo de Rafa Nadal merece un 
comentario aparte, si me lo permiten, 
en próximas entregas en este mismo 
espacio... así de fácil.

Cancha de malos recuerdos
▪ La cancha de los Cowboys, que otra vez cobró a un lesionado de 

la Selección Mexicana y esta vez fue a Héctor Moreno.  En 2014 en 
esta cancha, meses antes de la Copa del Mundo y precisamente 
en un amistoso ante Ecuador, Luis Montes sufrió la fractura de 

tibia y peroné del pie derecho. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Las quinas conquistaron la primera edición de la 
Liga de Naciones de la UEFA, luego de imponerse 
en la final por 1-0 a Holanda, en duelo en el Dragao

Portugal es 
campeón de 
naciones
Por AP/Oporto, Portugal
Fotos: AP/Síntesis

 
Portugal se proclamó monarca 
de la primera edición de la Liga 
de Campeones de la UEFA el 
domingo, al superar 1-0 a Ho-
landa en la final, para apode-
rarse de su segundo cetro con-
tinental en tres años.

Gonçalo Guedes anotó el 
único tanto del encuentro du-
rante los albores del comple-
mento y Portugal obtuvo un 
trofeo que hará juego en sus 
vitrinas con el de la Euroco-
pa de 2016.

La victoria portuguesa en la 
competición más nueva de la 
UEFA privó a Holanda de lo que 
hubiera sido su primer trofeo 
desde la Euro de 1988. La reno-
vada selección holandesa bus-
ca reivindicarse tras quedarse 
fuera del Mundial de 2018 y de 
la Euro de 2016.

Cristiano Ronaldo, quien había aportado tri-
pleta en las semifinales, no gravitó tanto en un 
partido, ante la férrea marcación que le impuso 
el zaguero Virgil van Dijk, en un duelo de dos as-
pirantes al premio para el mejor jugador del año.

Pero Guedes resultó el héroe, al conectar un 
derechazo potente desde fuera del área al 60  del 
encuentro disputado en el Estadio do Dragão.

Los tres leones son terceros
Previamente, Inglaterra se llevó el tercer lugar 
del torneo de la UEFA, al vencer en la tanda de 
penales por 6-5 a Suiza, debido a que en tiem-
po regular quedaron empatados 0-0.

El estadio Dom Afonso Henriques fue el es-
cenario del duelo por el tercer sitio del campeo-

Por AP/Cincinnati, Estados Unidos
 

Venezuela aprovechó la vulnerabilidad defensi-
va y los descuidos del arquero de Estados Uni-
dos para imponerse el domingo por 3-0, en el 
último duelo preparatorio de ambas seleccio-
nes para disputar torneos regionales.

En casa, Estados Unidos cerró su fogueo de 
una forma desconcertante. Comenzó mal el en-
cuentro y jamás mejoró.

La Vinotinto tomó una ventaja de 3-0 en los 
primeros 36 minutos. La selección estadouni-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Las sinaloenses Briseida 
Acosta y María del Rosario 
Espinoza protagonizarán un 
duelo de los llamados de “ti-
tanes”, en la evaluación inter-
na en la división de más de 67 
kilos por el cupo a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Acosta, quien en el Grand 
Prix Roma 2019 se agenció la 
plata, mantiene un nivel acor-
de para afrontar un compromiso de tal impor-
tancia, en el cual está en juego el lugar a los Pa-
namericanos, justa que, además, representa 
un paso a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Un deportista nunca se conforma, al menos 
no es mi caso”, dijo Acosta, quien en el Mun-
dial de Manchester demostró, con su meda-
lla, que está en buena forma para seguir con 
el éxito y llegar a cumplir con la segunda me-
ta en la ruta a Tokio 2020.

En declaraciones a la Federación Mexicana 
de Taekwondo, destacó que en el año preolím-
pico tanto los competidores mexicanos como 
los extranjeros sacan su mejor repertorio para 
conseguir sus objetivos y en lo personal, ella 
va enfocada a la meta final del próximo año.

Sabe que enfrentar a la triple medallis-
ta olímpica, su coterránea María del Rosario 
Espinoza, es una asignatura complicada, por-
que además de conocer a su compañera, acu-
mula una gran experiencia.

La FMTKDO decidió evaluar a las dos me-
jores contendientes en la división para no de-
jar duda de quién puede ser la ganadora. Quie-
re llevar al mejor equipo en la historia del tae-
kwondo mexicano a la cita continental.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

 
El mediocampista del Club América de la Li-
ga MX, Andrés Mateus Uribe, guío la victoria 
de Colombia frente a Perú por 3-0, marcando 
dos tantos en el triunfo cafetero en el Estadio 
Monumental de Lima.

Con 24 minutos en el reloj Uribe abrió el 
marcador a pase de James Rodríguez, después, 
el azulcrema firmó su doblete a los 66 minutos 
con un gol de cabeza a pase del también de la 
Liga MX, Stefan Medina, quien mostrando sus 
dotes adquiridos como lateral tiró un centro 
medido que Uribe envió a las piolas.

Por los incas el más destacado, y no de bue-
na manera, fue el mediocampista de Cruz Azul, Yoshimar Yotún 
quien a los 55 minutos dejó en inferioridad a los suyos y desa-
tó la ira de los asistentes al Monumental de la capital peruana.

Cuando el duelo agonizaba apareció el “depredador” del área 
Duván Zapata, con remate en el área chica a pase del también 
del americanista, Roger Martínez con 90 minutos de juego.

Este fue el último ensayo para ambos equipos sudameri-
canos previo a la Copa América, donde Colombia hará su de-
but frente Argentina y Perú hará lo propio frente a Venezuela.

Embriaga 
Venezuela  
a los EE.UU.

Espinoza y Acosta 
lucharán por Lima

Uribe se muestra en 
triunfo de Colombia

2016 
año 

▪ en que la 
selección 

portuguesa 
se proclamó 

campeón de la 
Eurocopa

1988 
año

▪ en que ganó 
Holanda la Eu-
rocopa, siendo 
su último cetro 

internacional

Cristiano Ronaldo llega con el trofeo al Ayuntamien-
to de Porto.

Un nuevo éxito para la escuadra portuguesa, campeona también de la Eurocopa.

ESPAÑA NO SE CONFÍA DE SUECIA DE CARA A DUELO  
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Para el duelo de España frente a Suecia en las 
eliminatorias para la Eurocopa 2020, el auxiliar 
técnico de la furia, Robert Moreno, descartó que 
la historia juegue para que se lleven la victoria.

“Es un equipo muy trabajado, que lleva 
muchos años haciendo bien las cosas, 
históricamente somos superiores, pero la 
historia no juega; (Suecia) tiene un estilo muy 
marcado por su entrenador, esperamos tener un 

buen día y ganar”, mencionó en conferencia de 
prensa.

Moreno añadió que espera la ayuda de la 
afición en el Santiago Bernabéu, y aunque será 
un duelo muy igualado, “si hay algo que se puede 
necesitar, es el ánimo y el apoyo de la afición”.

España se encuentra invicta en clasificatorios 
para la Eurocopa 2020, por lo que ha logrado 
mantenerse en primer lugar del grupo F” con 
nueve unidades; un peldaño más abajo se 
encuentra Suecia, con siete unidades, también 
sin derrotas en el torneo.

La vinotinta suma primer victoria 
sobre los de las barras y estrellas  
al ganar 3-0 en partido amistoso

nato europeo; los ingleses y suizos cayeron en 
semifinales ante Holanda y Portugal, respec-
tivamente, solamente les quedaba el consue-
lo de subir al podio.

El tiempo avanzó y los dos equipos llegaban 
al arco sin problemas, su falta de claridad no co-
rrespondía al buen juego que ofrecieron, pero 
no se presentaba el gol.

Al minuto 84, Callum Wilson había marcado 
para Inglaterra, pero un jalón dentro del área 
por parte del delantero inglés fue perfectamente 
señalado por el Video Asistente Referee (VAR) 
y el silbante no dudó en anular la anotación.

Sin más que mostrar, el segundo tiempo con-
cluyó empatado 0-0; los ingleses fueron más 
peligrosos en el tiempo extra.

En la tanda de los penaltis, Inglaterra acertó 
todos sus tiros; Harry Maguire, Ross Barkley, Ja-
don Sancho, Raheem Sterling, el arquero Jorf-
dan Pickford y Eric Dier fueron los cobradores.

Por Suiza, anotó Steven Zuber, Granit Xhaka, 
Manuel Akanji, Kevin Mbabu y Fabian Schär; 
Josip Drmic fue quien falló el penal definitivo.

Por AP/Grenoble, Francia
Foto: AP/Síntesis

LCristiane anotó un triplete y 
Brasil arruinó el primer partido 
en un Mundial de mujeres pa-
ra Jamaica el domingo con una 
victoria por 3-0.

El gol de la delantera vetera-
na a los 64 minutos para coro-
nar el triplete fue producto de 
un tiro libre que pasó justo deba-
jo del travesaño. Cristiane tam-
bién marcó a los 15 y 50 minutos 
para el cuadro brasileño, que no 
contó con la presencia de la ju-
gadora estelar Marta. La seis ve-
ces nombrada por la FIFA como 
la Jugadora del Año quedó fuera 
de la alineación por una lesión 
en el muslo izquierdo.

La derrota pudo ser peor pa-
ra las jamaicanas, pero la arque-
ra Sydney Schneider paró el co-
bro de penal de Andressa a los 
38 minutos. La atajada provocó 
que su connacional Usain Bolt 
tuiteara: “Sí, mi portera”.

Jamaica es la primera na-
ción caribeña en participar en 
un Mundial femenino.

Es el primer triplete de Bra-
sil en un Mundial desde 1999.

En tanto, Ellen White hi-
zo que Inglaterra empezara el 
Mundial femenino con el pie de-
recho, luego de darle a las semi-
finalistas de 2015 una victoria 
por 2-1 contra el recién llegado 
al torneo Escocia.

En otro duelo, Barbara Bo-
nansea anotó dos tantos, inclui-
do el de la victoria en tiempo de 
compensación, para que Italia 
se impusiera por 2-1 a Australia.

Brasil le da 
'bienvenida' 
a Jamaica

Las brasileñas no extrañaron la pre-
sencia de la estelar Marta.

La Furia Roja espera este día alargar su racha invicta an-
te los suecos por la eliminatoria a la Euro 2020.

dense no se veía en desventaja de tres goles en 
el primer tiempo de un partido desde el 4 de 
enero de 2011, cuando enfrentó a España, que 
era entonces la flamante campeona mundial.

Salomón Rondón anotó dos de los tantos, 
para llegar a 24 y rebasar a Juan Arango como 
el máximo artillero en la historia de la selec-
ción de Venezuela.

“De chamo (niño) tuve muchos sueños... Soñé 
en jugar con la selección... y, una vez cumplido, 
la meta era superar la marca de Juan Arango”, 
tuiteó Rondón después del encuentro.

Fue el primer triunfo de la Vinotinto sobre 
Estados Unidos, tras tres derrotas y dos empates.

Estados Unidos perdió sus dos encuentros 
amistosos en un periodo de cinco días. Debu-
tará en la Copa de Oro el 18 de junio ante Gu-
yana en St. Paul, Minnesota, en lo que será su 
primer partido oficial en 20 meses.

“Obviamente sé lo que se va a decir, que no 
tenemos oportunidad, que vamos a perder y 
que tal vez ni siquiera sobrevivamos a la pri-
mera fase”, dijo el técnico estadounidense Gre-
gg Berhalter.

A media semana, los estadounidenses caye-
ron por 1-0 ante Jamaica.

24 
goles

▪ alcanzó Sa-
lomon Rondón 

para rebasar 
a Juan Arango 
como el máxi-
mo goleador 
de Venezuela

5 
días

▪ la selección 
de Estados 

Unidos perdió 
dos duelos de 
cara a la Copa 

de Oro, que 
inicia el 18 de 

junio

Mateus Uribe firma doblete y se perfila a brillar en la Copa América.

Un deportis-
ta nunca se 

conforma, al 
menos no es mi 

caso”
Briseida 
Acosta  

Taekwondoína

A este nivel 
quedar con un 

hombre menos, 
es sufrir el 

partido”
Ricardo  
Gareca
Director 

técnico de la  
selección  

de Perú
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Aplanadora 
brasileña

▪ Brasil apabulló el domingo 
7-0 a una Honduras que se 
quedó con 10 hombres, y la 

Verdeamarela se declaró lista 
para disputar la Copa 

América como anfitriona. 
Brasil inaugurará el torneo 
sudamericano el viernes, 

enfrentando al combinado de 
Bolivia. POR AP / FOTO: AP
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El reinado del español en Roland Garros se alarga 
luego de obtener el cetro ayer, tras vencer cuatro 
sets al austriaco Dominic Thiem en la gran fi nal

Nadal suma 
12do título 
de Roland
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Por unos pocos, y fugaces, mo-
mentos el domingo, Rafael Na-
dal vio su supremacía del Abier-
to de Francia amenazada por Do-
minic Thiem, un adversario más 
joven y talentoso que lo enfren-
tó en la fi nal del torneo por se-
gundo año consecutivo.

Un mal juego de Nadal per-
mitió que Thiem le rompiera el 
servicio y equilibrara la balan-
za con un set para cada uno. Ello 
provocó que los afi cionados se 
pusieran de pie en la pista cen-
tral Philippe Chartier, haciendo 
ruido y aplaudiendo, pero sobre 
todo preguntándose: ¿Esto ya es 
un verdadero partido? ¿Podría 
Thiem presionar más a Nadal? 
¿Nadal fl aquearía?

Las respuestas a esas pregun-
tas llegaron al poco tiempo. Na-
dal se recuperó, como general-
mente lo hace en Roland Garros, 
al llevarse 16 de los siguientes 17 
puntos y 12 de los últimos 14 jue-
gos, y superar a Thiem por par-
ciales de 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 para au-

mentar a 12 su récord de campeonatos del Abier-
to de Francia.

“Me pisoteó”, comentó Thiem. “Los números 
son una locura. Lo ha ganado 12 veces”.

Ningún otro jugador ha ganado un mismo tor-
neo tantas veces. Por otra parte, nadie ha sido tan 
adecuado para el éxito en ninguna de las super-
fi cies del deporte como este español de 33 años 
lo es en la arcilla. Nadal tiene una foja de 93-2 en 
su carrera en Roland Garros, ganando cuatro tí-
tulos consecutivos de 2005 a 2008, cinco segui-
dos de 2010 a 2014 y ahora tres al hilo.

“No puedo explicar mis emociones”, dijo el 
segundo preclasifi cado del torneo Nadal, que se 
dejó caer de espaldas tras el último punto sobre 
la arcilla, ensuciando su camiseta amarillo fos-
forescente, y se limpió las lágrimas durante la 
ceremonia del trofeo.

Observando un panorama más amplio, el es-
pañol ya suma 18 trofeos de Grand Slam, colo-
cándose a dos de distancia del récord masculi-
no de Roger Federer de 20.

Nadal, sin embargo, no quiso entretenerse 
con ninguna discusión sobre alcanzar a Federer.

“No estoy muy preocupado por estas cosas”, 
comentó el español. “No puedes estar frustrado 
todo el tiempo porque el vecino tiene una casa 
más grande que tú o una mejor televisión o un 
mejor jardín”.

Thiem, austriaco de 25 años que llegó al tor-
neo como el cuarto preclasifi cado y superó al nú-

Por AP/Montreal, Canadá
Foto: Especial/Síntesis

El campeón defensor Lewis 
Hamilton ganó el domingo el 
Gran Premio de Canadá pa-
ra ampliar su ventaja luego 
de que el piloto de Ferrari Se-
bastian Vettel cometió otro 
error tras verse bajo presión.

Fue la quinta victoria del 
británico en siete carreras y 
la 78va en total para el cinco 
veces campeón de la Fórmu-
la Uno. Vettel cruzó primero 
la meta, pero se le otorgó la 

victoria a Hamilton luego de que se le aplicó 
una sanción de tiempo a Vettel.

El piloto alemán lideraba la carrera desde 
la primera posición de largada con poco más 
de 20 vueltas restantes. Pero conforme Ha-
milton se fue acercando, Vettel se viró al cés-
ped para después regresar a la pista y forzar 
a Hamilton a frenar de golpe.

Los comisarios de la carrera dieron al ale-
mán una penalización de cinco segundos por 
un reingreso peligroso.

Un exasperado y claramente molesto Vettel 
dijo en el radio del equipo: “nos están roban-
do esta carrera”. Sin embargo, se trató de otro 
error por parte del cuatro veces campeón de la 
Fórmula Uno tras varias fallas que le han he-
cho perder los últimos dos campeonatos con-
tra Hamilton.

"Checo", de menos a más
En tanto, el mexicano Sergio Pérez tuvo un 
fi n de semana de más a menos y terminó en 
el décimo segundo sitio para no sumar pun-
tos en Canadá.

En la clasifi cación, “Checo” Pérez se colo-
có hasta el décimo sexto puesto, pero el do-
mingo inició en el lugar 15, debido a que el pi-
loto danés Kevin Magnussen, quien sufrió un 
percance la víspera, cambió el chasis e inició 
desde el pit lane.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Miles de corredores vibraron con la justa atlé-
tica Puebla es Energía, la cual reunió a seis mil 
exponentes.

El corredor veracruzano Saby Luna Aburto 
marcó el ritmo de la carrera e impuso sus con-
diciones y con un tiempo de 29:48 obtuvo el pri-
mer sitio. Para el clasifi cado a los Juegos Pana-
mericano de Perú esta prueba sirvió de fogueo 
para seguir bajando su marca. En la rama feme-

Ve� el abrió la 
puerta triunfal 
a Hamilton

Puebla mostró su 
energía deportiva

Me pisoteó. 
Los números 

son una
 locura. Lo 

ha ganado 12 
veces”

Dominic 
Thiem
Tenista 

austriaco

No puedo 
explicar 

mis emocio-
nes”

Rafael 
Nadal
Tenista
español

Nadal tiene una foja de 93-2 en su carrera en Roland, ga-
nando cuatro títulos consecutivos de 2005 a 2008.

Nadal tuvo palabras de elogio para su rival, en una reedi-
ción de la fi nal de 2018 en París.

Ve� el entró primero, pero fue sancionado con tiem-
po que otorgó la victoria a Lewis Hamilton.

SUSPENDEN NASCAR 
CUP SERIES POR LLUVIA
Por Notimex/Brooklyn, Estados Unidos

El piloto mexicano Daniel Suárez estaba 
listo para largar desde el noveno puesto en 
esta décima quinta fecha de la Nascar Cup 
Series, pero la lluvia obligó a la suspensión 
de actividades.

El óvalo del Michigan International 
Speedway, con las gradas repletas se vio 
afectado por las inclemencias del tiempo, 
donde los comisarios decidieron retrasar 
la carrera una hora, secaron el asfalto, 
incluso los 36 autos dieron vueltas a la 
espera de la bandera verde, pero de nuevo 
apareció el agua, informó la organización.

De esta forma se determinó que la 
competición se efectuará este lunes para 
cumplir con una fecha más de la Nascar 
Cup Series de Estados Unidos.

El inglés de Mercedes reforzó su 
liderato en el Mundial de Fórmula 1 
al ganar Gran Premio de Canadá

Engalanado

▪ La prueba que 
arrancó en los 
Fuertes contó con 
la presencia del 
gobernador del 
estado, Guillermo 
Pacheco Pulido, 
quien encabezó 
el banderazo de 
salida. En su opor-
tunidad, el director 
del Inpode, Julián 
Haddad, destacó la 
respuesta y energía 
que los poblanos.

mero uno del escalafón mundial Novak Djoko-
vic en las semifi nales, buscaba conseguir su pri-
mer título de un major en esta reedición de la 
fi nal de 2018 en París. Pero nuevamente, no pu-
do descifrar a Nadal.

“Lo primero que quiero decir es felicidades a 
Dominic. Me siento mal por él porque también 
se lo merece”, dijo Nadal.

Esta ha sido una temporada difícil para el es-
pañol, desde que su derrota más desequilibrada 
de un Grand Slam, contra Djokovic en el Abier-
to de Australia, hasta ingresar a mayo sin un so-
lo campeonato por primer año desde 2004. Las 
lesiones, que son frecuentes en el caso de Na-
dal, fueron un problema, incluida una en la ro-
dilla derecha.

breves

Atletismo/ Sigue suspensión 
para Rusia por dopaje
La suspensión de Rusia para participar 
en competencias internacionales 
de atletismo se extendió a causa de 
inquietudes sobre “retroceso” en las 
reformas de dopaje. La decisión tomada 
por la Federación Internacional de 
Asociaciones de Atletismo signifi ca que 
Rusia tiene tres meses para convencer 
a la federación sobre que ha hecho el 
progreso para que sus atletas no tengan 
que competir bajo una bandera neutral 
en el Mundial en Qatar. Por AP

MLB / Canó vuelve a la lista 
de lesionados de los Mets
Robinson Canó está de regreso en la 
lista de lesionados.
       Cuatro días después de volver a la 
alineación, el segunda base dominicano 
fue colocado en la lista de lesionados 
por 10 días de nuevo por los Mets de 
Nueva York con rigidez en el cuádriceps 
izquierdo. El movimiento fue hecho el 
domingo, pero es retroactivo al jueves, 
luego que Canó agravó la lesión el 
miércoles en su primer juego desde el 
22 de mayo. Por AP/Foto: AP

Nascar México/ Rubén García 
conquista Aguascalientes
El piloto Rubén García se adjudicó la 
victoria este domingo en la Nascar Peak, 
categoría estelar de la Nascar México 
Series, que se desarrolló en el Óvalo 
Aguascalientes.
      El vigente campeón del máximo serial 
mexicano de automovilismo cronometró 
55:41.933 minutos de carrera para ver 
la bandera a cuadros y subir a lo más 
alto del podio en este Gran Premio de 
Aguascalientes.
Por Notimex/Foto: Especial

nil, Madaí Pérez Carrillo fue la reina de la prue-
ba con un tiempo de 34:22.

Para Luna Aburto esta competencia fue la pe-
núltima que tomará previo a iniciar su prepara-
ción para la justa panamericana.

Detrás de él aparecieron José Aurelio Sánchez 
que término el recorrido en 29:57 y el tercer lu-
gar fue para el keniano Musa Lemiukei que cul-
minó la prueba en 30:09. En la rama femenil, la 
maratonista Madia Pérez fue quien impuso el rit-
mo de esta prueba y con un tiempo de 34:22 se 
quedó con el primer sitio.

El pódium lo compartieron la también tlax-
calteca Karina Pérez Delgado, quien regresó a las 
competencias y cerró el trayecto en un tiempo de 
35:26 y el tercero fue para Emma Martínez que 
hizo un crono de 35:54.

Esta no es la 
forma en la que 

me gusta ga-
nar, pero casi 

nos chocamos 
en la curva 4; 
y así son las 

carreras”
Lewis 

Hamilton
Ganador

Busca jugar 
5to partido

▪ Kevin Durant estuvo jugando 
básquetbol el domingo y los 

Warriors de Golden State esperan 
que lo haga de nuevo el lunes.Con 

los Warriors 3-1 en la Final de la 
NBA, Durant -fuera por más de un 
mes con un tirón en la pantorrilla- 
estuvo en la cancha para practicar 

ayer en un esfuerzo por 
determinar si podrá jugar en el 
quinto partido de la serie por el 

título el lunes. POR AP / FOTO: AP




