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Genera Hidalgo energía limpia
Con la central fotovoltaica Guajiro, Hidalgo será
el principal generador de energía sustentable
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Nopala de Villagrán.- Con una inversión de 2 mil
300 millones de pesos, el gobernador del estado
Omar Fayad Meneses inauguró la central fotovoltaica Guajiro, de la empresa Atlas Renewable
Energy, la cual estará generando electricidad para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por
un periodo de 20 a 30 años, suficiente para abastecer 120 mil viviendas.
El mandatario estatal refirió que dicha central se instaló en un tiempo de siete meses sobre
terrenos arrendados a los campesinos sin generarles el mayor impacto, para que posteriormen-

te puedan volver a ser utilizados, además de ser
el primer proyecto de energía renovable que se
establece en Hidalgo, conformado por 370 mil
paneles solares.
Con estas instalaciones, la empresa latinoamericana Atlas Renewable Energy estará contando con su primera central a nivel nacional ganando posicionamiento como empresa líder en
la generación de elegía limpia, logro destacado
en Uruguay y Chile; además de promover la generación de empleo pues durante la construcción se generaron mil empleos directos y con el
funcionamiento se tendrán cien empleos permanentes para la gente de la región.
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420

HECTÁREAS
DE PLACAS
fotovoltaicas abarca el proyecto, permitiendo reducir hasta
220 mil toneladas de dióxido
de carbono

1000

EMPLEOS
DIRECTOS
se generaron, y con el funcionamiento se tendrán cien
empleos permanentes para la
gente de la región

El gobernador Omar Fayad Meneses inauguró la central fotovoltaica Guajiro.
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Entran en vigor
las uniones
igualitarias
Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Estudiantes buscan evitar extinción de lenguas indígenas
Parker deja
el baloncesto

Tony Parker, pilar junto con Manu
Ginóbili y Tim Duncan de un equipo
que le dio a los San Antonio Spurs
cuatro campeonatos de la NBA,
anunció su retiro tras jugar 18 temporadas en esa liga. Cronos/AP

▪ Alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo buscan erradicar la discriminación
lingüística para evitar la extinción de las lenguas indígenas mexicanas, dentro del programa de liderazgo
para jóvenes indígenas que organiza la Universidad de las Américas Puebla. FOTO: ESPECIAL

Hidalguense
busca la corona
de Miss Universo
▪ Para Marili Vázquez Olguín la
vida hay que disfrutarla al
máximo y aprovechar todas las
oportunidades que se presentan,
que en su caso han sido muchas, y
la última de ellas, la posibilidad de
coronarse el próximo 23 de junio
como Miss Mexicana Universal y
avanzar en pos de la corona de
Miss Universo. FOTO: ESPECIAL

Sin contundencia
pacto EU-México
Trump afirmó que México aceptó
hacer más de lo anunciado el viernes
y aseguró que pronto habrá más
revelaciones. Orbe/AP

Constitución
Política

METRÓPOLI 2

PERMANECE VIGILANCIA EN
MUNICIPIOS LIMÍTROFES
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Aún con la próxima llegada de la Guardia Nacional a
Hidalgo se mantendrán los diferentes operativos
de seguridad, especialmente en las zonas limítrofes con otras entidades, informó el comisario de la
Agencia de Seguridad Pública del Estado, Uriel
Moreno Castro. METRÓPOLI 2

VERSIÓN
IMPRESA
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

Este lunes, gobierno del estado publicó en su
Periódico Oficial la reforma realizada a la Ley
para la Familia del Estado de Hidalgo por parte del Congreso local, en la que se da reconocimiento a la figura de los matrimonios igualitarios.
En el documento se establece que el H. Congreso constitucional del estado de Hidalgo dirigió al gobernador, Omar Fayad, el Decreto
Número 189 que reforma el Artículo 8; fracción primera del Artículo 28; primer párrafo
del Artículo 143; y 151 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.
En mérito de lo expuesto en la iniciativa,
se establece que “todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece”.

Queda prohibida toda
discriminación
motivada por
origen étnico o
nacional, el género, la edad,
las discapacidades (...) las
opiniones, las
preferencias
sexuales...”
Artículo 1º

hidalgo.sintesis.mx//

Inician cursos de Formación Inicial Equivalente para Policía Municipal y de Actualización de Primer Respondiente
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El tem se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
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Comienzan
Encuentros
Regionales
de Jóvenes

Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte de las acciones
para la conformación de la
Estamos
Agenda Estatal de Juvenseguros
de que
tud 2019 en la capital del esson estas actado, la presidenta municipal
de Pachuca, Yolanda Tellería ciones las que
contribuyen
Beltrán, encabezó el inicio de
al municipio
los denominados "Encuentros
para fortalecer
Regionales Jóvenes Hidalgo".
el entorno y
En el inicio de las activiel desarrollo
dades deportivas, la alcaldesa
integral de la
dio a conocer que las actividajuventud”.
des se desarrollan de manera
Yolanda
coordinada con diversas deTellería
pendencias Estatales y MuAlcaldesa
nicipales, que fomentarán la
participación juvenil y brindarán herramientas para la conformación de la
Agenda Estatal de Juventud del año en curso.
De igual manera, ante los asistentes, se dio
a conocer que con la realización de estos foros, se busca sentar las bases para la conformación del "Parlamento Juvenil 2019", en el
cual, los jóvenes de la capital del estado trabajarán en iniciativas enfocadas en transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.
En su mensaje, la presidenta municipal de
Pachuca, tras agradecer el apoyo que se brinda al ayuntamiento a su cargo para la celebración de este encuentro, refrendó el trabajo en
conjunto de los diferentes órdenes de gobierno, ya que de esta forma el beneficio es mayor
para los jóvenes hidalguenses, en especial para los pachuqueños.
“Porque estamos seguros de que son estas
acciones las que contribuyen al municipio para fortalecer el entorno y el desarrollo integral
de la juventud”, afirmó Tellería.

En el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.

Publican reforma
de matrimonios
igualitarios
Hace 2 años René y Ricardo suscribieron, por
primera vez en Hidalgo, una unión igualitaria

Este lunes, el gobierno del estado de Hidalgo publicó en su Periódico Oficial la reforma realizada a la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo
por parte del Congreso local en que se da reconocimiento a la figura de los denominados matrimonios igualitarios.
En el documento publicado se establece que
el H. Congreso constitucional del estado de Hidalgo, dirigió al gobernador, Omar Fayad, el Decreto Número 189 que reforma el Artículo 8; fracción primera del Artículo 28; primer párrafo del
Artículo 143; y 151 de la Ley para la Familia del
Estado de Hidalgo.
“El Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, en uso de las facultades que le confiere
el Artículo 56 fracciones I y II de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo, Decreta: Antecedentes Primero. En sesión ordinaría de fecha 9
de octubre del 2018, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, nos fue turnada la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
Artículos 8, 28 fracción I, 41, 143 y 151 y deroga
los artículos 11 y 33 de la Ley para la Familia del
estado de Hidalgo, presentada por la diputada
Areli Rubí Miranda Ayala, representante partidista del Partido de la Revolución Democrática
e integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo”.
Se informa que el asunto se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales,
con el número 10/2018.
En mérito de lo expuesto en la iniciativa, y al
considerarse que la Comisión que suscribió es
competente para conocer sobre el asunto, y que
quienes integran la Comisión dictaminadora, a
partir del análisis y estudio de la Iniciativa, coincidieron con lo expresado por la diputada promovente, que expuso que, con base en el Artículo 1º de la Constitución Política, se establece
que “todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece”.

Permanece vigilancia en
límites con otros estados
Uriel Cartro informó que son las zonas desde Tepeji hasta el municipio de
Apan, donde se han reportado el hallazgo de personas sin vida
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Comisario de la Agencia de Seguridad Pública
del Estado de hidalgo, Uriel Moreno Castro, señaló que aún con la próxima llegada de la Guardia Nacional al estado se mantendrán los diferentes operativos de seguridad, especialmente en las zonas limítrofes con otras entidades.
Durante el comienzo de los cursos de Formación Inicial Equivalente para Policía Municipal y de Actualización de Primer Respondiente para Policía Estatal, recordó que se mantiene coordinación con los homólogos de México
y Querétaro.
Lo anterior para implementar estrategias que
ayuden a disminuir la presencia de delitos luego de que es en estas zonas desde Tepeji hasta
el municipio de Apan, donde se han reportado
el hallazgo de personas sin vida, especialmente en Nopala.
Además de ello, el comisario Uriel Moreno
Castro indicó que se han tenido detenciones importantes de personas con portación de droga,
desde marihuana, cristal y otro tipo de sustancias ilegales.
Aseguró que la vigilancia en carreteras para inhibir el robo a transporte y la atención en
situaciones de violencia familiar también conforman parte de las acciones que el personal
de seguridad ha emprendido en dichas zonas.
La ceremonia de inauguración de los cursos
de Formación Inicial Equivalente para Policía
Municipal y de Actualización de Primer Res-

Capacitación
en seguridad
El propósito es que se imparta una formación
a policías municipales para poder lograr su
Certificado Único Policial y fortalecer el
conocimiento, habilidades y competencias en
su carácter de Primer Respondiente, cuya meta
es capacitar a 700 agentes en Hidalgo que, a su
vez, fungirán como replicadores.
Socorro Ávila

pondiente para Policía Estatal, estuvo encabezada por el titular de la Secretaría de Gobierno,
Simón Vargas.
El secretario de Gobierno externó la importancia de la capacitación permanente de las Policías Estatal y municipales, ya que innegablemente la criminalidad ha golpeado a nuestro
país, lo que representa un reto mayor para quienes salvaguardan la seguridad de la ciudadanía.
Por su parte, Mauricio Delmar, titular de la
Secretaría de Seguridad Pública, dijo que estos
esfuerzos, que se realizan tiene como propósito que se imparta una Formación Inicial Equivalente a policías municipales.
Lo anterior para poder lograr su Certificado Único Policial y fortalecer el conocimiento,
habilidades y competencias de policías estatales en su carácter de Primer Respondiente en
el Sistema Penal Acusatorio, cuya meta es capacitar a 700 agentes en Hidalgo que, a su vez,
fungirán como replicadores.

El comisario, Uriel Moreno Castro, indicó que se han tenido detenciones importantes de personas con droga.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Emitirán nueva
convocatoria para
crear Comisión
Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/ Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista, y el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo, dieron a conocer
los resultados de las entrevistas y selección de
los integrantes de la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas, de la cual, dijeron,
quedó una vacante, por lo que se tendrá que
emitir una convocatoria extraordinaria para
cubrir ese espacio.
“El pasado viernes se concluyó de forma exitosa el proceso de entrevistas de las y los candidatos que se convocaron y solamente quedó
pendiente una vacante, que es de un especialista, y por esta razón se decidió por acuerdo
de las tres comisiones en conjunto que se abra
una nueva convocatoria y se cubra esa vacante
a la brevedad posible”, señaló Guerrero.
Durante la conferencia de prensa semanal
que tuvo lugar en la sede del Poder Legislativo, Baptista González anunció por otra parte
que prepara un documento de respaldo al gobierno federal ante los resultados de las negociaciones con Estados Unidos para evitar los
aranceles, y dijo, esta es la primera vez que México no hace una negociación “de rodillas” ni
con acuerdos en “lo oscurito”.
El morenista, que estuvo acompañado por
las y los diputados Víctor Guerrero, Humberto Veras Godoy, Susana Araceli Ángeles y Lisset Marcelino, señaló que al igual que algunos
alcaldes del país en la sexagésima cuarta legislatura local, se pedirá a los 30 diputados firmar un acuerdo de unidad y apoyo al gobierno federal.
“El llamado que hacemos a todos los diputados que conforman el Congreso del estado
es para que firmemos un acuerdo de apoyo,
respaldo y unidad al presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador, el cual se espera que sea firmado por todos en este inicio de semana”.

Hidalgo, nuevo
generador de
energía limpia

El gobernador Omar Fayad Meneses inauguró la central fotovoltaica Guajiro, de la empresa Atlas Renewable Energy, en Nopala de Villagrán.

Con la central fotovoltaica Guajiro, Hidalgo será
el principal generador de energía limpia y
sustentable del centro de México

Por Socorro Ávila

Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Diputados pedirán al procurador de Justicia que actualice las estadísticas de personas desparecidas.

Legisladores
anuncian foro
sobre el aborto
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

En el estado no se busca politizar ni polarizar
el tema del aborto, afirmaron legisladores locales de Morena al anunciar la celebración del
foro “Progresividad de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres”, que tendrá lugar el próximo 16 de junio en la sede del Congreso del estado, donde se espera la participación de especialistas en la materia.
En conferencia de prensa celebrada en un
restaurante de Valle de San Javier, en Pachuca, la legisladora Susana Araceli Ángeles señaló que el objetivo del encuentro es contar con
la perspectiva, experiencia y conocimientos de
personas que están dispuestas a compartir desde el ámbito profesional y hacer de los trabajos
un evento enriquecedor. Añadió que el planteamiento es replicar el esquema en los 32 estados
de la República mexicana.
“La protección de la salud en mujeres es tema transversal del foro, que plantea la necesidad de abordar el controversial tópico del abor-

Nopala de Villagrán.- Con una inversión de 2
mil 300 millones de pesos, el gobernador del estado Omar Fayad Meneses inauguró la central fotovoltaica Guajiro, de la empresa Atlas Renewable Energy, la cual estará generando electricidad
para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
por un periodo de 20 a 30 años, suficiente para
abastecer 120 mil viviendas.

to, pero también el de las mujeres que quieren
ser madres y por alguna circunstancia no lo han
podido ser”.
Por su parte, la diputada Roxana Montealegre
Salvador añadió que la fracción parlamentaria
de Morena ha decidido trabajar activamente en
esta propuesta, y que los ponentes son especialistas en la materia, como Citlali Hernández Mora, senadora y activista en derechos humanos.
“A nosotros como legisladores esto nos permitirá tener mayores elementos para tomar decisiones”, dijo.
Agregó que es importante comprender la
realidad del país a partir de lo que Hidalgo representa, es por eso que los trabajos contarán
con la presencia de Alfredo Alcalá Montaño, especialista en derechos humanos en la entidad;
Brenda Aguilar Martínez, coordinadora estatal de los Programas de Prevención y Atención
a la Violencia Intrafamiliar e Igualdad de Género en Salud.
A su vez, el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo refirió que los temas serán tratados a partir del profesionalismo de los invitados, ya que se abordarán desde los puntos de
vista científico y legal, y confirmó la participación del procurador estatal Raúl Arroyo González, además de pronunciarse por que todos
los ciudadanos, principalmente las mujeres, se
informen y tomen consciencia de que se trata
de un foro plural con la participación de activistas, especialistas y principalmente que dará
voz a toda mujer.

El mandatario estatal refirió que dicha central
se instaló en un tiempo de siete meses sobre terrenos arrendados a los campesinos sin generarles el mayor impacto, para que posteriormente
puedan volver a ser utilizados, además de ser el
primer proyecto de energía renovable que se establece en Hidalgo, conformado por 370 mil paneles solares.
Con estas instalaciones, la empresa latinoamericana Atlas Renewable Energy estará contando con su primera central a nivel nacional ga-

Al homenaje fueron alumnos de la Secundaria General 3 y del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez

Falsos demócratas deben
salir del PRI: E. Rodríguez

La dirigente estatal señaló que en
90 años su partido ha contribuido al
fortalecimiento de la democracia
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

Ricardo Baptista mencionó que el aborto es un asunto de derechos y el debate se debe de dar en su momento.

nando posicionamiento como empresa líder en
la generación de elegía limpia, logro destacado en
Uruguay y Chile; además de promover la generación de empleo pues durante la construcción se
generaron mil empleos directos y con el funcionamiento se tendrán cien empleos permanentes para la gente de la región.
La empresa también ha instalado paneles solares
en escuelas y edificios públicos del municipio y
expandirá su proyecto de aulas digitales para beneficiar a cerca de mil 200 alumnos y más de 800
adultos. “Hidalgo hace historia en el concepto de
las energías renovables”, dijo Fayad.
El secretario de Desarrollo Económico, José Luis
Romo Cruz, destacó que el proyecto abarca 420
hectáreas de placas fotovoltaicas, permitiendo reducir hasta 220 mil toneladas de dióxido de carbono, aunado a que el proyecto desde sus inicios
fue amigable con el medio ambiente ya que reubicó a la fauna del lugar y estarán reforestando
nuevos espacios por la vegetación que se eliminó en la zona.
En otro tema, el mandatario estatal reiteró la
coordinación que se tiene con el gobierno federal para el combate a la corrupción y mantener
la paz en el estado, lo que ha permitido atraer inversiones, por lo que recordó que solicitó al presidente de México que Hidalgo sea considerado
dentro de la segunda etapa para la entrada de la
Guardia Nacional, “vamos a seguir colaborando
con la federación, nosotros trabajamos coordinadamente”.
Consideró que por medio del Centro de Coordinación, Control, Cómputo, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C5i) se pueden establecer otros mecanismos para combatir el robo
de combustible.

El proceso histórico por el que atraviesa el Partido Revolucionario Institucional lo obliga a depurar de sus filas a los simuladores y falsos demócratas, aseguró la dirigente estatal del tricolor, Erika Rodríguez Hernández, al encabezar el
homenaje a la bandera en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
Durante la celebración, recordó que un lunes
de cada mes se refrenda como priistas la convicción cívica y moral de rendir honores a los lábaros patrios, en donde la comprensión del proceso de construcción del país se hace visible con
estas acciones.
“El proceso histórico por el que atraviesa en
estos momentos el Revolucionario Institucional
nos obliga a depurar de sus filas a los simuladores y falsos demócratas. Manifestamos nuestro
respeto a la militancia ya que es parte de los derechos estatutarios de quienes sí son verdade-

ros priistas”.
Luego de encabezar el homenaje junto con el
secretario general de ese partido en la entidad,
Julio Valera Piedras, la líder del PRI señaló que
en 90 años de existencia su partido ha contribuido al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo y crecimiento de la nación.
“La sociedad plural que hoy integramos las y
los mexicanos no se formó de manera espontánea, es producto de un sistema político creado
por nuestro partido, que ha probado su validez y
que está muy lejos de ser desmantelado con arrebatos verbales.
“Nosotros gracias a la estabilidad que en 90
años ha dado a la nación el PRI, sin renunciar a
la diversidad ideológica o partidista, ha sido posible construir una sociedad democrática en la que
el sufragio determina el rumbo de la República”.
De igual manera, Rodríguez Hernández aseguró que el tricolor requiere con urgencia de un
compromiso de sus militantes para recuperar la
confianza de la ciudadanía, a través de conductas
épicas y liderazgos probados como el que, dijo,
encabeza el gobernador del estado Omar Fayad
Meneses. “En Hidalgo tenemos un gobernador de
resultados para las familias, con seguridad y paz
social que garantiza la estabilidad económica”.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Hidalguense
busca la corona
de Miss Universo
Por Dolores Michel
Síntesis

Un diario de circulación nacional publicó este lunes una información que asegura “Regresa la Tenencia en el Presupuesto 2020”.

Aclara Finanzas:
Nada oficial para
regresar Tenencia
Nuestro estado se encuentra alineado a lo que
dictamine la ley”, se dijo, dejando en claro que no
se ha dado ninguna modificación de carácter
legal para reinstaurar dicho impuesto

Por Dolores Michel

Foto: Archivo / Síntesis

La Secretaría de Finanzas “no puede dar una postura a un supuesto”, pues no existe ninguna definición ni algo oficial en cuanto a que pudiera volver a aplicarse el impuesto de Tenencia Vehicular.
Tal fue la respuesta de la vocería oficial de la
dependencia estatal, a la intención de cuestionar
a la secretaria, Jessica Blancas Hidalgo, sobre información difundida sobre el tema.

Invitan a la feria
patronal de San
Antonio de Padua
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Este próximo jueves 13 de junio San Antonio de
Padua, el “santo del amor”, desparramará milagros y unirá en pareja a almas solitarias. Y no
será necesario colocarlo de cabeza, bastará con
obsequiarle 13 monedas en su templo, en la comunidad de San Antonio, en San Salvador, y de
paso disfrutar de su feria anual.
Como ocurre año con año, la comunidad de
San Antonio se prepara para festejar en grande a su santo patrono: la fiesta inició desde este fin de semana y concluirá el día 16 de junio.
Una semana de eventos charros, música de mariachi, huapango, eventos deportivos, y muy especialmente, gastronomía.
“Se dice que Actopan es la tierra de la barbacoa, pero lo que no se dice es que la preparan
con borregos pastoreados en San Salvador”, asegura Jorge Antonio Cruz Hernández, del comité organizador.
Jorge Antonio y la directora de Turismo municipal, Cándida Camacho, y Jorge Luis Gómez,
otro organizador, ofrecieron una conferencia
de prensa este lunes, en la Sectur Hidalgo, para invitar a su fiesta anual.
Una feria que año con año atrae a un número creciente de visitantes que llegan a disfrutar
del evento, esperándose este año superar a las

“Nuestro estado se encuentra alineado a lo que
dictamine la ley”, se dijo, dejando en claro que no
se ha dado ninguna modificación de carácter legal para reinstaurar dicho impuesto.
Regresa la Tenencia federal:
Alfonso Ramírez Cuellar
Cabe señalar que un diario de circulación nacional
publicó este lunes una información que asegura
“Regresa la Tenencia en el Presupuesto 2020”.
Cita la información declaraciones del presi-

20 mil personas y generar una
derrama económica de tres miTendremos
llones de pesos.
una muestra
“Tendremos una muestra
gastronómica con lo mejor de gastronómica
con lo mejor
nuestros platillos: la barbacoa
de nuestros
de carnero, infaltable, pero tamplatillos: la
bién nuestras famosas gorditas
barbacoa de
rellenas de moles, variados guicarnero, infalsos y rica salsa, nuestros tlacotable
yos y los tamales más sabrosos
Jorge Cruz
que hayan probado”, aseguró
Organizador
Jorge Antonio.
Sin embargo, comenta sonriente que muchos de los que
asistan a esta feria tendrán por objetivo ir a dejar esas trece monedas en la parroquia de San
Antonio, esperando un “milagrito”.
Se está hablando de una de las ferias más importantes en el Valle del Mezquital, muy concurrida por personas que llegan de Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Ciudad de México.
Visitantes que llegan atraídos por la pasión,
“desde chiquitos”, de los habitantes de San Antonio por la música de mariachi, la danza folclórica y en especial, el huapango.
Pero además el lugar ofrece artesanías que
comienzan a ganar premios, como las que se
elaboran con residuos de metal y de llantas, las
que ya han sido expuestas incluso en destinos
de los Estados Unidos.
Los asistentes podrán disfrutar, el sábado
próximo, del Primer Coloquio de San Antonio,
para conocer la historia de este “santo del amor
y por qué se le conoce como tal”.
Llegar a San Antonio es muy fácil, solo hay
que llegar a Actopan, tomar la carretera a Tula de Allende, y a los pocos kilómetros ya se está en el poblado.

La comunidad de San Antonio se prepara para festejar en grande a su santo patrono.

Recaudación
Reinstaurar el Impuesto por Tenencia Vehicular
permitiría a la Federación recaudar entre 125 mil
y 130 mil millones de pesos, calculó el presidente
de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar.
Dolores Michel
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dente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputaentidades
dos, Alfonso Ramírez Cuellar,
quien asegura que dicho gra▪ en el país
vamen está contemplado pamantienen el
ra incluirse en el Presupuesto
cobro de este
Federal de Ingresos para el año
impuesto, espróximo.
tatal, por el que
Dicho gravamen, precisa, se recaudan 16 mil
cobrará de manera federal, ho- 400 millones de
mologado para todo el país y con pesos anuales
exenciones en el pago de acuerdo a características del vehículo, como la antigüedad del modelo.
Calcula Ramírez Cuellar que reinstaurar el Impuesto por Tenencia Vehicular permitiría a la Federación recaudar entre 125 mil y 130 mil millones de pesos. De acuerdo al legislador, la tenencia será cobrada por la federación y transferida
a estados y municipios.
Actualmente solo 15 entidades en el país mantienen el cobro de este impuesto, estatal, por el que
recaudan 16 mil 400 millones de pesos anuales.
La pretensión de los legisladores de Morena de
que se aplique nuevamente este impuesto deberá
ser sometida a votación en el Congreso.

Para Marili Vázquez Olguín la vida hay que
disfrutarla al máximo y aprovechar todas las
oportunidades que se presentan, que en su caso han sido muchas, y la última de ellas, la posibilidad de coronarse el próximo 23 de junio
como Miss Mexicana Universal y avanzar en
pos de la corona de Miss Universo.
Oriunda de Ixmiquilpan, con 23 años de
edad y licenciada en Diseño Industrial en la
Universidad del Valle de México, en Querétaro,
especializada en Interiorismo, 1.77 metros de
altura y 66 kilogramos de peso, Marili se considera ya una triunfadora pues representará
al estado de Hidalgo en un certamen de belleza que, ha podido comprobar, tiene por objetivo empoderar a la mujer e impulsar programas de carácter social.
A dos semanas del certamen nacional y después de intensas jornadas de entrenamiento
físico, de cursos de dicción, para hablar en público, de caminata en pasarela, etcétera, Marili se considera lista para competir por esta
corona. “Ya necesitamos una nueva reina de
belleza mexicana”, señala.
“Voy paso a paso”, afirma, para subrayar que
después de ganar la corona de Hidalgo ahora
el objetivo es conquistar el certamen nacional, un concurso que, asegura, “no tiene nada
de superficial ni vacío”.
Las 31 concursantes de Mexicana Universal se encuentran concentradas desde el día 2
de junio en Ciudad de México, en donde cuentan con todo tipo de entrenadores. “He aprendido mucho, un aprendizaje que me servirá
de por vida”.
Como toda joven aspira a poder viajar, conocer el mundo, pero también a desarrollar
una profesión “que me apasiona”; nada mejor que un espacio vacío para diseñar entornos que respondan a la personalidad y necesidades de quienes los ocuparán.
Pero sabe de la importancia del trabajo social para crecer como persona y servir a los demás. Desde hace meses impulsa un proyecto
de atención a los adultos mayores. “Se trata de
acercarles a las Casas de Día actividades lúdicas y activación, talleres y pláticas que les fortalezcan las ganas de vivir, que lamentablemente, con la edad avanzada se van perdiendo”.
En caso de coronarse como Mexicana Universal, uno de los premios que recibirá será financiamiento para esta labor social. “Mientras
busco atraer a jóvenes comprometidos para
formar un equipo”.
Pero sobre todo, Marili está convencida de
que vive una experiencia extraordinaria que
hay que disfrutar, más que sufrir, por lo que
busca disfrutar de la dieta rigurosa, el entrenamiento extenuante y las largas jornadas de
trabajo, recordándose que no serán eternos.

Ni el Aeropuerto de Santa Lucía ni la refinería de Dos Bocas están cumpliendo los requisitos: Coparmex.

“Cambio de timón” en
finanzas, pide Coparmex

El sindicato patronal destacó que al
caer la confianza de los
inversionistas será más difícil la
atracción de nuevas inversiones
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Coparmex consideró urgente un “cambio de timón” en materia financiera en el país, luego de
la baja en las calificaciones de Fitch Ratings y
Moody’s a Pemex, lo que evidencia “los errores
que se están cometiendo actualmente en materia
de política energética y administración pública”.
El sindicato patronal destacó que al caer la
confianza de los inversionistas “será más difícil
que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atraigan nuevas inversiones, además
de que el costo del pago de su deuda se elevará.
En su mensaje semanal La Señal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió además que la degradación impide a estas empresas del Estado ser más atractivas y dejan al gobierno en una situación más
precaria en cuanto al costo de su deuda.
Para la Coparmex México requiere proyectos
de inversión estratégicos que cumplan con la ley
y no sean producto de simples caprichos polí-

ticos sin sustento técnico y financiero.
Considera el organismo empresarial que la baja en las calificaciones, de estable a negativa, traerá consigo severas consecuencias que no se limitarán al
sector público, sino afectarán la
capacidad productiva de la economía mexicana en general.
“Las decisiones equivocadas del gobierno son las claras
responsables de estos hechos.
Ambas agencias justificaron sus
decisiones de degradación en la
desconfianza que les generan las
estrategias del gobierno federal”,
cita el comunicado.

Las decisiones
equivocadas
del gobierno
son las claras
responsables
de estos
hechos. Ambas
agencias
justificaron sus
decisiones de
degradación
en la desconfianza que les
generan las
estrategias
del gobierno
federal

Coparmex
Ni Santa Lucía ni Dos Bocas
Comunicado
Demanda entonces un replanteamiento en la estrategia y manejo de las finanzas públicas, así como en los grandes proyectos de inversión de la administración
federal en turno.
“Ni el Aeropuerto de Santa Lucía ni la refinería de Dos Bocas, los proyectos estrella de esta administración, están cumpliendo a cabalidad estos requisitos”, considera la Coparmex.
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Pensar en la
Escuela Normal del
futuro
Las Escuelas Normales
han sido pilares de la
educación elemental y
básica, al contribuir en
reducir la ignorancia
que había permeado
durante décadas
afectando más a
las clases sociales
desamparadas. El
avance es debido
a la inquietud de
intelectuales en las
postrimerías del
Porfiriato. Tras la
Revolución mexicana
se dio un gran impulso
a la educación, eso
se percibió desde la
institucionalización de
las mismas y hasta el
presente actual, donde
las normales deben de
ser la punta de lanza
de una sociedad como
la nuestra, sea en las
zonas rurales como las
urbanas.

De ahí el sentir de
uno de los grandes
en Pedagogía, Dr.
Ángel Rogelio Díaz
Barriga Casales, “para mejorar el aprendizaje hay que mejorar la enseñanza”. El
connotado estudioso es investigador
emérito del Instituto de Investigaciones sobre Universidad y la Educación,
asistente al Congreso Nacional para el
Fortalecimiento y
Transformación de
las Escuelas Normales Públicas, realizado el 16 y 17 de mayo
pasado en Metepec,
Estado de México.
Es integrante del
Sistema Nacional
de Investigadores
(SIN) desde 1987,
tres años después
obtiene el nivel III.
Ahora es evaluador de proyectos educativos de
esta institución y del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), más no por ello considera que la evaluación tenga mayor peso para
el desempeño de la labor docente: “Toda forma
de evaluación tiene un grado de error”.
El Congreso Nacional para el Fortalecimiento
y Transformación de las Escuelas Normales Públicas se desarrolló con la asistencia de 255 delegados nacionales llevando propuestas de congresos estatales realizadas en el estado de Hidalgo
el 5 de abril pasado. En conjunto de las entidades federativas presentaron 160 documentos que
cada delegado portaba.
Asimismo, asistieron representantes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Dirección General de Educación Superior para la
Profesionales de la Educación, el delegado del
Instituto Politécnico Nacional, Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Universidad Autónoma de Baja California y Universidad Autónoma
Metropolitana.
La bienvenida al Congreso fue a cargo de Alejandro Fernández Campillo, secretario de Educación en el Estado de México, destacó el objetivo de la concentración de delegados estatales,
su importancia reside en: “contar con docentes
mejor preparados que sean agentes de un cambio
social y que respondan a las necesidades de enseñanza–aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes”.
El Congreso se realizó en cinco mesas de trabajo. Examinando las conclusiones del Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas destacan temas importantes para el futuro mentor
y para la sociedad. En la mesa I en el apartado
dimensión filosófica en formar “un docente que
promueva el respeto por la vida. Por la naturaleza y fomente la felicidad, los valores y las virtudes por una mejor convivencia en la sociedad.
Que enaltezca y que practique con otros su cultura de respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad, responsabilidad y honradez, en una ética
moral y colectiva”.
La mesa II, La Normales Públicas. “Forma docentes líderes, capaces de tomar decisiones asertivas, que diseñan, desarrollan y evalúan propuestas
de intervención innovadoras desde la perspectiva de atención a la diversidad”. Los de la Mesa III
analizaron 44 temas, entre estos: “Impulsar una
normativa para el ingreso de los profesores (por
convocatoria) que tomen en cuenta los perfiles
académicos necesarios para enfrentar los requerimientos de la educación superior, acorde a los
programas de educativos de la Escuela Normal”.
En la mesa IV, En el ámbito de autonomía laboral, se propuso regular proceso interno para
elección del personal administrativo y directivos. En la mesa 5 se plantearon propuestas y metas por cumplir como la de acreditar y certificar
al 100 % de las escuelas normales en una segunda lengua, tics, lenguaje signado y Sistema Braille. Además, las Escuelas Normales Interculturales, “que el colectivo académico construya, el
currículo específico para fortalecer que las escuelas normales rurales se dediquen a formar
profesionales”.
En fin, los resultados obtenidos en el Congreso al parecer dejan muchas perspectivas positivas y deja satisfechos a los delegados estatales.

Botella
al Mar

martha
canseco
gonzález

Lío de faldas,
que no es lío

Increíble la reacción machista y homófoba que provocó en todo el
país la medida tomada por las autoridades de la Ciudad de México
con respecto al uniforme neutro en las escuelas públicas de la
capital.
Prefiero pensar que se trata de una sobrerreacción hostil de
quienes no están de acuerdo con Claudia Sheinbaum Pardo por
haber ganado las elecciones (tan absurdo como eso), y que no
aceptan que la principal ciudad del país siga siendo punta de lanza
de los derechos humanos de todes.
Muchas de las personas que juraron ser una oposición
responsable y propositiva se han convertido en agoreros de la
desgracia y están echando mano de la mentira, la manipulación,
la violencia, el insulto fácil y la falta de una argumentación
convincente para descalificar cualquier medida que se tome.
Si siguen así volverán a perder, se los aseguro, que con sus
piedras, Claudia Sheinbaum hace su pared.
Lo que realmente me espanta es que el anuncio haya hecho
aflorar la verdadera escancia de las y los mexicanos, eso me tiene
muy preocupada, porque quiere decir que años de lucha del
feminismo mexicano, años de lucha por los derechos humanos de
todes y en especial de las niñas, se vayan por el caño.
Es que me niego a pensar que la mayoría de la gente de este país
sea así de perversa y no quiera el bienestar de la mayoría, o sea
las mujeres y las niñas. En serio, si de verdad lo quieren, ¡dejen de
manipular todo!
Así también quiero imaginar que la reacción se debe a la
desinformación. Hace un tiempo le decía a mi terapeuta Magalli
Piña Bedolla que si existe la reencarnación yo voy a volver a ser
periodista y comunicóloga, me nace la necesidad de informar. ¡Ahí
voy!
He de decirles que así inicio todos mis talleres, conferencias
y charlas, explicando la diferencia entre sexo y género ¡para
poder entender al mundo! ¡El género no es una ideología, es una
herramienta de análisis!
Sexo: Es todo el conjunto de elementos biológicos que determinan la diferencia entre un hombre y una mujer, tenemos paquete biológico distinto, lo más
evidente son los genitales, pero además
existen personas que presentan ambos
rasgos, los intersexuales. El problema radica en que esas diferencias que da la naturaleza se traducen en desventajas sociales y culturales para el sexo femenino.
El género, en contraparte, no es un producto natural, es social y cultural creado por la humanidad, vulgo, por el sistema hegemónico patriarcal, que varía en
tiempo, en cultura y en sociedad.
Varia en tiempo, esto quiere decir que
a lo largo de la historia de la humanidad,
hombres y mujeres se han representado
como tal, de distintas maneras. Vamos,
que ha habido muchas maneras de ser
hombre y de ser mujer, hay actualmente muchas maneras de ser hombre y de
ser mujer y habrá en un futuro muchas
maneras de ser hombre y de ser mujer.
Pero que una característica de este sistema hegemónico es convencernos de que
hay una sola manera de ser mujer y de
ser hombre, como soy yo como hombre
y como soy yo como mujer.
Las cierto es, queridas y queridos, que
poniendo un pie fuera de su casa las cosas son totalmente distintas, eso no quiere decir mejores o peores, simplemente
distintas. Con respecto al tema del que
estoy hablando, es falso que a lo largo de
tiempo los hombres no hayan usado faldas. En mis ponencias presento una imagen del rey Felipe IV de España, por cierto una figura aspiracional, ese hombre
así vestido y así graficado representaba
poder político, poder económico, poder
religioso y poder social ¡y usaba faldas!
El género varía en cultura: que dependiendo de la cultura en la que naces
y te mueves, te representas como hom-

bre y como mujer. En Marruecos, son los
hombres los que bordan la ropa, las mujeres tienen prohibido bordar, pero no está por escrito, no está en el Corán (es un
país musulmán), no es un edicto del rey
(es un reinado), es una cuestión de género, no hay nada por escrito, pero todo el
mundo lo asume y se lo traga como pastillas de limón sin siquiera cuestionárselo.
El género varía en sociedad: Que dependiendo del tipo de sociedad en la que
te desenvuelves te representarás como
hombre y como mujer. Que no es lo mismo ser un hombre, una mujer de Pachuca,
que ser una mujer, un hombre de Ciudad
de México. Que no es lo mismo ser una
mujer un hombre de Pachuca, que ser una
mujer un hombre de Nueva York y así sucesivamente, piensen en el lugar que les
plazca, incluso aquí dentro de Pachuca.
Queridas y queridos, que cumplir con
las exigencias de género que este sistema
hegemónico ha impuesto a hombres y a
mujeres, nos obliga a ambos a movernos
en un cuadrito ínfimo y eso sólo nos impide ser personas integrales e íntegras.
Que para poder ser personas plenas,
integrales e íntegras por obligación necesitamos romper con nuestros propios
estereotipos de género, salir de nuestra
zona de confort, para atrevernos a ser y
hacer aquello que este sistema patriarcal
rechaza para un hombre o para una mujer. Tan sólo imaginen esto: Que el mejor maestro pastelero de México, sea por
cuestión de género, el peor mecánico automotriz del país. Que la futura astronauta de esta nación, termine por cuestión
de género convirtiéndose en la peor cultora de belleza de México.
¡La mente es como un paracaídas, sólo sirve si está abierto!, ábranse, ábranse
y atrévanse a ser ustedes mismes.
botellalmar2017@gmail.com

Tiene razón el vocero
de la iglesia La Luz del
Mundo: la presunción de
inocencia es un principio
fundamental del derecho
que debe ser observado
en todas las fases de
un proceso. Así pues,
Naasón Joaquín García
deberá ser tratado como
inocente hasta que se
demuestre lo contrario.

Lamentablemente para el autodenominado “Apóstol de Jesucristo”
los testimonios de
cuatro mujeres, tres
de ellas menores de
edad, son suficientes para mantenerlo
en prisión por muchos años por abuso sexual, pornografía infantil y tráfico

de personas.
El fiscal general de California, Xavier Becerra,
reveló que habría indicios de que hay más víctimas que presuntamente fueron abusadas. Pesan,
como antecedente, acusaciones contra el padre
de Naasón, Samuel Joaquín Flores, y aún contra
su abuelo, Eusebio Joaquín González (a) “Aarón”.
En 1942 Eusebio “Aarón” Joaquín fue acusado
de abuso sexual en contra de algunas integrantes de la propia comunidad sin que hubiera acciones legales.
Por lo que hace a Samuel Joaquín, Fernando
Flores González, que había pertenecido 22 años
a la secta, relató en 1997 “que había fiestas privadas, menores violadas, historias de abortos, filmación de actos sexuales y, sobre todo, que la propia mujer que Samuel Joaquín le había ‘dado’ como esposa, fue víctima de la lascivia de ‘El rey’”.
En 1998 fue señalado por Amparo Aguilar, en
esa época de 31 años, de ser abusada sexualmente
a los 11. Si decía algo, “Dios me castigaría”, relató.
Otras cuatro acusaciones de abuso sexual llegaron a la oficina del fiscal en Guadalajara. Las
autoridades desestimaron las acusaciones por
ser muy antiguas.
Un exintegrante de la secta, Moisés Padilla,
acusó en 1998 a Joaquín de obligarlo a tener relaciones sexuales con él cuando era un adolescente.
El vínculo de la secta con el poder ha sido de
siempre. Recordemos que la colonia Hermosa
Provincia, donde está la sede de La Luz del Mundo, se creó en 14 hectáreas que fueran regaladas a
Eusebio Joaquín por el entonces gobernador de
Jalisco, Marcelino García Barragán (1943-1947),
quien fuera combatiente de la Guerra Cristera como el propio “Aarón”. Durante muchos años, la
fidelidad de los Joaquín fue para el PRI.
Pero igual que vendía su apoyo al PRI, cuando los vientos de cambio soplaron en dirección
del PAN, la secta buscó acercarse a los mandatarios panistas de Jalisco: Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Javier Ramírez Acuña y Emilio González Márquez.
Otro tanto ocurrió en 2015 cuando acudió a la
llamada “Santa Convocación” el entonces candidato electo a la gubernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón (a) “el Bronco”.
Con el actual gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, la relación data de cuando, siendo alcalde, acudió el 9
agosto de 2016 a la “Santa Convocación”.
Los hechos demuestran dos cosas: primero,
que la familia Joaquín (abuelo, padre e hijo) ha
allanado los derechos de sus feligreses, explotándolos de muchas formas. Segundo, que el gobierno de México no ha hecho lo necesario para intervenir en estas agrupaciones ilegales y, por el
contrario, se han confabulado con estos poderes
fácticos, por omisión o colusión.
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Pone la SSH
foco en los
pacientes en
edad fértil

Cerrarán las
gasolineras
que se opongan
a ser verificadas
Por: Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor pidió a Pemex cancelar todas las concesiones de
las gasolineras que se opongan a ser verificadas, además de anunciar que dichos expendios serán denunciados penalmente ante la
Fiscalía General de la Republica (FGR), “por
los delitos que resulten”.
Así lo señaló el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, la mañana de este lunes,
al informar sobre Quién es quién en los precios de los combustibles en la conferencia del
presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Informó que en la semana anterior cinco
gasolineras que ya se habían opuesto a la verificación volvieron a rechazarla, no obstante a que el personal acudió acompañado por
elementos de la Policía Federal Preventiva.
Uno de estos expendios se ubica en Tamuin,
San Luis Potosí; dos en Hermosillo, Sonora, y
dos más en Guaymas, Sonora.
Esto llevó a la Profeco a presentar un escrito a Pemex, solicitándole que conforme al
contrato firmado por estos expendios con Petróleos Mexicanos, la petrolera deje de venderles combustible.
“También presentamos el escrito a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que
pierdan la concesión, porque también se incumple con las disposiciones de la concesión,
y además presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República para cualquier
delito que hubiera que perseguir en este caso”, señaló Sheffield Padilla.
Desde que iniciara el Quien es Quién en los
precios de las gasolinas, informó Shieffeld, de
las más de dos mil gasolineras a las que se ha
acudido –de más de 12 mil 500 expendios que
operan en el país- menos de 60 de ellas se han
negado a ser verificadas.
De las casi 60 gasolineras que se opusieron, y que volvieron a ser visitadas, solo cinco se negaron nuevamente, “y este segundo
paso será el definitivo, pues van a dejar de estar operando”.
Consideró el procurador que “es muy importante que respetemos el Estado de Derecho, y vamos agotando las diversas instancias
que la ley y la norma establecen para dar esa
seguridad jurídica a todos, no sólo a los consumidores, sino también a los proveedores de
bienes y servicios”.
Cuestionado sobre aquellos expendios en
donde fueron recibidos por personas armadas, Sheffiel Padilla aseguró que “afortunadamente en las últimas semanas ya no nos hemos enfrentado a este fenómeno”.
“Creo que es importante respetar la ley, vamos poniendo en el lugar a cada quien".

Un expendio se ubica en Tamuin, San Luis Potosí; dos
en Hermosillo, Sonora, y dos más en Guaymas.
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Impartieron un curso taller para
fortalecer habilidades y destrezas
del personal de primer nivel, para la
atención a pacientes en edad fértil
Por: Edgar Chávez
Fotos: Especiales / Síntesis

485

Darán licencia
para cuidar a sus
descendientes
con cáncer
Esta licencia sólo podrá otorgarse a petición del padre o la madre que acredite tener la patria potestad.

La licencia se otorgará con respeto a los
derechos laborales y sin poner en riesgo la
estabilidad en el trabajo del padre o la madre
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

La delegación Hidalgo del ISSSTE informó que,
en respuesta a una sentida demanda social, el Instituto otorgará a trabajadores, padres o madres
de niños menores de 16 años diagnosticados con
cualquier tipo de cáncer que se encuentren en
tratamiento en los hospitales del organismo, licencias laborales para su cuidado, cuando a criterio del médico tratante el menor requiera de la
vigilancia y apoyo de los padres en periodos críticos de hospitalización, reposo en casa o incluso en etapas de cuidados paliativos.
Esta medida es en estricto cumplimiento del
decreto presidencial publicado el 4 de junio en
el Diario Oficial de la Federación, el cual garantiza este apoyo humanitario para contribuir de
manera solidaria a aliviar la carga que representa el hacerse cargo de apoyar a los hijos que se
encuentran en tratamiento y rehabilitación del
cáncer, en cualquiera de sus etapas.
La licencia se otorgará con respeto a los derechos laborales y sin poner en riesgo la estabilidad en el trabajo del padre o la madre.
Para dar certeza jurídica a este derecho, se adicionó el Artículo 32 Bis de la Ley del ISSSTE y en
un acto sin precedente de sensibilidad política, la
ley tiene previsto, además de las licencias de cuidado al paciente oncológico pediátrico, el otorgamiento de un subsidio económico como un apoyo adicional a los padres trabajadores, que cumplan con ciertos requisitos.

El Artículo 32 Bis establece: “Para los casos
de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta dieciséis años hayan sido diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de
sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de
hospitalización durante el tratamiento médico,
de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos
por cáncer avanzado”.
La licencia expedida por el ISSSTE tendrá una
vigencia de uno y hasta veintiocho días, y podrán
expedirse las licencias que sean necesarias durante un periodo máximo de tres años, “sin que
excedan trescientos sesenta y cuatro días de licencia, mismos que no necesariamente deberán
ser continuos”.
Esta licencia sólo podrá otorgarse a petición
del padre o la madre que acredite tener la patria
potestad del infante con cáncer, y en ningún caso podrá otorgarse a ambos padres.
En cuanto al subsidio, el artículo adicionado
precisa que los padres trabajadores asegurados
afiliados, “que hayan cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico por los
servicios médicos institucionales, y en caso de
no cumplir con este periodo, tener al menos registradas 52 semanas de cotización”.

La Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), desarrolló una
centros
capacitación dirigida a médicos y enfermeras de los 485
▪ de Salud del
Centros de Salud del estaestado tienen
do, con el fin de identificar
la encomienda
y mejorar la atención que se
de capacitar
brinda a pacientes que se ena su personal
cuentran en edad fértil y que
en materia
buscan embarazarse, quienes
de atención a
tienen como primer contacto
pacientes en
las Unidades Médicas de Priedad fértil.
mer Nivel de Atención.
Reyna Villegas García,
coordinadora de Salud Materna en el Segundo Nivel de atención, y Víctor Baños Hernández, médico adscrito al departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital General
Pachuca, impartieron el curso taller orientado
al fortalecimiento de habilidades y destrezas
del personal de primer nivel, para la adecuada
atención a pacientes en edad fértil.
Se reforzaron capacidades en la atención
que se da en la etapa pregestacional y puerperio, utilizando información basada en evidencias y tectologías perinatales.
El primer día de trabajo académico se abordó el tema que lleva por nombre “Modelo continúo de la atención”, para darles a conocer la
forma racional y apropiada de las nuevas y mejores evidencias disponibles, puestas al servicio de los individuos y comunidades durante
los ciclos de la etapa reproductiva de la mujer
y recién nacidos.
Otras temáticas fueron: Diagnóstico situacional de la morbilidad en el Estado de Hidalgo; Atención pregestacional para identificar las
condiciones de enfermedades previas al embarazo; así como Factores genéticos y psicosociales que pueden ser detectados para reducir
o controlar sus efectos nocivos en la gestación.
A través de este taller de control prenatal
con enfoque de riesgo, se revisó un caso clínico, así como acciones y procedimientos sistemáticos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden
condicionar la morbilidad y mortalidad materna perinatal.
En el segundo día de actividades del curso
se abordaron temas como: Vigilancia y atención del parto en atención primaria a la salud;
Revisión de casos clínicos; Situaciones especiales como hemorragia posparto, enfermedad hipertensiva, sepsis, simulacro Triage, código Mater y Erio.
La SSH destacó que en esta jornada académica, asistió personal de las 17 Jurisdicciones
Sanitarias en el estado, para difundir la información obtenida en todas las áreas de esta dependencia.

Objetivo del curso taller
LLa finalidad es la de identificar y mejorar
la atención que se brinda a pacientes que
se encuentran en edad fértil y que buscan
embarazarse, quienes tienen como primer
contacto las Unidades Médicas de Primer
Nivel de Atención.
Edgar Chávez

Lleva la CDHEH
ponencia hasta
Madrid, España

Publicación
La investigación de la CDHEH se publicó
en el libro de actas de este Congreso con
registro de autor e ISBN, pasó las revisiones
editoriales internacionales y logró con ello,
el intercambio de ideas entre expertos
mundiales en pro de la garantía de la
paz y procuración de derechos humanos
universales.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

Edgar Chávez

La Coordinación de Investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) participó con la ponencia “Procuración de los derechos humanos ante la creciente
incidencia de los índices de violencia colectiva”,
durante el Primer Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, Democracia, Cultura
de Paz y No Violencia, mismo que fue celebrado
en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Con la presentación de esta ponencia y por
instrucción del titular de la CDHEH, Alejandro
Habib Nicolás, se dio inicio así al trabajo de vinculación entre ambas instituciones.
Resalltan el papel de la
CDHEH ante linchamientos
En el Congreso organizado por el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y
No Violencia (Demospaz) de España, el coordinador de Investigación de la CDHEH, Fabián Hernández Galicia, resaltó el papel de la Comisión
para garantizar el acceso de los derechos humanos en torno a los índices de violencia colectiva
que derivaron en una recomendación general,
y a su vez en la creación del Protocolo de actuación policial para el control de multitudes ante
el riesgo de violencia colectiva.

Con la presentación de esta ponencia se dio inicio así al
trabajo de vinculación entre ambas instituciones.

La investigación de la CDHEH se publicó en
el libro de actas de este Congreso con registro de
autor e ISBN, pasó las revisiones editoriales internacionales y logró con ello, el intercambio de
ideas entre expertos mundiales en pro de la garantía de la paz y procuración de derechos humanos universales.
Hernández Galicia realizó reuniones de vinculación con los responsables de Demospaz y la

Universidad Autónoma de Madrid, e inició pláticas para consolidar un convenio de colaboración
con la finalidad de que el personal de la Comisión
pueda capacitarse en materia de Derechos Humanos, con un máster certificado por esta universidad española.
“Se logró hablar con las autoridades de Demospaz y de la Universidad Autónoma de Madrid para que la vinculación no sólo sea esta publicación,
sino se puedan publicar ahora algunos otros trabajos de investigación en coordinación con ellos
en materia de Derechos Humanos y Procuración
de Paz”, aseguró Fabián Hernández.
Indicó que dentro de la reunión de revisión
instrumental de la investigación, se pudo entablar conversaciones con investigadores de universidades como Colombia, Nicaragua, Guatemala y la misma Universidad Autónoma de Madrid, que están interesados en pertenecer a su
red de investigadores honorificas que están tratando de echar andar en la CDHEH.
Cabe destacar que la vinculación entre ambas instituciones también permitirá que investigadores de diversas universidades colaboren en
las próximas publicaciones de la Comisión, mediante la generación de conocimiento aplicado.

La SSH destacó que en esta jornada asistió personal
de las 17 Jurisdicciones Sanitarias en el estado.

Se reforzaron capacidades en la atención que se da
en la etapa pregestacional y puerperio.
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Con prevención del
delito buscan inhibir
deficiencias en Tepeji
Por Redacción
Síntesis

Tepeji del Río.- En el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública municipal ha implementado diferentes estrategias basadas en la
prevención del delito, con la que se han tenido resultados como la recuperación de vehículos y evitar que la población intente hacer
justicia por cuenta propia.
De acuerdo con el titilar de seguridad del
municipio, Eder Castillo Pérez, se han logrado resultados positivos, pues han colaborado
en conjunto con las corporaciones estatales y
con el programa Hidalgo Seguro, además afirmó que la estrategia que ha implementado el
municipio para mejorar las condiciones de seguridad de las familias ha permitido resultados contundentes.
“El alcalde, Moisés Ramírez, nos ha dado
instrucciones precisas para salvaguardar la integridad física de los habitantes tepejanos y
sobre todo mantenernos cercanos a ellos para conocer de fondo sus necesidades en cuanto a seguridad pública se refiera”, afirmó Castillo Pérez.
En este sentido, dio a conocer el aseguramiento de personas que han cometido hechos
delictivos durante estos últimos meses, por
ejemplo, en el mes de mayo y lo que va de junio, mediante dispositivos de búsqueda implementados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal han logrado recuperar varios
vehículos tras el reporte de robo, entre ellos
un tractocamión que fue localizado y asegurado en la comunidad de Melchor Ocampo,
así como también el aseguramiento de otros
vehículos con reporte de robo.
En otros casos, han logrado evitar el linchamiento de personas presuntamente relacionadas con hechos ilícitos, recientemente de
un caso donde un sujeto se encontraba acorralado en un domicilio rodeado de aproximadamente 60 personas, los cuales, de manera
agresiva, pretendían sacarlo de su domicilio;
sin embargo, mediante el trabajo conjunto de
autoridades municipales y estatales lograron
trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública de Tula de Allende para ser puesto a disposición de las autoridades.
Finalmente, el secretario insistió en que
mantener la seguridad pública del municipio
es tarea de todos.

Serán 90 días de
socialización de
la separación de
residuos sólidos
Simultáneamente a dicho programa,
habrá recolección de residuos en la
que se solicitará la participación
social de los tulancinguenses
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Lomas del Paraíso, Santa Teresa,
Ampliación Santa Teresa, San Juan El Banco, Roma, Jardines del Paraíso y Lomas de los Pinos
así como preescolares Ignacio Ramírez y Juana
de Arco además de las primarias Leona Vicario,
Nezahualcóyotl y Técnica 56 del Paraíso serán
los puntos iniciales de apoyo para la implementación del proyecto de separación y aprovechamiento integral de residuos sólidos urbanos generados en el municipio.
El secretario de Servicios Municipales, Francisco Velasco Orozco informó que, como fue diseñado, se cumplirá una etapa de socialización
durante 90 días y simultáneamente a este periodo, se iniciará la recolección con participación
social, en donde se separaran los residuos conforme sus componentes materiales.

Declaran que el trabajo en escuelas, es importante porque se forman a ciudadanos más comprometidos con la seguridad de su entorno.

Previenen delitos
en redes sociales
con pláticas a 14
mil estudiantes

La Dirección de Prevención del Delito en
Tulancingo ha atendido a 110 planteles
educativos al exponer el tema de redes sociales
Redacción/Síntesis
Especial/Síntesis

Tulancingo.- La Dirección de Prevención del Delito municipal ha sensibilizado, en la presente administración, a 14 mil alumnos y padres de familia respecto al uso responsable de redes sociales, con el objetivo de prevenir que menores

El proyecto, dijo, lo conforman tres ejes principales: social, trabajando de la mano autoridades y ciudadanos en una misma dirección, para
la separación de los desechos, resaltando que en
México, solo 26 municipios integran este esquema y Tulancingo será el número 27.
En lo que respecta al eje ambiental, el propósito es disminuir la cantidad de residuos generados para tener una ciudad más limpia y ordenada
contribuyendo a la mejora del medio ambiente.
El tercer eje se enfoca a lo sustentable, con la
generación de ingresos por la comercialización
de materiales reciclables, obteniendo recursos
para la mejora de las colonias participantes.
La socialización del proyecto se enfocará esencialmente en pláticas, presentaciones y concientización en torno a la separación y aprovechamiento de los residuos en escuelas y colonias.
Para ello, se tendrá el acompañamiento de TEBO, mascota alusiva al proyecto .
El funcionario indicó que en cuanto a la recolección habrá un contenedor móvil que pasará
los lunes y viernes en los sectores de implementación inicial, habrá dos horarios: por la mañana entre 9 y 10 horas, mientras que por la tarde
de 16:00 a 18:00 horas.
La manera de anunciar el arribo del contenedor móvil denominado tren ecológico será con
audio musical y el contenedor consta de cuatro
separaciones con igual número de colores.
El verde será para residuos orgánicos, el color gris para residuos inorgánicos aprovechables.
Naranja para residuos inorgánicos no reciclables, mientras que el café será destinado a residuos de manejos especiales y voluminosos.
Velasco Orozco refirió que el tonelaje de recolección habitual en los primeros puntos de implementación del proyecto es de entre seis y siete toneladas por día.

La dirección de Limpias cumplirá durante 90 días etapa de socialización del proyecto de separación de residuos sólidos.

de edad sean contactados por este medio con fines delictivos.
Se ha resaltado que los menores son vulnerables a diversos delitos tales como trata de personas, extorsión, pornografía infantil así como fraude, precisamente cuando ceden y ofrecen datos
que son usados para presionarlos a involucrarse en conductas o grupos destinados al crimen

organizado.
Josué Delgado González, quien es el director de
Prevención del Delito, indicó que los programas
preventivos del delito han sido compartidos en
110 planteles educativos, desde primaria a universidad y para 2019 se prevé atender otros 30 más
Delgado González dijo que consideran que el
ámbito de la información es el mejor aliado para que el alumnado y padres de familia se sumen
a la autoridad para cuidar de la seguridad de la
comunidad en general.
En lo que respecta al uso de redes sociales, los
alumnos han mostrado interés en como blindar
sus perfiles, de tal manera que en muchos de los
casos han cambiado la categoría de un perfil público a uno privado y de esta manera solo aceptar
a personas que conozcan, para evitar ataques a
su persona por parte de desconocidos.
Igualmente, los alumnos han aprendido a identificar noticias veraces de las que no lo son y de
esta manera ya no compartirlas en la red, pues
muchas de ellas carecen de sustento o son trampas para obtener información personal, por lo que
se les advierte del modus operandi de personas
que se dedican a este tipo de delitos.
Como parte de los esquemas de sensibilización también se habla de adicciones y lo que implica manejar alcoholizados.
Se ha informado que un menor de edad bajo
influjos de alcohol o sustancia no queda eximido de la responsabilidad legal cuándo se involucra en un hecho de tránsito y por tanto en cuestión de segundos pueden transformar su vida,
más aun cuando en el percance hay fallecimiento de personas.

Realizaron la entrega física de la rehabilitación integral del Circuito Pirúles en la comunidad del Mío Cid.

Rehabilitan el
Circuito Pirules
en El Mío Cid
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Habitantes de la comunidad de El
Mío Cid, agradecieron a las autoridades municipales la entrega física de la obra denominada Rehabilitación Integral del Circuito Pirúles, misma que consistió en la construcción de
guarniciones y banquetas, introducción de red
de agua potable, tomas domiciliarias, alumbrado público y pavimentación.
En representación de los vecinos, Marisol
Gonzaga Sánchez y Teresa Fragoso, dieron a
conocer que esta obra ya se había solicitado desde hace varias décadas, sin embargo nadie les
había hecho caso y que fue hasta la presente administración cuando el titular del ejecutivo municipal tomó la decisión de comprometerse con
la gente y hacer realidad esta obra que beneficia a los vecinos del lugar.
Dicha obra fue entregada por el presidente
municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, y
el secretario de Obras Públicas, Francisco Javier
Hernández Gómez, quienes destacaron que esta acción es de suma importancia para los ciudadanos, ya que se trata de una de las principales vías de esta localidad.

Acompañado por los integrantes de la Asamblea Municipal y funcionarios locales, el alcalde dio a conocer que esta obra es un compromiso cumplido, el cual fue adquirido durante
su campaña.
También dijo que al igual que la construcción
de un aula en el Cobaeh Plantel El Cid, del Centro Comunitario y la pavimentación de la calle
del Mercado, hoy ya forman parte de una realidad que traerá, sin duda alguna, grandes beneficios para la población.
Tras reconocer que se necesitan mínimo 10
años para recuperar a la comunidad de El Mío
Cid y lograr que este lugar tenga los servicios que
requiere y alcance el desarrollo, Gabriel García
anunció que en el transcurso de este año fiscal
se va a remodelar la fachada del Mercado Municipal y se asfaltará la calle Palmeras, ya que
aseguró que la política se hace con hechos y resultados, no sólo con palabras.
Por su parte, Francisco Javier Hernández
Gómez, titular de Obras Públicas explicó que
dicha obra se trató de la construcción de 2 mil
700 metros cuadrados de construcción de pavimentación asfáltica.
De la misma manera alumbrado público, 400
metros lineales de banquetas y guarniciones,
red de agua potable, tomas domiciliarias y señalización.
Agradeció y reconoció la participación y el
trabajo realizado por el comité de Contraloría
Social, del comité de obra y del Consejo de Colaboración, pues han sido ellos los encargados
de supervisar que esta obra se ejecute en tiempo y forma para que cumpla con los estándares
de calidad que establece la norma.
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Objetivo
Esta marcha tiene
como objetivo
principal mostrar
la lucha contra la
discriminación
hacia este sector.

Realizaron la 19
edición de la
marcha LGBTTTI
Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El pasado fin de semana se llevó a cabo la edición 19
de la marcha LGBTTTI, la cual recorrió las principales
calles del centro histórico de Pachuca.

Mes pride
Junio es el mes
internacional del
orgullo gay.

Arcoiris
Es por eso que
varias ciudades
del mundo,
incluida Pachuca,
se pintan con los
colores del arcoíris
LGBTTTI.

Valores
En estas marchas
se habla de
inclusión, respeto
y lucha social.

Derechos

Aborto

Este año el lema
fue “Por el triunfo
de nuestros
derechos”.

Además apoyan
la iniciativa de la
despenalización
del aborto.

Reformas
En referencia a
la aprobación de
reformas a la ley
en el congreso.

Triunfos
Las cuales permiten ahora cambios
de identidad y
el matrimonio
igualitario.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo
Martha Julia Manrique Tolentino y Uriel Ángeles Ángeles, de las carreras de Desarrollo
Sustentable y Producción Agropecuaria Sustentable, respectivamente, fueron
seleccionados como representantes de las culturas indígenas de Hidalgo.
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BUSCAN
ERRADICAR
LA DISCRIMINACIÓN
LINGÜÍSTICA
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

COMPROMISO
ACADÉMICO
CON EL
ESTUDIANTADO
Recibirán asesoramiento académico
con profesores de
alto rendimiento
para identificar las
necesidades de sus
comunidades, plantear soluciones a
problemáticas reales y generar propuestas de mejora”.
UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL
DEL ESTADO
DE HIDALGO

E

studiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH) buscan erradicar
la discriminación lingüística para evitar, en la medida de lo posible, la extinción de las lenguas
indígenas mexicanas.
Lo anterior se da dentro del programa de liderazgo para jóvenes
indígenas que organiza la Universidad de las Américas Puebla, en colaboración con la embajada de los Estados Unidos en
México.
Martha Julia Manrique Tolentino, es un universitaria originaria de la comunidad de San
Esteban del municipio de Huehuetla, y Uriel Ángeles Ángeles,
es un estudiantes del municipio
del Cardonal, de las carreras de
Desarrollo Sustentable y Producción Agropecuaria Sustentable, respectivamente.
Ellos fueron seleccionados
como representantes de las culturas indígenas de Hidalgo, junto con otros 18 integrantes de las
comunidades totonaco, nahua,
maya, chatino, otomí, maya yucateco, tzeltal, tarahumara, tsotsil, popoluca y por primera vez
kumai, para participar en este
encuentro anual.
Será cuatro semanas de
intercambiar experiencias
En el marco del año internacional de las lenguas indígenas, los jóvenes estudiantes de
la UICEH estarán interactuando durante cuatro semanas con
sus compañeros, para intercambiar experiencias.
De esta manera podrán aportar ideas que contribuyan a la
erradicación de la discriminación lingüística para evitar, en
la medida de lo posible, la extinción de las lenguas indígenas
mexicanas.
Analizaron que al perder una
lengua se lleva consigo la riqueza cultural de un pueblo.
De acuerdo con información

2

ALUMNOS
de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo fueron seleccionados
como representantes de
las culturas indígenas de
Hidalgo.

18

INTEGRANTES
más participan de las
comunidades totonaco,
nahua, maya, chatino,
otomí, maya yucateco,
tzeltal, tarahumara, tsotsil, popoluca y kumai.

de la institución, la UICEH es
la única universidad intercultural en el estado de Hidalgo en
la que su modelo educativo está centrado en la revitalización
y revalorización de las culturas
y lenguas originarias de la entidad como son el tepehua, el náhuatl y el otomí.
Los jóvenes hidalguenses, hablantes del otomí en sus varian-

tes hñahñu del valle del mezquital y ñuhu de la sierra, realizarán
distintas actividades que les permitan un desarrollo profesional
y personal, “además recibirán
asesoramiento académico con
profesores de alto rendimiento para identificar las necesidades de sus comunidades, plantear soluciones a problemáticas
reales y generar propuestas de

mejora, considerando una metodología que actúe desde lo local, pero proyectados en lo global”, informó la Intercultural.
Conciencia de las necesidades
y problemáticas de sus pueblos
Los jóvenes estudiantes de la
escuela Otomí-Tepehua, Martha Julia y Uriel son estudiantes de las licenciaturas en Desarrollo Sustentable y Producción Agropecuaria Sustentable,
cuentan con los conocimientos
de las problemáticas y necesidades que se presentan en los
pueblos indígenas.
Propuestas para hacer
políticas públicas
A través de esta experiencia
podrán aportar ideas para generar propuestas de política pública que puedan fomentar el desarrollo de las comunidades a
través de la formación y el fortalecimiento líderes originarios
de estos pueblos.
Los alumnos tienen como base que su casa de estudios busca la revitalización y revalorización de las culturas y lenguas
originarias de la entidad como
son el tepehua, el náhuatl y el
otomí, el objetivo de dicha actividad es erradicar la discriminación lingüística para evitar la
extinción de las lenguas indígenas mexicanas.
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Kim Kardashian
PUBLICA FOTO
DE SU HIJO

Ubisoft
EMOCIONA
A SUS FANS

MARTES

REDACCIÓN. A un mes de
su nacimiento, Kim
Kardashian compartió
con sus seguidores a
través de sus redes
una foto que deja ver al
pequeño Psalm en todo
su esplendor. Además,
reveló su segundo
nombre: Ye. – Especial

REDACCIÓN. La compañía
francesa de videojuegos
confirmó la llegada
de nuevas creaciones.
Entre los anuncios más
destacados se encuentra
el nuevo "WatchDogs"
y la edición especial
de aniversario de "Just
Dance". – Especial

circus

"EUPHORIA"
ESTRENA VIDEO

REDACCIÓN. El fandom ha inundado el
mundo con sus lágrimas después de ver
el nuevo video de "Euphoria", el cual
ha sido grabado con tiernos momentos
capturados por los compañeros de
Jungkook. – Especial

"FINAL FANTASY VII"
TENDRÁ REMAKE

REDACCIÓN. Square Enix mostró un nuevo

adelanto de la reversión del clásico
videojuego "Final Fantasy VII" y
además, anunció que su lanzamiento se
producirá el próximo 3 de marzo de año
2020. – Especial

REIK

EN LA CIMA
DEL ÉXITO
SUS EXITOSAS MEZCLAS DE POP CON MÚSICA
URBANA LES HA PERMITIDO LLEGAR A UN PÚBLICO
INTERNACIONAL QUE NO HABÍAN IMAGINADO
CUANDO FORMARON LA AGRUPACIÓN EN 2003 EN
MEXICALI. 3

sintesis.mx

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

Arte&Cultura:

Quetzalcóatl, La Leyenda: A la
Conquista de Europa Oriental. 2

Espectáculoss:

Justin Bieber "se pone gallito" y reta a
Tom Cruise a pelear. 3

"Frozen 2"
estrena
póster
▪ El avance se
publicará este
martes 11 de junio y,
para aminorar la
espera de los fans,
se dio a conocer un
nuevo póster de la
secuela. "Frozen 2"
que se estrenará el
próximo 22 de
noviembre de 2019.
Los fans están
emocionados.
REDACCIÓN / FOTO:
ESPECIAL

Farándula:

Actriz Mercedes Pascual muere a
los 88 años.4

arte&
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SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL, JUNIO 2019.
MARTES 11 DE JUNIO DE 2019. PÁG. 04

Arte y Folklor. MÉXICO
de Aranza Zu López viajará
durante 50 días a partir
del 11 de junio.

La compañía es
reconocida como el
mejor ballet folclórico de
México. Ha conseguido
más de 15 premios
nacionales y extranjeros
en el ámbito del
espectáculo
y la cultura.

La poblana Aranza Zu
López con 25 años de edad,
es la productora más joven
de América que ha llevado a
su compañía, en tan sólo 3
años, a posicionarse como
una de las mejores
del mundo.

POR: ALEJANDRO ELÍAS/REDACCIÓN
FOTOS: ALEJANDRO ELÍAS/ESPECIAL

D

espués de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los países que hoy se ubican en la
Península de los Balcanes, fueron definidos como Europa Oriental; algunos de ellos formaron
parte de la antigua Yugoslavia y a su vez de la U.R.S.S.
Esa zona, particularmente 8 o 9 países, serán el escenario de la compañía Arte y Folklor.
MÉXICO de Aranza Zu López, que viajará durante 50 días, a partir del 11 de junio, como parte
de su Gira Internacional 2019, la cual inició en febrero en tres ciudades de Chile –San Bernardo,
Pica e Iquique.
Fundada en 2016, a escasos tres años, la compañía es reconocida hoy por la crítica como el
mejor ballet folclórico de México. Ha conseguido más de 15 premios nacionales y extranjeros
en el ámbito del espectáculo y la cultura –Arlequín, México en tus Manos, Sol de Oro, Forjadores de México, Etc.—en un vertiginoso recorrido por el país y el extranjero –ha visitado también
Polonia, Eslovaquia, Praga, así como más de 20 ciudades de México.
En septiembre pasado ganó la plata en el Cheonan World Festival 2018 de Corea del Sur, el
festival mundial de danza más importante del mundo, donde compitió contra 52 compañías
internacionales.
Este recorrido por Europa del Este, los llevará a Kosovo, como invitados especiales a participar en los festejos del 20 aniversario de su independencia, donde se presentarán en 12 ciudades; en Albania estarán en Irana y Shkadra; en Montenegro; en Belgrado y Vlaska (Serbia);
irán a Ugljevih en Bosnia y Herzegovina; Chelopech y Sofía en Bulgaria; a Budapest en Hungría
y se presentarán también en Lucenec, Eslovaquia.
Quetzalcóatl La Leyenda es la carta fuerte que presentarán en los festivales de competencia
(Serbia y Bulgaria), los cuales son parte de la Federación Internacional de Festivales Internacionales de Danza (FIDAF).
También llevan cuadros de Jalisco, Nayarit, Veracruz y una coreografía en homenaje a Frida
Kahlo con fondo musical de El Huapango, de José Pablo Moncayo.
Si bien la mayoría de los países a visitar, históricamente han sido azotados por la guerra, los
conflictos y desacuerdos, el arte y particularmente la danza y sus festivales, tienen el poder de
generar unión y paz entre los pueblos, de manera que la voz de México a través de sus 30 bailarines en escena, buscarán inyectar en el ánimo de los asistentes, la alegría, fuerza y libertad
de espíritu que generan en el escenario con su excelsa interpretación del folclore mexicano, al
que allá han apodado como “La Tormenta Mexicana”.
La compañía va con todo el ánimo de conseguir los primeros lugares en los festivales Bel-

grade Award, Vlaska Festival, Ugljevik Festival, International Folklor Festival Vitosha, entre
otros.
La gira a Europa del Este surgió a raíz de la participación del ballet en Cheonan, Corea del
Sur, donde sorprendió tanto al público, jueces, directores y bailarines de otros países, quienes
sin pensarlo, extendieron la invitación para poder llevar el increíble espectáculo mexicano a
sus festivales, como ocurrió con la organizadora del DanzAmérica 2018 de Iquique.
La poblana Aranza Zu López --productora más joven de América con 25 años de edad--, ha
llevado a su compañía en tan sólo 3 años, a posicionarse como una de las mejores del mundo;
su obra Quetzalcóatl La Leyenda, está por realizar giras a Canadá (Montreal, Vancouver, Toronto), California (San Francisco, Los Ángeles y San Diego), una temporada en Las Vegas y hay
interés también por parte de una productora de Broadway.
Regresando de Europa continuarán su Gira 2019 en México –ya se presentaron en Puerto
Vallarta, Orizaba y Xalapa –visitando Colima, Cancún, Mérida, Acapulco, Chihuahua, Nayarit,
Etc.
El slogan de Arte y Folklor. MÉXICO de Aranza Zu López, es Haciendo Historia, y realmente
que en todos los sentidos la compañía, de más de cien elementos, está generándola, pues se
encuentra construyendo un hito en la danza folklórica mexicana, mostrando que los tiempos
de los bailables han quedado atrás; hace historia incorporando obras sobre leyendas o pasajes
históricos de México y por supuesto, llevando a nuestra nación a las altas esferas de la danza
en el mundo –México estuvo vetado en Cheonan durante 2 años y ella reabrió la puerta para
nuestro país--, mostrando que México tiene talento, arte y lo necesario para posicionarnos en
los podios más importantes.
Finalmente y en cuanto a su Directora, Productora y Coreógrafa, ella inició su compañía a
los 22 años de edad.
Para estar donde está, se requiere de talento, una gran disciplina y por sobretodo, amor a
la profesión; ha llevado en sólo 3 años a su ballet, a posicionarse como uno de los mejores de
México y el mundo --si no es que el mejor.
La trascendencia a una edad tan temprana, ocurre cuando se tiene eso que sólo muy pocos
poseen: la chispa de la genialidad.
Ella tiene una de esas mentes brillantes y es muy seguro que lo que hemos visto hasta hoy;
lo que el mundo ha disfrutado de su trabajo, no sea nada comparado con lo que veremos en
los próximos años.
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REINVENTARSE, EL
PLAN QUE LOS LLEVÓ
AL ÉXITO UNA VEZ MÁS
REIK ES ACTUALMENTE EL GRUPO MEXICANO CON MAYOR NÚMERO DE
OYENTES MENSUALES EN SPOTIFY. SUS EXITOSAS MEZCLAS DE POP CON
MÚSICA URBANA LES HA PERMITIDO LLEGAR A UN PÚBLICO INTERNACIONAL

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Tras una serie de sencillos exitosos a nivel mundial como “Amigos con derechos” con Maluma y
“Me niego” con Ozuna y Wisin, el trío mexicano
lanzó sorpresivamente el 31 de mayo “Ahora”,
su sexto álbum de estudio, que ya ha sido certificado platino por sus altas ventas y en el que
constatan su interés por la diversidad y la apertura en su estilo.
“Esto es lo que somos ahora”, dijo el lunes a
reporteros el vocalista Jesús Navarro en la Ciudad de México. “Estamos apenas en un momento nuevo de la música latina donde un artista se
puede reinventar, antes no se podía”.
Como muestra del amplio espectro en el que
se han propuesto trabajar, “Ahora” incluye, además de “Amigos con derechos” y “Me niego”, la
balada representativa de su clásico sonido “Aunque no deba”, que compusieron e interpretan con
el puertorriqueño Tommy Torres, y la electrónica “Brújulas” compuesta con el productor colombiano Sky.

“En cuestión de dos horas ya estaba armada la
canción. La letra él la hace casi como en la marcha”, dijo el guitarrista Bibi Marín sobre Sky. “Su
manera de trabajar es tan rápida y tan diferente, que casi casi nosotros estábamos ahí más de
espectadores”.
Lo opuesto sucedió con “Aunque no deba”,
agregó.
Fue “súper ‘old school’ (vieja escuela)... Nos
sentamos con Tommy, nos vimos en un estudio
con un piano. Primero cotorreamos por dos horas, se nos fue la luz, estuvimos a la luz de las velas por un rato hasta que llegara...” y así nació.
“Qué gano olvidándote” con Zion & Lennox,
“Duele” con Wisin y Yandel, “Ráptame” y “Maldita
despedida” son otros de los temas del álbum, que
completa “Aleluya” con Manuel Turizo, una colaboración que, dijeron, se dio manera muy natural.
Reik es actualmente el artista o grupo mexicano con mayor número de oyentes mensuales
en Spotify.
Sus exitosas mezclas de pop con música urbana les ha permitido llegar a un público internacional que no habían imaginado cuando forma-

ron la agrupación en 2003 en la norteña ciudad
de Mexicali, de donde son originarios.
El guitarrista Julio Ramírez fue el primero en
acercarse a la música urbana. A Navarro le costó
un poco más. Contó que cuando comenzó a grabar
ese tipo de temas se sentía fuera de su elemento.
Era “genuinamente llegar con la cabeza agachada a que te enseñe un canijo de 21 años”, recordó
sobre sus primeros experimentos.
Pero agradecen que el éxito los haya alcanzado ahora, cuando tienen 16 años de trayectoria
y los tres están en la treintena, pues se conocen
y quieren trabajar al máximo.
“Es un súper momento porque al final no somos unos mocosos, estamos en nuestros 30, ya
fuimos famosillos, ya nos fue mal, ya se nos subió, ya nos agarraron a cachetadas”, dijo Navarro. “Y de pronto se abrieron un sin fin de posibilidades y una cantidad de posibilidades enormes, pero ya no nos marea porque sabemos que
si no hacemos la chamba que tenemos que hacer
igual nos podemos ir a la fregada”.
El grupo sólo estaba formado por Jesús y Julio hasta el año 2004.

Vamos a hacer
todo lo que podamos
ahorita que la gente nos
quiere oír, porque también
no siempre es
así, no hay ninguna garantía de que el año que viene
la gente diga en todo el
mundo nos gusta Reik"
Julio
Ramírez

Guitarrista
de Reik

breves

Canto/Ali Stroker hace historia
con Premio Tony

Espectáculos/NY le da a calle

Farándula/Justin Bieber

Por AP/Foto: AP

Una calle en Nueva York recibió el nombre del
difunto rapero Notorious B.I.G.
Miembros comunitarios y funcionarios
electos se reunieron bajo la lluvia el lunes en
la intersección de St. James Place y la calle
Fulton.La rapera Lil' Kim, que acogió los
temas del evento de justicia social y hacer
una diferencia, exclamó: "¡Lo logramos,
Brooklyn!" B.I.G., cuyo verdadero nombre era
Christopher Wallace, murió baleado en Los
Ángeles en 1997.
Por AP/Foto: Especial

El cantante, compositor y bailarín canadiense
Justin Bieber retó al actor estadunidense
Tom Cruise a un combate de Artes Marciales
Mixtas en la Ultimate Fighting Championship
(UFC). "Quiero retar a Tom Cruise a pelear en
el octágono. Tom, si no aceptas esta pelea,
tienes miedo y nunca lo superarás. ¿Quién
está dispuesto a organizarla?", publicó Bieber
en su cuenta de Twitter". En el mensaje, el
músico etiquetó a Dana White, presidente de
la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ali Stroker dice que cuando canta, no tiene
"ninguna limitación". Eso quedó claro cuando
actuó e hizo historia como la primera actriz
en silla de ruedas en ganar un Premio Tony.
Stroker recibió el trofeo a la mejor actriz de
reparto en un musical por su interpretación
de Ado Annie en una oscura reposición
de Daniel Fish del clásico de Rodgers and
Hammerstein "Oklahoma!" “Este premio es
para cada niño que esté viendo esta noche
que tenga una discapacidad", dijo.

nombre de Notorious B.I.G.

Tom Cruise a pelear

Por Notimex/Foto: Especial

reta a

Teatro/Héctor Bonilla irá a
España con increíble obra

El actor Héctor Bonilla se alista para viajar a
España a presentar Algo en Fuenteovejuna,
puesta en escena que retrata algún lugar de
México, donde los periodistas son silenciados
a balazos, hay niños sicarios y los feminicidios
y levantones son el pan de cada día.
En entrevista con Notimex, el histrión
compartió que su intervención es a través de
una caracterización que sugiere a “Mireles”
(José Manuel Mireles Valverde, líder de los
Grupos de Autodefensa Comunitaria).
Por Notimex/Foto: Especial
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Mercedes
Pascual muere
a los 88 años

La actriz española Mercedes Pascual falleció a los
88 años de edad por causas aún desconocidas. Ella
destacó en el cine, el teatro y la televisión de México
Por Notimex
Fotos: Especial / Síntesis

La actriz española Mercedes Pascual, que destacó
en el cine, el teatro y la televisión de México, falleció a los 88 años por causas aún desconocidas.
“Queridos amigos, mi mamá ya se fue a viajar por las estrellas. Los abrazos y manos de todos los que amo, son bienvenidos. ¡Aplausos de
pie!”, escribió su hija Mercedes Olea a través de
su cuenta oficial en Facebook.
Poco antes, Mercedes Olea solicitó a todas
sus amistades oraciones por la salud de su ma-

dre, aunque no precisó los detalles.
Mercedes Pascual fue una de las fundadoras
de la Compañía Nacional de Teatro y en la década de los ochenta destacó por su participación
en telenovelas como Cuna de lobos (1986) y Teresa (1989). En esta última interpretó a la abuela millonaria de Salma Hayek.
Debido a su férrea personalidad y elegancia,
los personajes de mujer adinerada y villana de la
historia, fueron constantes a lo largo de su trayectoria.
En ese renglón, destacó también en melodramas como Simplemente María (1989), Muchachi-

Sus restos serán llevados esta tarde a un panteón ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

tas (1991), Viviana (1978) y La antorcha encendida (1996) y Retrato de familia (1995).
En 2018 fue nominada como Actriz de Cuadro al premio Ariel por su trabajo en la película
Tamara y la catarina (2016).
Hace tres años, en el vestíbulo del Teatro de
las Artes, el Centro Nacional de las Artes (Cenart)
montó una exposición en su honor.
Mercedes Pascual nació en Madrid, España,
el 25 de diciembre de 1930. Junto con su familia, a la edad de nueve años emigró a México como consecuencia de la Guerra Civil Española y
en la década de los 50 se naturalizó mexicana.
Su carrera la inició como bailarina clásica al
participar en el Ballet Moderno de Bellas Artes
y en el Ballet de la Ópera de Bellas Artes. Su preparación como actriz corrió a cargo de Seki Sano

y en la Academia de Teatro Andrés Soler.
Contrajo nupcias con el diplomático Víctor
Flores Olea y el actor Claudio Brook. Le sobreviven dos hijas, Mercedes y Claudia.
A través de sus redes sociales, la comunidad
teatral, televisiva y cinematográfica ha manifestado sus condolencias por el fallecimiento de Mercedes Pascual.
“Lamentamos el reciente fallecimiento de la
actriz México-española Mercedes Pascual, cuyo legado permanecerá por siempre gracias a su
prolífica trayectoria artística en teatro, cine y televisión”, escribió el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL).
Mercedes Pascual colaboró en cortometrajes del Centro de Capacitación Cinematográfica como: A la misma hora, de Teresa Mendicutti.

El cantante dejó de existir a los 79
años a consecuencia de cáncer.

Muere
Pepe
Bustos

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Pepe Bustos, conocido por la interpretación
de temas como Perfume de
gardenia y La boa, con La Sonora Santanera, falleció la
mañana de este lunes en su
casa a consecuencia del cáncer de próstata que padecía
y de otras complicaciones.
La Única Internacional
Sonora Santanera informó
del deceso a los 79 años de
quien fuera uno de sus integrantes a través de un comunicado firmado por el percusionista Arturo Ortiz y el
trompetista Antonio Méndez.
“Pepe Bustos fue un gran
cantante, una voz privilegiada, la voz romántica: cantaba el tema Perfume de gardenias, tema que grabamos
juntos hace 46 años”, informaron los músicos.

CANCIONES
CON ESTIGMA
Por Notimex

La
cantautora
cubanaLo más
mexicana
importante
Leiden
es meterle
consideró
congruencia a
que la
todo lo que uno
música de
cante, aunque
protesta
hables de
tienen
amor”
estigmas,
Leiden G.
pues al
Fenández
estar
Cantante
relacionada
con el panfleto llega a tener
letras básicas que carecen
de profundidad e incluso
pierden su objetivo y pasan
inadvertidas.
La artista dijo que hay
muchas maneras de hacer
música con una conciencia
social, aun cuando la
temática de las letras sea
de dinámica cotidiana.
Por otro lado, Leiden
Gomis Fernández, quien
incluye los sonidos
tropicales de Celso Piña y el
rap y hip hop de Charles Ans
en su nuevo sencillo Tu boca,
dijo que, los cantautores
son “hijos del híbrido”.
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Ebrard rechaza
criminalización
de migrantes

El canciller destacó que se logró separar el tema
comercial del migratorio, se frenó los aranceles
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo
que el tema de la imposición de aranceles a México fue, sin duda, el momento más difícil que
se ha tenido en la relación bilateral con Estados
Unidos, sin embargo, rechazó que el acuerdo alcanzado con esa nación busque criminalizar a la
migración o militarizar la frontera.
En rueda de prensa en Palacio Nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard Casaubon destacó que en
las conversaciones con el país del norte se logró
separar el tema comercial del migratorio y, sobre
todo, detener la aplicaciónde aranceles a productos mexicanos.
“El mayor riesgo para México fue y es el tema de las tarifas (arancelarias)”, abundó, y resaltó que se tiene un plazo de 45 días para demostrar que la propuesta planteada por México, de reducción de migrantes, tuvo éxito o no”.
“Si tenemos razón (de reducción de migrantes)

45
días
▪ Es el plazo
para demostrar
que la propuesta de México,
de reducción de
migrantes, tuvo
éxito o no.

600
mil
▪ Personas no

pueden estar
circulando por
México (...), de
ahí que los migrantes deban
registrarse.

1

millón
▪ 200 mil empleos se hubieran perdido con
los aranceles, y
se aplicaría de
golpe un 10 %
de IVA.

Ebrard Casaubón resaltó que “por fortuna hoy se ha alejado el peligro” de la aplicación de aranceles.

ya salimos adelante, si no, tendremos otra ronda
de negociación”, expresó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Aclaró que México no puede tener a 600 mil
personas circulando por territorio nacional sin

saber cómo se llaman, de ahí
que los migrantes deberán registrarse.
Se trató de una “negociación
muy difícil, muchas horas, muy
extensa y en esencia lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó
a la diferencia sobre el tema
migratorio, eso no había ocurrido”, narró.
Por ello un objetivo primordial para la delegación mexicana fue separar las dos esferas:
que el tema comercial y la relación económica sigan su camino y, por el otro lado, que la
relación migratoria siga el suyo.
Ebrard Casaubon resaltó que
“por fortuna hoy se ha alejado
el peligro” de la aplicación de
medidas arancelarias, porque
una guerra comercial implicaría incrementar el Impuesto al
Valor Agregado “de golpe” al 10
por ciento, la pérdida de un millón 200 mil empleos y la caída
en el PIB de más de un punto.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoció que
si bien la semana que concluyó
fue muy difícil para el país, lo
importante es que se logró detener la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos,
que entrarían en vigor a partir

de este lunes.
“Lo que cuenta en política es mantener principios y resultados", dijo durante la conferencia de
prensa en Palacio Nacional, donde estuvo acompañado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
“Ya pasó la semana difícil".

48 aniversario del Halconazo

▪ Decenas de personas marcharon del memorial, "La masacre

del jueves de Corpus", al Zócalo capitalino, esto para
conmemorar el 48 aniversario de el Halconazo en donde más
de 120 estudiantes perdieron la vida.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

TRUMP HACE
DEMAGOGIA,
"INVENTANDO"

Temen por víctimas
de Luz del Mundo

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por AP/ Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz
Ledo, consideró que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, incurre
en demagogia al inventar acuerdos que
no ha firmado con México.
En entrevista y cuestionado sobre
el acuerdo entre México y Estados
Unidos en materia arancelaria y de
migración, el también presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados indicó que sería “gravísimo
que México selle sus fronteras en
contra de los tratados internacionales”.
Respecto de las afirmaciones
del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, de que México se ha
comprometido a firmar un acuerdo
sobre migración, Muñoz Ledo aseveró
que “está haciendo demagogia porque
va a sacar uno por uno acuerdos que
no hizo. Es una maniobra francamente
demagógica y changarroide”.

La fiscalía en el caso contra el líder de la Iglesia
La Luz del Mundo y otras dos personas, acusados de violación de menores y tráfico de personas, dijo tener “preocupaciones significativas”
de que los feligreses pudieran acosar o intimidar a las víctimas y posibles testigos.
Naasón Joaquín García, de 50 años, y dos mujeres acusadas, volvieron a presentarse el lunes
ante la Corte Superior de Los Ángeles. Enfrentan una denuncia de 26 delitos graves como violación de menores, estupro, abuso sexual, tráfico de personas, pornografía infantil y extorsión.
Los cargos detallan acciones que afectaron a tres
niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el condado Los Ángeles.
La fiscal general adjunta Amanda Plisner solicitó el lunes al juez Francis Bennett que prohíba
a los abogados trabajar muy de cerca y compartir
información con miembros de la Iglesia. Afirmó
que la fiscalía general también está preocupada
de que la Iglesia pudiera identificar a las víctimas.
Allen Sawyer, que representa a García, consideró la solicitud “inapropiada” y demasiado am-

sintesis.mx
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Porfirio Muñoz Ledo, diputado; y Lillian Liberman Shkolnikoff, cineasta.

“México no puede renunciar al
derecho humano a la migración”,
abundó el legislador de Morena.
“Hubo una presión brutal con
amenaza económica y ellos dicen,
los americanos, que acordamos
considerar las fronteras. Primero, lo
repito, eso es imposible y contrario a
derecho”, sostuvo.
Abundó que “ni siquiera el
Legislativo norteamericano está de
acuerdo; es un juego político interno,
no se vayan con la finta, es un juego
político”.
“No creo que esta presión dure
después del gobierno de Trump".

Per cápita:

IFC duplicará financiamiento a México.
Página 3

Orbe:

Trump defiende negociación de aranceles con México.
Página 4

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, habló del
caso del universitario Norberto Ronquillo.

Estudiante
secuestrado
y asesinado
Norberto habría sido asesinado
horas después del secuestro
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La procuradora Ge- no se vale
neral de Justicia de
la Ciudad de México, Caso Norberto
Ernestina Godoy Ra- Ronquillo, punta del
mos, no descartó que iceberg del secuestro en
el universitario Nor- la capital:
berto Ronquillo Her▪ "En un momento desnández haya sido asesinado horas después fallecí porque yo venía
del secuestro, pese a a recoger el diploma de
que los padres acor- mi hijo, el certificado de
daron pagar el resca- su licenciatura… y ahora me llevo un certifite solicitado.
cado de defunción, y no
En conferencia de
se vale…", dijo Norelia
prensa y acompañaHernández, madre de
da por los subprocuNorberto Ronquillo
radores Rodrigo de la Hernández, quien fue
Riva, subprocurador hallado muerto este
de Averiguaciones lunes en la alcaldía
Previas Centrales, Xochimilco
y Arturo Baca, fiscal
Central de Investi- ▪ El estudiante de mergación para la Aten- cadotecnia Norberto
ción del Delito de Se- Ronquillo, fue secuescuestro Denominada trado el 4 de junio, su
"Fuerza Antisecues- cuerpo fue localizado
tros", la procuradora esta madrugada aun
expuso que se siguen cuando su familia negovarias líneas de inves- ció con sus plagiarios.
tigación y se revisan
todas las cámaras públicas y particulares.
Para esclarecer el caso, subrayó la funcionaria, se cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República, sobre todo en el área
de investigación científica, pues cuenta con
mejor tecnología y laboratorios que permitirán agilizar la investigación; “tenemos el apoyo del fiscal (Alejandro) Gertz Manero”, señaló la procuradora.
Se siguen varias líneas de investigación y se
revisan todas las cámaras públicas y particulares, aunque en el lugar donde fue encontrado
el cuerpo no hay ninguna cámara, ya que es un
sitio de difícil acceso. Se presume que esperaban a Norberto a su salida de la universidad.

Los abogados defensores y devotos aseguran que García será exonerado.

plia, y subrayó que algunos miembros de la Iglesia que son abogados lo han estado ayudando a
comprender sus complejidades.
Bennett ordenó a las partes que lleguen a un
acuerdo y regresen a la corte el 21 de junio para
la presentación formal de los cargos y revisar el
asunto de la libertad bajo fianza.
“Es importante que resolvamos este problema
de manera oportuna”, declaró Bennett.
García, autoproclamado apóstol de la Iglesia,
continúa detenido y se le fijó una fianza de 50 millones de dólares.
García y una feligresa, Susana Medina Oaxaca,
de 24 años, fueron arrestados el 3 de junio después de que su vuelo privado procedente de México aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los
Ángeles. Una tercera acusada, Alondra Ocampo.
Vox:

Escriben Nancy Flores y Teodoro
Rentería. Página 2

1926
año
▪ En que fue
fundada la Luz
del Mundo por
el abuelo de
Joaquín García,
quien está
detenido.
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COMENTARIO
A TIEMPO
teodoro
rentería
arróyave

Continúan los
reconocimientos
CUERNAVACA,
MORELOS. A 20 días,
de cumplir 82 años y ser
poseedor agradecido de
una familia cariñosa
que hemos formado mi
amor, mi cómplice y mi
todo, Silvia, y a dos y tres
días de haber recibido
reconocimientos que
hemos aceptado a
nombre del gremio,
ahora viene uno más
que nos distingue y
nos compromete, el
Doctorado Honoris
Causa del Instituto
Mexicano de Líderes
de Excelencia, que
preside como Rector
Institucional el General
y Doctor, don Mario
Cervantes Muñoz.

También me es
muy grato y satisfactorio dedicar este grado a
la familia, a los
colegas sin distinciones, a los
caídos en la lucha por las libertades de prensa y
expresión, además me es satisfactorio esta investidura en la
misma ceremonia que la recibirá el caro amigo y
respetado periodista, Raúl Gómez
Espinosa.
Transcribo la
Carta Resolutiva:
Instituto Mexicano de Líderes de
Excelencia. “Hay hombres que luchan un día y
son buenos... Hay hombres que luchan muchos
días y son mejores... Pero hay hombres que luchan toda la vida... Esos son los IMPRESCINDIBLES!... Bertolt Brech.
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE: Porque Usted es de los Imprescindibles… Por su
brillante trayectoria periodística... Por su innegable liderazgo empresarial... Por su inmenso amor por México y el mundo... el Instituto
Mexicano de Líderes de Excelencia ha decidido concederle el Título de DOCTOR HONORIS CAUSA.
Ya que Usted ha sido propuesto por el Dr.
Jorge Olivares Brito, y ratificado por nuestro
Claustro Doctoral, por UNANIMIDAD para
que el título le sea otorgado en la Ceremonia
de Investidura para reconocer su impecable
trayectoria, mismo que se llevará a cabo el 20
de Junio del presente año, a las 18:00, en el Auditorio del Club 51, ubicado en Avenida Paseo
de la Reforma número 505, Torre Mayor, Piso 51. “EDUCATION TRANSFORMAT MUNDI”. Gral. y Dr. Mario Cervantes Muñoz, Rector Institucional.
Para mejor comprensión de la institución
damos a conocer su directorio, antes desde luego agradecidos profundamente por su decisión
que nos otorga: Gral. y Dr. Mario Cervantes Muñoz, Rector Institucional; Dr. Abraham Kavalakatt, Rector Pro Tempore para Europa; Dr.
Cesáreo Carvajal Guajardo, Vicerrector Rel.
Gubernamentales y Seguridad Integral; Dr. José Luis Salinas Gutiérrez, Vicerrector Rel. Interinstitucionales; Dr. R. Francisco Ortiz de la
Torre Vicerrector Académico; Dra. Beatriz A.
Fernández López Vicerrectora de Derechos Humanos; Gral. D.E.M. y Dr. Juan Alfredo Oropeza Garnica, Secretario;
Dr. Iván Duque Márquez Presidente de Colombia; Dr. Brahim Ghali Presidente de la RASD;
Dra. Camila De Borbón S.A.R., Duquesa de Castro de las Dos Sicilias; Dr. Claudio Chaqués Ramón, Conde de España; Dr. Marcelo Sánchez
Sorondo, Cardenal y Canciller del Vaticano; Dr.
Mario Gatti, Director Universidad Católica del
Sacro Cuoro, Sede Milán; Dra. María Ludmila Puskta, Dir. Laboratorio de Restauración de
Pintura de los Museos del Vaticano; Dr. Daniele Del Conte Director del Coliseo Romano;
Dr. Carlos Joaquín González Gobernador
Quintana Roo; Dr. José Antonio Gali Fayad, Ex
Gobernador de Puebla; Dr. Javier Vargas Zempoaltecatl Srio. Contraloría del GEM y Coord.
Regional Centro-Pacífico de Contralores de México; Dra. Yasmín Esquivel Mossa, Ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Dr.
Luis Vega Ramírez Magistrado; Dr. Arturo Jiménez Martínez, Comisionado General PF; Dr.
Álvaro De la Peña Angulo, Srio. Gral. Gobierno de BCS; Dr. José Trinidad Espinoza V., Secretario de Gobierno de Nayarit;
Dr. Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General de Coahuila; Dr. Carlos Zamarripa Aguirre,
Fiscal General de Guanajuato; Dr. Raúl Arroyo
González Fiscal General de Hidalgo; Dr. Uriel
Carmona Gandará, Fiscal General de Morelos;
Dra. Mirrelle Rocatti Velázquez, Abogada Gral.
SAGARPA, y Dr. Benjamín González Roaro Ex
Subsecretario SEP. ¡Formando los líderes que
México y el Mundo merecen!
Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Presidente fundador y
vitalicio honorario de la Federación la
FAPERMEX, teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com. Le
invitamos a visitar: www.fapermex.org

Tan
lejos…
Luy

Con Peña, conflicto de
interés y sobreprecios en
“modernización” de Base
Aérea de Santa Lucía
En una exhaustiva fiscalización, el Órgano
Interno de Control en la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) documentó en 2018 que en la
“modernización de las instalaciones de la Base Aérea
Militar número 1, Santa Lucía”, personal militar incurrió en diversas
anomalías, como conflicto de intereses y pagos con sobreprecios a
contratistas.
El reporte final de la auditoría con número progresivo de revisión
3, clave 230 (obra pública), indica que los trabajos realizados al cierre
del sexenio de Enrique Peña Nieto incluyeron la construcción de un
hangar de mantenimiento de ala rotatoria, un hangar de resguardo
de ala rotatoria, un hangar de mantenimiento de ala fija, edificios de
la comandancia de la Base Aérea, edificio de medicina de aviación,
plataformas, urbanización, estudios técnicos y equipamiento de
transmisiones, de sanidad, de intendencia y de informática.
Actualmente, el plan gubernamental del presidente Andrés
Manuel López para esta Base Aérea Militar es transformarla en una
extensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por
lo cual se espera que se hagan nuevas modificaciones.
Las construcciones que realizó el gobierno pasado se llevaron
a cabo del 30 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018. A la fecha de
conclusión de la auditoría (28 de febrero del año pasado), existía un
saldo en la cuenta bancaria de 45 millones 547 mil 344 pesos, pero el
reporte no revela el monto total invertido en esas obras.
De lo que sí da cuenta puntual es de las anomalías, entre las que
destaca lo que califica como un conflicto de interés.

AGENDA DE LA
CORRUPCIÓN
nancy flores

“Se detectó que la persona física ‘Brenda Alejandra García Rodríguez’ tiene una
relación laboral por motivo de la obra ‘modernización de las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 (Santa Lucía,
Estado de México)’, habiendo percibido
un sueldo total durante el periodo del 1
de julio de 2017 al 18 de marzo de 2018
por la cantidad de 131 mil 228 pesos; asimismo es proveedora de materiales de la
misma, habiéndosele comprado un total
de 4 millones 670 mil 731 pesos, por lo
que infringe la normativa en materia de
adquisiciones vigente, en virtud de que
incurre en conflicto de intereses por ser
proveedora y estar contratada como empleada en la obra, contraviniendo el artículo 50, fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público”.
Al respecto, y gracias a la intervención
del Órgano Interno de Control, el informe
agrega que la Sedena solventó esta observación 1 mes después de que se hizo la revisión: “el ingeniero residente reintegró
la cantidad señalada, presentando ficha
del depósito realizado a la cuenta bancaria número 204008620 de Banjército, a
nombre de: R07117 Sedena Moder Inst
BAM 1 Sta. Lucia [sic], con fecha [del] 4
de abril [de] 2018”.
Pagos con sobreprecios
Entre otras anomalías, la auditoría descubre que el Ejército incurrió en pagos
injustificados (o sobreprecios) y en omisión en el cobro de penas convencionales a contratistas.
Por ejemplo, en el “contrato
SDN/16051/2017/17, de fecha 1 de agosto 2017, fincado a ‘Comercializadora Los
Tres Jr, SA de CV’, por el importe máximo de 32 millones 486 mil 159 pesos, se
detectó una diferencia en precios contra
facturas pagadas por la cantidad de 385
mil 197 pesos”.

Derivado de esta observación, el proveedor realizó una transferencia bancaria
por concepto de reintegro, de su cuenta
de Bancomer a la cuenta cuenta de Banjército.
Pero ese no fue el único caso. El Órgano Interno de Control señaló que “en relación con la cláusula dos ‘precio convenido’ del contrato SDN/16051/2017/36A,
de fecha 22 de noviembre 2017, fincado a
Distribución Interceramic, SA de CV, por
el importe máximo de 1 millón 920 mil
932 pesos, se ha facturado un total de 2
millones 11 mil 200, por lo que se observa
que rebasó dicho importe máximo, según
documentación comprobatoria expedida del 24 de noviembre de 2017 al 22 de
febrero de 2018, existiendo una diferencia de 90 mil 268 pesos”.
En similar condición estuvo el “contrato SDN/16051/2017/33C de fecha 31
de agosto 2017, fincado a Juan Manuel
García Lara, por el importe máximo de
10 millones 454 mil 433 pesos, en el que
se detectó una cantidad por 653 mil 63
pesos correspondiente a pagos efectuados de más al proveedor, por haber cobrado en facturas bienes que no se encuentran considerados en el contrato respectivo (contrato vigente en plazo de entrega
de material)”.
El reporte advierte que, mediante el
oficio 209/MIBAM1/2018, de fecha 4 de
abril de ese año, el ingeniero residente de
la obra informó a los auditores que “tanto las observaciones administrativas como las económicas en las que se tuvo que
realizar reintegros fueron solventadas, se
verificó la documentación original de las
garantías de cumplimiento, de los convenios modificatorios, fichas de depósito y
toda comprobación correspondiente, archivando en el expediente fotocopia certificada de la documentación comprobatoria en comento de las mismas, quedando sin novedad [sic]”.

Más irregularidades
Los temas del conflicto de interés y los sobreprecios no son las únicas irregularidades que detectó la auditoría interna. También se señala en el informe final
que hubo adjudicación directa injustificada e incumplimientos de contratos.
Ejemplo de ello es el contrato SDN/16051/2017/14,
de fecha 2 de julio 2017, a favor de la empresa Construcciones e Inmob. DELEONHMNAS, SA de CV, que
se realizó por adjudicación directa. “Sin embargo no
existe cotización de este proveedor y no se integró en
el estudio de mercado, contraviniendo los artículos 26
fracción VI, y 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
los que se señala que se deben incluir estos documentos en el procedimiento de adquisiciones”.
Finalmente
en
otros
siete
contratos
(SDN/16051/2017/36B,
SDN/16051/2017/44,
SDN/16051/2017/46,
SDN/16051/2017/53,
SDN/16051/2017/55,
SDN/16051/2017/56
y
SDN/16051/2017/58) que implican un monto global
superior a los 5 millones de pesos, la auditoría señaló
que se incumplieron los plazos de entrega, por lo que
determinó que la Sedena debería aplicar las penas convencionales correspondientes.
Esperemos que ahora en la “cuarta transformación”
las cosas cambien en la Sedena y las obras en Santa Lucía para el nuevo aeropuerto se hagan apegadas a la ley.
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Corporación Financiera Internacional
duplicará su aportación al país
Por Notimex/México

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), brazo
de promoción privado del Grupo Banco Mundial, duplicará este año el financiamiento hacia México, a 800 millones
de dólares, a pesar del complejo entorno económico.
El director de la institución en México, Ary Naim, comentó que el país tiene
muchas brechas que atacar, pero también tiene activos estratégicos de largo
plazo que, tanto para el IFC como para
inversionistas extranjeros, son atractivos
y esto se refleja en el apetito de inversión.
Tras la firma de un acuerdo de Cooperación para el Financiamiento de Infraestructura entre el IFC y la firma BEEL Infraestructure Partners, el directivo calificó como una buena noticia el anuncio
alcanzado entre México y Estados Unidos para evitar la aplicación de aranceles a productos mexicanos.
En conferencia, comentó que la institución recibe bien la agenda del gobierno
federal de lucha contra la corrupción, de
más inversión pública y privada, en particular en la brecha geográfica y de impulso a la zona sur del país, así como la
estrategia de austeridad presupuestal.

La IFC apoyará a la
firma BEEL a movilizar
...vamos a
los recursos que hoy tieconcretar
nen los inversionistas
800 millones
institucionales como
de dólares de
fondos de pensiones y
financiamiento
aseguradoras para que
nuevo en el
se destinen a proyectos
país, que es el
de infraestructura.
doble de lo que
Resaltó que desde
hacemos en un
2008
a 2016, la inveraño regular..."
sión
en
infraestructuAry Naim
Director de la IFC ra de México rondó el
2.0% del Producto Inen México
terno Bruto (PIB), nivel que debería subir a
5.0%, para llenar la brecha que tiene si
quiere estar a la altura de los países de
la OCDE.
El socio director de BEEL Infraestructure Partners, Gerónimo Gutiérrez, reconoció el trabajo que realizaron los funcionarios mexicanos para detener la aplicación de aranceles, pero habrá que seguir
trabajando porque aún no se resuelve.
“El gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador hizo un trabajo,
es un buen resultado en un contexto difícil, es muy positivo para la economía y
hay que seguir trabajando porque todavía
no se ha terminado de resolver”, indicó.

MK, en congresos mundiales

▪ Mary Kay Inc., empresa global de productos de belleza, participará en dos conferencias: el

24º Congreso Mundial de Dermatología, en Italia, y la 5ª Cumbre sobre el futuro de
formulaciones cosméticas, en Alemania. POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

RETIRARÍA PROFECO
A 5 GASOLINERÍAS POR
NEGAR VERIFICACIÓN
Por Notimex/México

El "oro verde" llega a 80 pesos por kilo
▪ En la semana del 2 al 7 de junio, en mercados de la República Mexicana el precio de
aguacate siguió en aumento, para llegar a 80 pesos el kg en Guadalajara, Jalisco, mientras
que el azúcar es el producto con menos variación. Por Notimex/Foto: Especial/Síntesis

México. El titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla,
dijo que se busca retirar la concesión a cinco estaciones de servicio de gasolina que se negaron, por
segunda ocasión, a hacer una verificación.
Destacó que tras realizar 125 visitas a gasolineras no se encontró ningún rastrillo (software instalado en las bombas para robar combustible),
como en la semana anterior, investigaciones que

Acuerdo con
EU, un paso
para T-MEC
El presidente de la AMB reconoce la
labor del país para evitar aranceles
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, consideró que
el acuerdo alcanzado el viernes con el gobierno
de Donald Trump es muy valioso, y un paso para la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tras la inauguración de Primer Congreso Quiera 2019, el representante del sector consideró que
el resultado de la negociación del equipo mexicano fue muy importante, porque fortalece el intercambio de ideas entre ambas naciones, además evitó la imposición de aranceles.
Y es que, aseguró, la aplicación de aranceles
hubiera tenido un efecto negativo para ambos lados de la frontera, por lo que el acuerdo permite
avanzar al siguiente paso, que es la ratificación

siguen en proceso ante la Fiscalía General de la
República (FGR).
En conferencia desde Palacio Nacional dijo que
del total de estaciones verificadas, 46 se realizaron con asistencia y apoyo de Policía Federal Preventiva; en tanto que en cinco de ellas no se volvió
a permitir, por segunda ocasión, la verificación.
De tal forma, para estas cinco gasolineras (una
en Tamuín, San Luis Potosí; dos en Hermosillo, Sonora y dos en Guaymas, Sonora) se presentó un escrito ante Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de
que, conforme al contrato, se les deje suministrar
combustible.
Asimismo, presentaron ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un escrito para que las cinco estaciones pierdan la concesión, además se
hizo denuncia ante la FGR para cualquier delito que
hubiera que perseguir.

46

estaciones
▪ de servicio

de gasolina
fueron verificadas con apoyo
de la Policía
Federal Preventiva

El país, puntero
en capacitación

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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Luis Niño de Rivera durante la inauguración de Primer
Congreso Quiera 2019.

del acuerdo en los congresos.
Respecto al cambio de pers...los compropectiva a algunos bancos, consimisos son
deró que las instituciones tienen
importantes
una situación financiera sólida,
con altos índices de capitaliza- para la relación
trilateral entre
ción, calidad de su cartera y reCanadá, EU y
servas, por lo que la baja responMéxico"
de a la situación de Pemex.
Luis Niño de
El presidente de la AsociaRivera
ción explicó que las calificacio- Presidente de la
nes están basadas en un análiAMB
sis de largo plazo, por lo que un
cambio de perspectiva significa que, si las condiciones no mejoran o el rumbo que se está viendo a futuro se mantiene, se
puede modificar.

En el último año cinco de cada
10 mexicanos ha recibido algún
por ciento
tipo de capacitación laboral, y
de este universo 83% asegura
▪ de empleaque es la empresa quien ofredos en México
ce la formación a los empleaaseguró que en
dos, de acuerdo con un estudonde labora
dio realizado por De las Heras
le han dado
Demotecnia.
cursos de
La investigación señala que
capacitación
en un mundo globalizado, donde la innovación y la competitividad son fundamentales para que cualquier
empresa logre su crecimiento, es importante
que las organizaciones centren parte de sus esfuerzos en uno de sus pilares más fuertes: sus
empleados.
Por ejemplo, en EU las empresas invierten hasta 91 mil millones de dólares en la capacitación
del personal, lo que equivale a más de mil dólares por cada miembro del personal capacitado.
Entre los beneficios de la formación laboral se encuentra un aumento en la productividad (32%), mejora en la actitud y el ambiente
de trabajo (30%), crecimiento profesional del

En Latinoamérica, sólo uno de cada 10 trabajadores ha
recibido algún tipo de formación en el último año,

empleado (12%), disminución de riesgos laborales (7%) y aumento en el prestigio de la empresa (3%).
En Latinoamérica, sólo uno de 10 trabajadores ha recibido formación en el último año, cuando en promedio, los países pertenecientes a la
OCDE capacitan a cinco de cada 10 empleados.
Y en México el panorama es alentador, pues
83% de los mexicanos aseguró que en las empresas donde laboran les han ofrecido cursos
de capacitación y se detectó que cinco de cada
10 mexicanos ha participado a lo largo del último año en algún programa o curso.
A pesar de que la capacitación estuvo relacionada con actividades que realizan en su labor, 70% de encuestados dijo que al terminar
los cursos no recibieron aumento de sueldo.
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Se inscriben
para relevar
a T. May
313 legisladores deberán sufragar
por su preferido en varias fechas
Por Notimex/Londres/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Acuerdo

Helicóptero se desploma en techo de rascacielos de Manhattan
▪ Un helicóptero se desplomó el lunes durante un aguacero sobre la azotea de un rascacielos en Manhattan, lo que derivó en la muerte del piloto y evocó los
atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque al parecer fue un accidente. El choque ocurrido cerca de Times Square y la Torre Trump sacudió el edificio AXA
Equitable de 229 metros de altura (750 pies), causó un incendio y obligó a los empleados de las oficinas a salir huyendo por elevadores y escaleras. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Trump defiende
la negociación
México se ha opuesto desde hace bastante
tiempo a la idea de ser el tercer país seguro
Por AP/Virginia/EU
Foto: AP/ Síntesis

Molesto por las críticas a su acuerdo para evitar
los aranceles a las importaciones mexicanas, el
presidente Donald Trump insiste en que las apariencias engañan.
En un par de tuits, Trump afirmó el lunes en
la mañana que México aceptó hacer más de lo
anunciado el viernes y aseguró que pronto habrá más revelaciones.
Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo el lunes
que no hay acuerdos secretos entre ambos países y que los gobiernos sólo se comprometieron a
evaluar el progreso en 45 días y reanudar las conversaciones en caso de que no disminuya el flujo
de migrantes en la frontera con Estados Unidos.
“Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo

de Inmigración y Seguridad con
México, uno que Estados Unidos
Hemos firmaestuvo pidiendo durante años”,
do y documenescribió Trump en Twitter el lutado otra parte
nes, y afirmó que sería “revelamuy importando en un futuro no lejano y nete del acuerdo
cesitará un voto del cuerpo lede Inmigración
gislativo de México”.
y Seguridad
“No anticipamos un problecon México"
ma
con la votación”, agregó, “peTrump
ro,
si
por alguna razón la aproPresidente de
bación
no llega, los aranceles se
Estados Unidos
restablecerán”.
Funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de momento a solicitudes para que hicieran declaraciones sobre la postura
de México o a qué Trump se refería. El mandatario tampoco hizo ninguna precisión durante
una entrevista telefónica con CNBC el lunes en
la mañana.

El presidente, Donald Trump está con el dueño del equipo Roger Penske, y el piloto Simon Pagenaud, en el South
Lawn en la Casa Blanca. Mientras honra al Team Penske por la victoria de 2019 en Indianapolis 500.

El gobierno (...),
aseguró que se
tomarán todas
las medidas
necesarias
para detener y
castigar a los
responsables
de la matanza"
Comunicado
Gobierno Malí

ATAQUE EN EL
CENTRO: MALÍ
Por Notimex/ Bamako

Al menos 95 personas de la
etnia dogon murieron y unas
30 están desaparecidas tras
un ataque perpetrado este
lunes por hombres armados
en la aldea de Sonankoubou,
en el centro de Malí, a casi tres
meses de una masacre similar
que dejó más de 150 muertos,
informó hoy el gobierno del
país africano.
En un comunicado difundido
por el diario de Malí L´essor, el
gobierno de la república envió
sus condolencias a las familias
de las víctimas y aseguró que
se tomarán todas las medidas
necesarias para detener y
castigar a los responsables de

la matanza.
Un grupo de hombres
armados llegó esta
madrugada a la aldea dogon
de Sonankoubou y después de
rodearla por completo prendió
fuego a las viviendas con sus
habitantes dentro y quienes
trataban de escapar los
atacantes los abatían a tiros,
según el Ministerio de Defensa
de Malí.
Hasta el momento se
han encontrado los cuerpos
calcinados de 95 civiles y
hay más de 30 personas
desaparecidas, en un
ataque que parece tener
connotaciones étnicas, por lo
que se descarta en un principio
la pista yihadista.
La matanza de este lunes es
la segunda desde la cometida
en marzo pasado contra la
etnia peul en Ogossagou.

La huelga tuvo lugar un día después de que miles de
manifestantes se enfrentaron a la policía.

La huelga paraliza a
Haití, por dos días
Por AP/Puerto Príncipe, Haití
Foto: AP/ Síntesis
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Los dirigentes de la oposición
haitiana comenzaron el lunes
días
una huelga de dos días que ha
paralizado la capital del país, ▪
Mantendrán
en la que los manifestantes
la huelga en
exigen la renuncia del pre- Haití, para exisidente Jovenel Moise por
gir la renuncia
acusaciones de corrupción. del presidente
Escuelas, negocios y ofi- Jovenel Moise
cinas de gobierno cerraron y por corrupción.
grupos de inconformes bloquearon caminos e incendiaron pilas de neumáticos en diversas partes de
Puerto Príncipe. Algunos manifestantes quemaron vehículos de una estación de radio y
acusaron a medios noticiosos de estar al servicio del gobierno.
El transporte público fue suspendido y las
autoridades cancelaron una sesión parlamentaria.
La huelga tiene lugar un día después de que
miles de manifestantes chocaron con la policía con saldo de dos personas muertas y cinco heridas. Los manifestantes exigen una mayor investigación sobre el destino de fondos
resultantes de envíos de petróleo venezolano subsidiado de conformidad con el programa Petrocaribe.
Los manifestantes se pararon en la calle durante una manifestación para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise en Puerto
Príncipe, Haití.

Los aspirantes conservadores a suceder Corea del Sur y el Reino
Unido alcanzan TLC ante
a la primera ministra Brexit sin acuerdo:
en funciones Theresa May, quien dimi- ▪
El Ministerio de
tió la semana pasada, Comercio, Industria y
presentan este lunes Energía de Corea del
oficialmente sus can- Sur indicó que el paso
didaturas y para ello tiene lugar dado que el
necesitarán el apoyo Brexit podría significar
de ocho parlamenta- que las firmas surcorearios conservadores en nas ya no gozarán de los
la primera etapa de beneficios proporcioselección.
nados bajo el TLC con la
Los conservado- UE, destacó la agencia
res deberán presen- Yonhap.
tar sus candidaturas este lunes de las ▪ El nuevo TLC ayudará
10:00 de la mañana a que Corea del Sur
hasta las 17:00 horas mantenga sus negocios
locales, después los normales con el Reino
313 legisladores de- Unido bajo el posible
berán sufragar por Brexit sin acuerdos.
su preferido entre los ▪ Seúl también tratará
aspirantes en varias de actualizar el último
votaciones previstas TLC dos años después
para los días 13, 18, 19 de que el acuerdo entre
y 20 de junio.
en vigor.
Tras las votaciones solo quedarán
dos candidatos quienes se someterán a la elección entre los 160 mil integrantes del Partido
Conservador en una votación el 22 de junio
próximo y se prevé que el ganador sea anunciado cuatro semanas después.
Los aspirantes son el ministro del Medio
Ambiente, Michael Gove, quien admitió que
consumió cocaína en su juventud, y señaló que
estaba arrepentido.
Sam Gyimah, exministro de universidades,
quien esta a favor de que Reino Unido tenga la
última palabra sobre Brexit, como única solución para romper el estancamiento parlamentario.
El ministro del Interior Sajid Javid, y el exministro del Brexit, Dominic Raab, coinciden
en mantener una relación estrecha con el bloque comunitario que permita a Reino Unido
seguir dentro del tratado de Schengen.
La exlíder conservadora en la Cámara de los
Comunes, Andrea Leadsom, quien ha manifestado a favor del Brexit, mientras quie el ministro el Exterior, Boris Johnson y el ministro
de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt respaldan una salida dura de la mancomunidad.
El secretario de Salud, Matt Hancock, señaló hoy que los conservadores y el país "necesitan un nuevo comienzo".

El secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, lanza su campaña de liderazgo.

Abuelas de Plaza de
Mayo hallan nieto
Por Notimex/ Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

La organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció este lunes el hallazgo del nieto número 130
desaparecido durante la dictadura argentina de
1976-1983 y el próximo jueves ofrecerán una
conferencia de prensa para dar a conocer detalles de esta historia, en la que estará presente el joven.
A través de un comunicado difundido por el
diario Clarin, la organización que preside Estela de Carlotto precisó haber encontrado al nieto número 130 y convocó a los medios de comunicación y periodistas el jueves a las 13:00 horas locales en su sede Virrey Cevallos 592 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El nieto hallado estará presente durante
la rueda de prensa a pesar de que vive fuera de la Capital Federal, motivo por el cual la

El día jueves será presentado en una conferencia de prensa el nieto 130.

presentación se aplazó dentro de tres días.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización de derechos humanos que tiene como
objetivo localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la dictadura militar, agradeció las muestras de afecto por su labor y pidió paciencia hasta el jueves para brindar toda la información del caso.
A principios de abril fue encontrada la nieta
129, hija de Norma Síntora, quien fue secuestrada en 1977 con tenía ocho meses de embarazo.

130°
nieto
▪ Desaparecido durante
la dictadura
argentina de
1976-1983 fue
encontrado.

A pesar de lesión de Kevin
Durant, Warriors respondieron
y en un último cuarto cerrado,
se alzaron con la victoria para
poner la serie final en (3-2) a
favor de Raptors. – foto: AP
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Basquetbol

Termina
la magia
Tony Parker, pilar junto con Manu
Ginóbili y Tim Duncan de un equipo que
le dio a los Spurs cuatro campeonatos
de la NBA, anunció su retiro tras jugar 18
temporadas en esa liga. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Panamericanos 2019
FUERA PACHECO Y OCAMPO

NOTIMEX. Rommel Pacheco y Jahir Ocampo
quedaron eliminados de la selección de clavados
para los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego
que la Federación Mexicana de Natación (FMN)
dio a conocer el listado del equipo nacional.
En varones quedaron Yahel Castillo y Juan
Celaya, en trampolín de un metro, trampolín
de tres metros y sincronizados; así como Iván

sintesis.mx

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

García y Kevin Berlín, en plataforma de 10
metros y sincronizados desde esa misma altura.
La lista de damas la integran Paola Espinosa
y Dolores Hernández (trampolín de un metro,
trampolín de tres metros y sincronizados),
Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez
(plataforma 10 metros y sincronizados).
La FMN también dio a conocer la lista de
seleccionados para los próximos Campeonatos
Mundiales de Natación de Gwanju, Corea del Sur,
programados del 12 al 20 de julio. foto: Mexsport

Euro está en la mira

España mantiene invicto en la eliminatoria
a la Euro 2020 tras ganar a Suecia. Pág. 3

Vender y comprar

América sólo contratará si algún jugador
sale de la organización. Pág. 2

Al cierre: UNAM anuncia fichaje

Pumas hizo oficial fichaje del defensor Nicolás
Freire. Llega procedente de LDU Quito. Agencias
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Lapuente,
dolido por los
Lobos BUAP

América
podría no
contratar
refuerzos

El directivo de la jauría resaltó que
el club tenía potencial en Liga MX

Por Notimex/Cancún, Q. Roo.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Santiago Baños, presidente deportivo de América, dejó en claro que las incorporaciones que
pueda tener el equipo dependerá
de las salidas, debido a que tiene
un plantel basto para competir
en el Apertura 2019.
“Estamos a la espera de ofertas por los jugadores que tenemos y si no hay salidas, no habrá llegadas”, señaló a la prensa
en el inicio de la Reunión Anual
del Futbol Mexicano.
Manifestó que cuentan con un
plantel fuerte y sólido, “probablemente algún jugador del mercado nacional, pero nada más, sino
no habrá movimientos”.
Sobre los rumores que Diego
Lainez podría regresar a México, luego de que en sus primeros seis meses con Real Betis tuvo una actividad moderada, Baños lo negó de manera rotunda.
“Obviamente si lo están ofreciendo, pero no lo están ofreciendo aquí en México, lo acaban de
comprar por una buena cantidad de dinero, no creo que a los
seis meses lo quieran regresar
por donde vino”, expresó el presidente deportivo.
De la situación de Edson Álvarez, Baños reconoció que existe interés de equipos del extranjero, pero todavía nada formal.
“Tuvimos reuniones con su
representante y estamos en pláticas, pero una oferta formal, en
la que ya haya montos establecidos, no”, acotó.
En el caso del mediocampista argentino Guido Rodríguez,
de quien Betis estaría interesado, el directivo indicó que tampoco hay ofertas.
“Hasta el día de hoy no ha habido ninguna oferta, viene Copa América (Brasil 2019) y si el
jugador tiene participación y es
una pieza importante en una selección como Argentina, obviamente todo el mundo lo volteará
a ver y prenderá focos en el extranjero”, acotó Santiago.
Respecto al volante francés
Jérémy Menez, Baños explicó
que tiene contrato seis meses
y verán si hay algún equipo interesado, sino, deberá presentarse como el resto de sus compañeros.
El dirigente confirmó que el
delantero Henry Martin se mantendrá con el equipo y alargaría
su contrato, “no sé de dónde sacaron que se iba".

Baños descartó el regreso de Lainez
al equipo.

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

Manuel Lapuente, director
deportivo de Lobos BUAP,
Vimos la
aceptó estar dolido por la maposibilidad de
nera en que se ha manejado el
dar un paso
tema de este equipo, que esadelante, no
taría muy cerca de irse al Aspara atrás y
censo MX y dejarle su lugar
no estoy de
en la Liga MX al FC Juárez.
acuerdo”
“Me duele, sí estoy dolido,
Manuel
también
tengo coraje, no sé
Lapuente
cuál
es
la
situación;
hablé con
Directivo de los
uno
de
los
jefes,
no
sé qué va
Lobos BUAP
a pasar con el equipo, por lo
visto es que se va a Primera A”, dijo a ESPN.
Consideró que el hecho de estar en la “categoría de plata” no es algo negativo, pero que
lo que molesta son las formas en que está por
concretarse esta situación.
“No quiere decir que no pueda estar en esa
división, pero hay formas y formas, de proyectos. El proyecto es ser campeón, sí hicimos un
esfuerzo grande, una gran pretemporada, era
el siguiente paso a otros niveles”, apuntó.
Asimismo, explicó que el objetivo era el de
consolidar al equipo para aspirar al título, ya
que es lo único en lo que pensó él al integrarse
a esta escuadra. “Vimos la posibilidad de dar
un paso adelante, no para atrás y no estoy de
acuerdo, las metas son ser campeón, no conozco otras formas”, sentenció.
La franquicia de Lobos BUAP sería vendida para que Bravos de FC Juárez milite, a partir del Apertura 2019, en el máximo circuito,
en tanto la jauría militaría en el Ascenso MX.
La Liga MX no se ha pronunciado al respecto, luego que para que esto sea posible.

La regla de la mano es la que más cambios tuvo, ya que perderá el sentido de la intencionalidad.

Nuevas reglas
para el AP 2019

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje,
reveló las modificaciones a las reglas del futbol, las cuales
entrarán en vigor a partir del próximo torneo de la Liga MX
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de
la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer
las modificaciones en las reglas de juego que entrarán en
vigor a partir del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
La regla de la mano es la que más cambios tuvo, ya
que perderá el sentido de la intencionalidad si el que la
comete es el atacante, no así si es el defensor; en ese caso se seguirá aplicando dicho criterio.
“Es un tema largo porque son 14 reglas las que se modificaron y explicaron, pero es un trabajo de comunicación lo que hay que hacer con los clubes. Este es un primer capítulo y se va a continuar con las visitas a cada club
para aclarar dudas”, dijo en Reunión Anual de Futbol.
Un cambio más importante es cuando se cobre un
penal, en el que el portero sólo deberá tener un pie so-

10
al 12 junio

bre la línea de gol, a diferencia de hasta el mes pasado, cuando era obligado
tener ambos pies sobre la línea de cal.
Mientras que se aclaró que en la Liga
▪ se realizará la
no se aplicará la regla de tiro de penal
Reunión Anual
que establece que una vez que el portedel Futbol
ro desvíe el balón o este impacte en alMexicano en
gún poste, el ejecutor no podrá acudir
Cancún
a contrarrematar en la misma jugada.
"Al ser una regla todavía en una etapa
de experimentación, no se aplicará".
Mientras que otro cambio es cuando la pelota golpee accidentalmente al árbitro, ya que
si el esférico jugado por el equipo a la ofensiva impacta
al silbante y sale en dirección de un oponente se detendrá el juego y se le regresará la posesión al equipo que la
llevaba. Pero si la pelota choca con el colegiado, pero sigue en poder del mismo club, se dejará seguir la jugada.

William Yarbrough tiene un año en la banca al perder
la titularidad ante Rodolfo Cota.

León medita qué
portero dejar ir
Por Agencias/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport/Síntesis

Jesús Martínez Jr., presidente del campeón de
los Esmeraldas del León, ve muy difícil que sigan
en el equipo dos porteros de alta calidad como
Rodolfo Cota y William Yarbrough, pues ambos podrían ser titulares en cualquier equipo.
Martínez no descarta que vayan a deshacerse
de uno de ellos para el Torneo Apertura 2019,
aunque no dijo quién de ellos podría emigrar
y si ya cuenta con propuestas de otros clubes.
“Es muy difícil que sigan los dos. Para mí
son porteros que podría ser titulares en cualquier equipo. Vamos a tomar la decisión, pero
sí se ve complicado”.
Yarbrough lleva un año en la banca. En los
dos recientes torneos suma cuatro partidos
en la liga, ya que Cota es el indiscutible titular desde que llegó al plantel.

COPA SUB 20:
CUATRO VAN
POR LA FINAL

Apoya a Layún

▪ Luego de que Miguel Layún confesara que tuvo un tumor
cancerígeno lo que le impidió ir a la Copa Oro, Iker Casillas, su
excompañero del Porto, le mandó un mensaje de apoyo,
deseándole mucha fuerza. "Amigo, no más sustos que ya
hemos tenido suficiente estos meses. Te mando toda la
fuerza del mundo y un abrazo fuerte, Miguel Layún", escribió
en Twitter. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Osorio vuelve
a la querencia

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien
dirigió a la selección de México, fue anunciado el
lunes como timonel del Atlético Nacional, de su
país, club al que regresa para una segunda etapa en su carrera.
De acuerdo con información del conjunto ca-

fetero, el también ex estratega del combinado de
Paraguay regresa para tratar de sacar al equipo
de sus momentos más críticos y darle de nuevo
el toque que requiere.
Y es que la conexión que hay entre estratega
y club es muy intensa, ya que lo dirigió de 2012
a 2015, tiempo en el cual consiguió seis títulos y
después de su paso por varios equipos y selecciones, está de regreso.
Entre los conjuntos que ha dirigido se encuentran Millonarios, Chicago Fire, NY Red Bulls, Once Caldas, Puebla y Sao Paulo, así como los representativos mexicano y guaraní, éste último lo dejó para regresar a los verdolagas.

Por Notimex/Lublin, Polonia

El técnico colombiano vivirá segunda etapa con Atlético Nacional.

Hoy se conocerán a los
finalistas de la Copa del Mundo
Sub 20 Polonia 2019, donde la
sólida selección de Italia y la
sorpresiva Ucrania se verán las
caras en una de la semifinales
del certamen.
La cancha del estadio
Gdynia será el escenario donde
se llevará a cabo este cotejo
a partir de las 17:30 hora local
(10:30 del centro de México).
En tanto, los combinados
de Ecuador y Corea del Sur
quieren hacer historia y llegar a
su primera final en mundial de
la categoría.
Ambos conjuntos medirán
fuerzas por el boleto a la serie
por el título en la cancha del
estadio Lublin a partir de las
20:30 hora local (13:30 horas
del centro de México).
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Las finales están para
ganarse, pero…
Lejos quedaron los años en donde se
veían finales espectaculares, en donde
los dos equipos salían sin miedo, sin
pensar en una posible derrota, salían a
comerse el mundo para intentar levantar
un título, cualquiera que este fuera.
Si bien hay finales que tienen
excepción, como la final del Mundial que
coronó a Francia, las últimas finales,
futbol mexicano incluido, han sido
bastante malas, incluso con pocas
emociones.
La última Eurocopa la ganó Portugal,
apenas 1-0 y con gol ya en la prórroga, en
esta primera Liga de Naciones de Europa
Portugal repitió título, y casi de manera
idéntica, 1-0 sobre Holanda y casi sin
opciones de gol.
Y así nos vamos al Mundial del 2014
con apenas un gol en la final, igual que en
el 2010, la final de la Champions tuvo 2
goles, pero un partido bastante malo. El
futbol es ganar, nadie lo puede negar,
pero los aficionados esperamos el gran
partido por todo un año, o incluso 4 si es
el Mundial, y los equipos no pueden salir
a especular, yo sé que hay muchos
millones en juego, pero esos millones se
los damos nosotros y nos merecemos
más, ojalá y las finales vuelvan a ser
emocionantes, este deporte se lo merece
y los equipos saben cómo hacer que su
futbol brille aunque sea el partido más
importante de sus vidas.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Argentina suma
primer punto en
mundial femenil
Por AP/París, Francia

Argentina le empató el lunes
0-0 al ex campeón Japón y cosechó el primer punto de su
partidos
historia en una Copa Mundial de fútbol femenino.
▪ consecutivos,
Argentina había perdila selección
do los seis partidos que haalbiceleste
bía disputado en este torneo, perdió en este
en el 2003 y el 2007. No se
torneo en el
clasificó a las ediciones del
2003 y 2007
2011 y el 2015.
El equipo albiceleste no
llevó peligro al arco japonés
en su debut en el torneo, pero presentó una defensa compacta que Japón no pudo vulnerar.
A poco de comenzado el complemento la
arquera Vanina Correa contuvo un remate bajo de Kumi Yokoyama desde 35 metros y poco
después Yui Hasegawa desperdició una buena ocasión al rematar desviado.
En el minuto final Correa de despejó un remate bajo y fue abrazada por sus compañeras
al sonar el silbato.
Argentina enfrentará el viernes a Inglaterra, que quedó al tope del Grupo D tras ganarle 3-1 a Escocia. Japón enfrentará a Escocia.
En otro duelo, un gol de Kadeisha Buchanan,
al minuto 44, Canadá logró romper el buen parado táctico de Camerún para ganar 1-0.
El equipo maple alcanzó sus primeros tres
puntos del sector y le permiten adueñarse del
primer sitio, en espera del duelo entre Nueva
Zelanda y Países Bajos, integrantes del Grupo E.
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CR7 se candidatea

▪ Portugal se adjudicó la Liga de Naciones al derrotar 1-0 a
Holanda, con lo que Cristiano Ronaldo levantó su segundo
título con su selección, y el delantero dejó entrever que es
candidato para ganar el Balón de Oro. ¿Qué más puedo hacer?
¿Merezco el Balón de Oro? No lo sé. Eso se lo dejo a ustedes,
que son los que evalúan mi rendimiento", señaló en
entrevista. POR AP/ FOTO: AP

España sigue
invicto en la
eliminatoria

La Roja venció a Suecia por 3-0 en duelo disputado
el lunes en el Bernabéu para afianzarse en la cima
del Grupo F de eliminatoria rumbo a la Euro 2020
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

España mantiene paso perfecto dato
en el Grupo F de la eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2020 Cerca de
al imponerse 3-0 a Suecia, en Casillas
duelo del Grupo F, disputado en Sergio Ramos suel estadio Santiago Bernabéu. mó 165 partidos
La Furia llegó a 12 unidades con España papara ser primero del sector; los ra estar a dos de
nórdicos se quedaron con siete. igualar el récord
España tardó en reflejar el de Iker Casillas
amplio dominio que ejerció so- como el jugador
bre su rival, sobre todo en el pri- con más partidos
mer tiempo en el que monopo- con la selección.
lizó el esférico y generó acciones claras sobre la meta rival.
Robin Olsen, sin embargo, fue factor fundamental para que el cuadro escandinavo se mantuviera en el juego con cuatro intervenciones
La dos más claras se dieron de manera consecutiva al minuto 14 en un disparo de media distancia de Fabián Ruiz, que Olsen a mano cambiada
mandó a tiro de esquina. En el “corner”, Daniel
Parejo tomó de volea rechace y su disparo amenazaba con colarse pegado a la base del poste izquierdo, hasta donde llegó el portero para desviar.
La intensidad de llegadas de los de casa disminuyó para el complemento, pero pudieron terminar con el cero gracias a una mano dentro del
área de Sebastián Larsson que fue señalada como

Los ibéricos debieron trabajar afanosamente para obtener la victoria en casa.

penal y ejecutada de manera correcta por Sergio
Ramos al minuto 63.
Suecia tuvo que adelantar líneas y eso le abrió
espacios a los de la península ibérica, que aumentaron la ventaja con otro penal, este cobrado por
Álvaro Morata al 84, y sólo dos minutos después,
Mikel Oyarzabal cerró la cuenta.
En otro duelo atractivo, Polonia se impuso 4-0
a Israel, en juego que se llevó a cabo en el estadio
Nacional de Varsovia en actividad del Grupo G.
El cuadro polaco llegó a 12 unidades para confirmarse en la cima del dicho sector, mientras Israel se quedó con siete en el segundo escalón.

Neres hace
olvidar a
Neymar

REPATRIA EL
FLAMENGO
A RAFINHA
Por Notimex/Río de Janeiro, Bra.

El jugador de 22 años de edad
logró primer gol con Brasil
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Después de un solo partido, David Neres está devolviendo a Brasil la tranquilidad tras la
pérdida de Neymar.
Neres, de 22 años y pieza vital en la campaña que llevó al Ajax a las semifinales de la Liga
de Campeones esta temporada, anotó su primer gol con la selección de Brasil en la victoria
del domingo 7-0 sobre Honduras en preparación para la Copa América y confirmó todo lo
bueno que se viene diciendo de él.
“David jugó un gran partido. Cuando adelantó la pelota antes de anotar, yo dije, ‘(el defensor) ya no lo agarra’”, comentó el técnico

Neres fue pieza vital para que el Ajax alcanzara semifinales de Champions.

Se tiene
mucha confianza.
Les adelanto
lo que va
a pasar”
Tite
Director
técnico de la
selección
de Brasil

de la verdeamarela Tite. “Se tiene mucha confianza. Les adelanto lo que va a pasar”.
Neymar quedó descartado a último momento de la Copa América al lesionarse el tobillo derecho y en su lugar fue convocado William. Pero
Neres parece ser el que se quedará con el puesto
de Neymar en el once titular.
Neres jugó por el flanco izquierdo, donde lo hace Neymar, y fue uno de los mejores del partido
contra Honduras por su habilidad, sus corridas
y un gol a los 56 minutos que entusiasmó a Tite.
No hay garantías, no obstante, de que Neres
arranque de titular cuando Brasil enfrente a Bolivia en su debut en Copa América el viernes.

El lateral brasileño Marcio
Rafael Ferreira de Souza Cunha,
mejor conocido como Rafinha,
regresará al balompié de su
país para reforzar al Flamengo
a partir de la siguiente
temporada.
Después de finalizar su ciclo
con Bayern Munich, de la Liga de
Alemania, el club brasileño hizo
oficial el lunes la contratación
del jugador de 33 años de edad,
quien firmó por los próximos
dos años.
Después de 14 años en el
futbol europeo, donde jugó en
Italia y Alemania, en equipos
como Genoa, Schalke 04 y
Bayern Munich, Rafinha volverá
a jugar en la liga brasileña, en
la que hizo su debut con el club
Coritiba.

Un Chile a la baja
para enfrentar
la Copa América
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Bicampeón de la Copa América, Chile llega a Brasil sin
aspiraciones de revalidar sus Tenemos el título y lo vamos
títulos.
a defender...
La selección chilena que
Será difícil en
reunió una constelación de
Brasil, ellos
estrellas que la llevó a connecesitan gaseguir sus primeros dos tínar, Argentina
tulos internacionales, al ganecesita ganar
nar dos versiones seguidas del
y vamos a ir a
evento continental, en 2015
defender esa
y 2016, vive un ambiente de
copa”
pesimismo, sin recambios a
Arturo Vidal
la “generación dorada” lideJugador
rada por Alexis Sánchez y Arde Chile
turo Vidal.
También acude sin terminar de asimilar el
golpe que significó perderse el Mundial de Rusia en 2018. Su entrenador colombiano Reinaldo Rueda es muy cuestionado.
Ya no es la selección dorada que se impuso
a Argentina, dos veces seguidas, en las finales
de 2015 y 2016, con Vidal, Sánchez y el arquero Claudio Bravo como estandartes. De momento sólo la participación de Vidal está asegurada, Bravo no fue convocado por su falta de
fútbol en el Manchester City y Sánchez tiene
una infección en su tobillo derecho.
Sin meta establecida
Vidal sintetizó el sentir de la “Roja” sobre su
actual presente.
“¿Cuándo Chile ha sido favorito en una Copa
América?”, respondió el volante todo terreno
del Barcelona de España. “Favorito nunca hemos sido, esta vez tampoco. Tenemos el título
y lo vamos a defender... Será difícil en Brasil,
ellos necesitan ganar, Argentina necesita ganar y vamos a ir a defender esa copa".
Rueda mencionó que los favoritos de la Copa de América son “inicialmente Brasil, por su
localía y después, en su orden, Uruguay, que
fue el mejor sudamericano en el Mundial de
Rusia”, comentó Rueda en una reciente entrevista con CNN en Español.
El pesimismo escaló más arriba, hasta la
Asociación Nacional del Fútbol Profesional,
cuyo presidente Sebastián Moreno admitió
que “no hay una meta determinada”.
“Lo importante es que Chile reencuentre
el fútbol, empiece a tener rendimientos colectivos”, sostuvo Moreno. No hay un planteamiento sobre si el logro es una ronda o un
partido, ni nada por el estilo”.

El recambio generacional no ha llegado a los andinos
para revalidar el cetro sudamericano.
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Nadal acalla
una vez más
a detractores

Pesea a no haber ganado títulos en los primeros
cuatro meses del año, Rafael Nadal tuvo la calidad
para obtener su duodécimo título del Roland
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Ortiz es trasladado
a Boston

▪ David Ortiz salió el lunes de su natal
República Dominicana, a bordo de un
avión-ambulancia con destino a Boston,
un día después de que el extoletero de
los Medias Rojas fue emboscado por un
hombre que le dio un tiro en un bar,
informaron las autoridades. Los
médicos le extirparon la vesícula y parte
de los intestinos, informó Leo López,
portavoz de Ortiz. POR AP/ FOTO: AP

breves
Parapanamericanos / Trejo aspira

a seis metales en natación

Vianney Trejo aseguró que va por
medalla en las seis pruebas en que
quiere participar en la natación de los
Juegos Parapanamericanos Lima 2019,
además de mejorar el récord de América
en los 100 metros dorso.
La mexicana está a la espera de la
confirmación para poder competir
en Lima 2019 en 50, 100 y 400
metros estilo libre, 50 mariposa, 200
combinados y 100 dorso.
Por Notimex

MURIÓ "TOÑITO" REYES,
JUGADOR Y APASIONADO
PROMOTOR DE BÁSQUET
Por Notimex/Ciudad de México

El basquetbolista Antonio Reyes Hernández,
quien fue seleccionado nacional de 1983 a 1998
y una vez enfrentó a Michael Jordan en unos
Panamericanos, falleció el domingo a los 56 años.
Claudia Reyes, hermana de "Toñito", reveló
el deceso mediante un mensaje en su cuenta de
una red social, sin dar mayores detalles.
La familia del baloncesto nacional expresó
sus condolencias por la pérdida de quien, por sus
dos metros y 18 centímetros de estatura, jugó
de centro en diversos equipos y en la selección,
además de que siempre fue un promotor de este
deporte.
"Toñito" Reyes, quien nació el 22 de agosto
de 1962, compartió en un texto para el sitio en
internet donbaloncesto.com que a los 16 años
empezó a jugar en las canchas del Colegio de
Ciencias y Humanidades Platel Oriente.
Su primera aparición en la selección nacional
se registró en 1983 junto a Rafael Palomar, Julio
Gallardo, José Luis Arroyos, entre otros.
Ese equipo participó en los Panamericanos
Caracas 1983, donde la selección ganó bronce y
Reyes enfrentó e Michael Jordan.
Últimamente organizaba clínicas, apoyaba
a prospectos, escribía artículos y también
tenía en su escritorio la elaboración de un libro,
obviamente del baloncesto.

Hace tan solo un mes el propio
Rafael Nadal dudaba que puDemasiadas
diera ganar otra vez el Abiercosas
en los últo Francés de tenis.
timos 18 meNo era el único. Pero eso
no era nada nuevo: Desde ha- ses. Por eso lo
de las últimas
ce años que la gente se bien
semanas fue alpreguntando hasta cuándo
go muy, muy esaguantará su físico, hasta dónpecial. Estaba
de extenderá sus fenomenales
agotado menresultados en Roland Garros,
talmente.
cuándo surgirá un jugador con
Mental y
el suficiente talento y vigor pafísicamente"
ra arrebatarle el título de Rey
Rafael
de las Canchas de Arcilla.
Nadal
Esta vez era Nadal el que alCampeón de
bergaba dudas. Por primera vez
Roland
desde el 2004, no había ganado un solo título en los primeros cuatro meses
del año. Terminó la temporada pasada con problemas en la rodilla derecha, se tuvo que operar un tobillo y abandonó un partido en marzo
al inflamársele de nuevo la rodilla. Los problemas físicos parecían apilarse.
“Demasiadas cosas en los últimos 18 meses.
Por eso lo de las últimas semanas fue algo muy,
muy especial”, declaró Nadal tras conquistar su
12do título de Roland Garros con una victoria
6-3, 5-7, 6-1, 6-1 sobre Dominic Thiem.
“Estaba agotado mentalmente. Mental y físicamente”, expresó. “Pero siempre me enfoco
en el aspecto mental”.
Todas las tribulaciones de las que habló parecieron irrelevantes en la final, un partido que
arrancó reñido pero que el español liquidó llevándose 12 de los últimos 14 games.
Fue su 18vo título grande y lo dejó a dos de
Roger Federer, el tenista que más veces se ha
coronado en torneos de grand slam.
La gran enseñanza que dejó esta victoria fue:
Dejen de pensar que Nadal no seguirá ganando y no podrá agregar más trofeos grandes a sus
vitrinas.
Porque va a hacer lo que sea necesario no
solo para mantenerse donde está, sino para seguir mejorando.
Un ejemplo: Siempre se ha dicho que es un
maestro en el juego desde el fondo, alguien que
devuelve todo lo que le tiran. Pero en la cancha Philippe Chartrier exhibió un aspecto menos conocido de su juego: una impecable volea
que le dio 23 de los 27 puntos definidos cuando buscó la red.
Trabaja constantemente en aceitar detalles
y en la estrategia. “Mejora y crece su juego”, dijo Thiem. “Si no lo hiciese, seguro que no tendría tanto éxito en este torneo”.
Una cosa era segura: Por pesimista que se

El oriundo de Manacor obtuvo su 18vo título grande y
lo dejó a dos de Roger Federer.

El próximo torneo de Nadal será el de Wimbledon, que
comienza en tres semanas.

sintiese, Nadal no iba a entregarse.
“Tiene una personalidad increíble en los
momentos malos, eso fue lo que lo sacó adelante en la final”, manifestó el técnico de Nadal, Carlos Moyá, campeón del Abierto Francés
de 1998. “Me saco el sombrero ante lo que hizo
en el último mes y medio. Es fácil jugar cuando todo marcha bien. Pero con todo lo que pasó en el último par de meses, queda demostrado el tipo de jugador que es y que en el aspecto
mental es un genio”.
El próximo torneo de Nadal será el de Wimbledon, que comienza en tres semanas. No participará en ningún torneo de preparación en
canchas de césped porque cree que lo mejor para él es descansar un poco ahora.
Como era de esperarse, alguien le preguntó
si pensaba que podía alcanzar a Federer ahora que está tan cerca de su récord. Y el español
respondió con la diplomacia que lo caracteriza.
“No pienso en si voy a alcanzar a Roger. Para ser honesto, no me interesan mucho ese tipo de cosas”, manifestó.

LMB / Club Sultanes es líder

general tras primer vuelta

Sultanes de Monterrey se adueñó del
liderato general del standing de la
actual temporada de la Liga Mexicana
de Beisbol, al término de 19 series, tras
sumar el mejor récord del circuito, con
39 triunfos por 18 derrotas. Toros de
Tijuana le sigue de cerca con 38-19. En
la Zona Sur, Guerreros de Oaxaca es
líder solitario, al tener 35-22 reveses,
sin embargo, El México y Pericos son sus
escoltas. Por Notimex/Foto: Especial

Tony Parker anuncia
retiro de las duelas

El jugador franco-americano decidió poner
punto final a su carrera como profesional, tras
20 años en la duela, 18 de ellos fue en la NBA.
Por AP/Charlotte, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Fórmula Uno / Ferrari apelará
el castigo a Vettel en GP

El jefe de equipo de la escudería Ferrari,
Mattia Binotto, aseguró que apelarán
la decisión de los comisarios en contra
de Sebastián Vettel, la cual evitó que el
piloto alemán se llevará el título en el
Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno.
“Estamos naturalmente decepcionados,
no creo que pudiera haber hecho las
cosas de manera diferente, por eso
hemos decidido apelar la decisión de
los comisarios”, aseguró Binotto para la
página web de F1. Por Notimex/Foto: Especial

Titanes,
con marca
en la ON

Tony Parker, pilar junto con Manu Ginobili y Tim Duncan de un
equipo que le dio a los San Antonio Spurs cuatro campeonatos de la NBA, anunció su retiro tras jugar 18 temporadas en
esa liga.
El jugador de 37 años dijo el
lunes en su cuenta de Twitter
que fue una decisión dura.
El francés jugó 17 temporadas con San Antonio y ayudó a
que el equipo avanzase a los playoffs en todas ellas antes de sumarse a los Hornets la temporada pasada. Fue seleccionado
seis veces al Juego de Estrellas.
“Muy conmovido me retiro del básquetbol. ¡Fue algo increíble!”, tuiteó Parker. “Jamás
soñé que viviría todos esos momentos inolvidables con la NBA
y con la selección francesa. ¡Gracias a todos!”.
Parker jugó de entrada en
1.151 partidos de la temporada
regular y tuvo un promedio de
15,5 puntos y 5,6 asistencias. Disputó asimismo 226 encuentros
de playoffs, con un promedio de

17,9 tantos y 5,1 asistencias.
Salió campeón con San Antonio en el 2003, 2005, 2007 y
2014. Fue el más valioso de la final del 2007.
“Fue una bendición haberlo
tenido desde que tenía 19 años”,
declaró Gregg Popovich, que dirigió a Parker la mayor parte de
su carrera. “Lo vi madurar como jugador y como ser humano, y también como hombre de
negocios”.
Parker tenía otro año de contrato con los Hornets, pero no
había figurado prominentemente esta temporada.
El técnico de los Hornets de
Charlotte, James Borrego, dijo
que Parker está destinado al Salón de la Fama.
“Lo echaré de menos”, afirmó.
“Su liderazgo, su presencia y su
espíritu ganador me impactaron
mucho y siempre se lo agradeceré. Sé que nuestra organización
en Charlotte agradece lo que nos
aportó en este año en que estuvimos juntos. Le deseo lo mejor
en su retiro”.
Jugando con Francia, Parker
fue el Jugador Europeo del Año
en el 2013 y el 2014.

Por Redacción

Parker, junto a Tim Duncan y Manu Ginóbili, hicieron
época en los Spurs de San Antonio.

Los Titanes del Club Alpha establecieron una nueva marca
de medallas conquistadas en la
Olimpiada Nacional, sumando
37 preseas gracias a la contribución que hizo el deporte de
Luchas Asociadas que logró tres
platas y una de bronce, durante su participación en el evento en Chetumal, Quintana Roo.
Ana Belén Flores Guerra,
Perla Aidee Aguilar Juárez y
Evelyn Sánchez Sotarriba fueron las tres gladiadoras que consiguieron plata, mientras que
Jazmín Nava Tesillos se colgó
el bronce en este deporte que
dirige el entrenador Jorge Rosas y que es de reciente incorporación al Programa J500 del
Club Alpha.
Las cuatro medallas se agregan a las 33 que días antes ya tenía en su cuenta el Alpha, por lo
que hay una nueva marca para
la institución y que se resume
en: seis oros, ocho de plata y 23
bronces, aportadas por deportes como el atletismo (9), natación (9), esgrima (6), luchas (4),
frontón (4), boxeo (2), karate (2)
y tae kwon do (1).
Esta nueva marca supera las
32 que se logró en 2011 y 2012.

