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Anuncian inversiones
por 2 mmdp
El gobernador Omar Fayad anunció la llegada de siete
nuevas empresas a los municipios de Zimapán,
Zempoala, Villa de Tezontepec y Atotonilco de Tula.
METRÓPOLI 2

Se desploma el precio del jitomate
▪ Mientras las exportaciones de jitomate de México a Estados
Unidos se han visto frenadas en la frontera norte, por una añeja
demanda de productores estadounidenses contra productores
mexicanos, este alimento se consigue en Pachuca a 5 pesos el
kilogramo en la Central de Abastos. FOTO: ARCHIVO

Adriana Flores, secretaria general del tricolor en Pachuca, reiteró que la
prioridad es recuperar la confianza de la militancia y el electorado.

Rescatar Pachuca,
prioridad del PRI
municipal: Flores
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Rescatar la capital del estado es uno de los
principales retos de la dirigencia municipal
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
para el próximo año, aseguró la secretaria general del tricolor en Pachuca, Adriana Flores.
Luego de reiterar que la prioridad es recuperar la confianza de la militancia y el electorado, Flores Torres manifestó que el mayor
de los retos lo tienen prácticamente en puerta con el proceso electoral para presidentes
municipales, por lo que el ayuntamiento capitalino es una de sus principales apuestas
ante las condiciones que se han dado para regresar a gobernar.
“El gran reto que tenemos en el partido,
además de ganar la confianza de la ciudadanía,
es recuperar la capital hidalguense en todos
los sentidos, ya que hasta el momento tanto
el gobierno federal como municipal han demostrado un desempeño muy malo”.

Hay sectores
de la población,
como el de
los jóvenes,
que con las
acciones del
gobierno
federal ha sido
lastimado y esperan nuevas
opciones”
Adriana Flores
Sria. Gral. PRI Pachuca

Mantiene
Sitmah el
Tuzobús

inte
rior

El sistema de transporte masivo de Hidalgo
continuará brindando la operación del servicio
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte del estado informó que nuevamente mantendrá la operatividad del Sistema Tuzobús, luego de la resolución del Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo
del Vigésimo Noveno Circuito que resolvió negar la suspensión definitiva al amparo promovido por la empresa Corredor Felipe Ángeles contra la revocación de la concesión.
Con esta resolución, será el Gobierno de Hidalgo quien se mantenga al frente de la operación en tanto no se agoten los recursos promovidos por la empresa exconcesionaria del trans-

porte masivo.
Durante la audiencia incidental, el juzgado
negó la suspensión definitiva de la revocación
de concesión del Tuzobús a la empresa Corredor Felipe Ángeles (CFA), y se estableció como
fecha el 29 de julio próximo para la celebración
de la audiencia constitucional.
De acuerdo con el juicio de amparo, promovido por la sociedad mercantil con número de expediente 748/2019, que inició la empresa contra
la revocación de la concesión del Tuzobús, que
determinó el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Movilidad y Transporte el pasado
3 de junio, se resolvió negar la suspensión definitiva a la parte quejosa. METRÓPOLI 3

Frente a frente

Federer y Nadal tendrán su enfrentamiento 40 en Wimbledon, por
primera vez en el All England Club,
desde la final memorable en 2008.
Cronos/AP

AMLO reconoce
discrepancias

El presidente de México admitió
diferencias con el exsecretario de
Hacienda, Carlos Urzúa, por el Plan
de Desarrollo. Nación/Notimex

METRÓPOLI 2

La Secretaría de Movilidad y Transporte, a través del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah),
continuará dando cumplimiento a los compromisos adquiridos sobre el rescate del sistema.

SE SENTIRÁN EFECTOS
DE LA CANÍCULA
Por Socorro Ávila
Síntesis

Invitan a la Ruta Off Road
▪ Organizadores de La Magia Desconocida de Hidalgo, Ruta Off
Road, dieron a conocer los pormenores de la ruta que se realizará
del 22 al 25 de agosto en municipios como Omitlán, Atotonilco el
Grande, Huasca de Ocampo, Molango, entre otros. FOTO: ESPECIAL
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Se espera que entre el 13 al 15 de julio, en el estado
de Hidalgo comiencen a generarse efectos del fenómeno llamado canícula, que dura en promedio
40 días, lo que originará una disminución de lluvias
y el incremento de temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados, dependiendo la región.
El director de Protección Civil y Gestión de
Riesgos del estado, Enrique Padilla Hernández, dio
a conocer que este efecto se debe a un domo de alta presión que genera tiempo estable, por lo cual
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hay una disminución en el desarrollo de las precipitaciones, por
días
el ingreso de aire cálido a niveles
superiores de temperatura.
▪ en promedio
Aclaró que no existe una fecha
dura el fenóestablecida para que este fenómeno llamado
meno climatológico inicie formalcanícula,
mente, ya que depende de las
aunque “puede
regiones a nivel del país, no obsdurar menos o
tante en la zona centro de México
más”
se prevé que inicie entre el 13 y el 15
de julio de manera paulatina.
Por ello, se espera cielo mayormente despejado y ambiente cálido, efectos que podrían desarrollarse con mayor intensidad en la zona de la
Huasteca, Sierra Baja y Valle del Mezquital
METRÓPOLI 3

opinión

Dimite
embajador
británico

El embajador británico en EU, Kim
Darroch, renunció a su cargo tras la
filtración de correos electrónicos en
los que criticó al gobierno de Trump.
Orbe/AP

• Lorena Patchen/¿Estás listo para la vida?
• Patricia Hernández/Cómo me gustaría que fuera la escuela...
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Llama el PAN a
AMLO a reconocer
errores cometidos

Por Jaime Arenalde

Foto: Archivo/ Síntesis

Por Jaime Arenalde

El PAN en Hidalgo apoya la postura del Comité Nacional de exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocer y corregir los errores que se han cometido,
informó el dirigente estatal del albiazul, Cornelio García Villanueva, a propósito de la renuncia del ex secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, y el nombramiento en el cargo del hidalguense Arturo Herrera.
Luego de afirmar que el gobierno federal
debe ser responsable en el manejo de la economía y que su prioridad es velar por los intereses de la nación, señaló que no se puede llevar por un mal camino el futuro de los mexicanos, por lo cual consideró necesario pedir
al presidente Andrés Manuel López Obrador
que reconozca y corrija los errores cometidos
en lo que va de la administración.
“Es alarmante y preocupante que durante
estos siete meses de la actual administración
encabezada por López Obrador se hayan tomado decisiones provocando la falta de crecimiento económico y recortes presupuestales en sectores fundamentales en el país. Por
esta situación, en Acción Nacional exigimos
al presidente de la República reconocer y corregir los errores que se han cometido en este periodo”, dijo.
García Villanueva lamentó que a la fecha
sumen 14 las renuncias entre funcionarios de
medio y alto nivel al interior del Gobierno Federal, generando un ambiente de incertidumbre social en los mercados, ahuyentando inversiones y elevando el riesgo del país.
“Como resultado podemos observar la crisis económica, de seguridad, de migración, en
el abasto de medicamentos y las situaciones
adversas por la que estamos atravesando; por
ejemplo, la cancelación del Aeropuerto, la proyección de obras como la Refinería de Dos Bocas
y el Tren Maya, que han significado enormes
pérdidas económicas, todo por un Estado que
ha abandonado la política social subsidiaria”.
Por último, el líder estatal del albiazul deseó
éxito al nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y que sobre todo,
dijo que espera que el presidente ahora sí escuche las opiniones de alguien técnico y que
no siga gobernando bajo meras ocurrencias.

Adriana Flores reiteró que la prioridad es recuperar la confianza de la militancia y el electorado.

Rescatar Pachuca,
prioridad del PRI
municipal: Flores

La secretaria general del PRI Pachuca reconoció
que el gran reto es recuperar la capital
hidalguense en todos los sentidos

Rescatar la capital del estado
es uno de los principales desaHay sectores
fíos de la dirigencia municipal
de la población,
del Partido Revolucionario Inscomo el de
titucional (PRI) para el próxilos jóvenes,
mo año, aseguró la secretaria
que con las
general del tricolor en Pachuacciones del
ca, Adriana Flores.
gobierno
La prioridad es recuperar la federal ha sido
confianza de la militancia y el lastimado y esmayor de los retos que tiene el
peran nuevas
PRI de la capital del estado lo
opciones
representa el proceso electoral Adriana Flores
para presidentes municipales,
Torres
por lo que el ayuntamiento caSria. Gral. PRI
pitalino es una de sus principaPachuca
les apuestas ante las condiciones que se han dado para regresar a gobernar.
La ex regidora capitalina por el Revolucionario Institucional expuso que se busca recuperar
la capital hidalguense en todos los sentidos, "ya
que hasta el momento tanto el gobierno federal
como el municipal han demostrado un desempeño muy malo, y la ciudadanía está molesta y necesitada de ser escuchada, de mucha gestión, pero sobre todo de resultados concretos”.
Junto con el presidente del Comité Directivo
Municipal, Sergio Edgar Baños Rubio, Adriana
Flores pretende abanderar de manera directa dichas causas y de esa forma recuperar la confianza de la militancia y la ciudadanía en la capital del
estado, donde también pretende que su partido
sea nuevamente la mejor de las opciones políticas.
“El reto ya lo tenemos y se concreta el año que
entra: vamos a recuperar nuestra ciudad y para
ello el PRI será la mejor opción política para los
habitantes de Pachuca. Que se tenga la posibilidad de tener nuevamente un gobierno priista
y de esa manera abanderar verdaderamente las
causas ciudadanas, para lo cual se han iniciado
acciones de fortalecimiento del partido”.
Afirmó que como habitantes de la capital del
estado, tanto Baños Rubio como ella conocen la
problemática, por lo que ahora pretenden convertirse en la voz de la población para que de manera
paulatina, y de acuerdo a la prioridad de solución,
se dé respuesta a las demandas de los habitantes.
Finalmente, la secretaria general del PRI Pachuca anunció que las mujeres serán uno de los
ejes principales para cumplir las metas políticas.
“Hay sectores de la población, como el de los
jóvenes, que con las acciones del gobierno federal ha sido lastimado y esperan nuevas opciones”.
El pasado 8 de julio Adriana Flores fue nombrada como secretaria general del PRI Pachuca.

Anuncia Omar Fayad más
inversiones por 2 mmdp
El gobernador anunció la llegada de
siete nuevas empresas a cuatro
municipios de Hidalgo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El TSJEH desarrolló el primer curso de aplicación del Protocolo de Estambul.

Impartió TSJEH
veintiún cursos de
capacitación
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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Durante el último año, el Tribunal Superior de Justicia del
trabaja
Estado de Hidalgo (TSJEH)
dores
ha impartido 21 cursos de capacitación a 433 trabajado▪ recibieron
res en diferentes temas, entre
21 cursos de
ellos el Protocolo de Estam- capacitación en
bul, reforma laboral, media- diferentes temas
ción y atención a ciudadanos,
según el documento del último informe de gobierno del Poder Judicial.
Para la mejora en la impartición de justicia,
el TSJEH desarrolló el primer curso de aplicación del Protocolo de Estambul, mismo que fue
dirigido a médicos, psicólogos y abogados; además contó con la participación de jueces penales, magistrados y ministerios públicos.
El objetivo es acelerar el proceso de las causas penales que se encontraban en espera de
la aplicación de dicho Protocolo, permitiendo
con ello la agilización de la emisión de sentencias a las personas que manifestaron haber su-

frido tortura.
En coordinación con otras instituciones, universidades y dependencias estatales jueces y magistrados participaron como instructores en el
diplomado de actualización profesional presencial que buscó vincular en todo momento los
nuevos procesos jurisdiccionales, con los temas de expertos de los profesionales de la salud.
De igual forma, y para consolidar los conocimientos necesarios para el funcionamiento
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio
y oral, se impartió el “Curso de Formación para Servidores Públicos de la Administración de
Justicia Penal Acusatorio del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo”.
En coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, se llevaron a cabo las jornadas con la participación de 223 personas
conformadas por personal del Poder Judicial,
abogados y estudiantes de la licenciatura en
derecho; acción que contribuyó a la formación y actualización en la materia de los participantes.
Entre otras temas de los cursos dirigidos al
personal del Tribunal se incluyeron la Formación para servidores públicos de la Administración de Justicia Penal Acusatoria Calidad en el
servicio y atención a las y los ciudadanos, Word,
Excel y Power Point (Nivel Básico), Inteligencia
emocional, Ortografía y Redacción, entre otros.
De esta forma, el Poder Judicial concluyó que
durante el último año se impartieron 21 cursos
de capacitación en diferentes temas tanto para
mejorar su desempeño laboral como para mejorar su actuación como funcionarios públicos
dentro del ámbito de la justicia.

Siete inversiones por un monto de 2 mil 023 millones de pesos anunció este miércoles el gobernador Omar Fayad, quien reiteró su compromiso con los hidalguenses de "ofrecer más y mejores empleos y apoyar las nuevas inversiones”.
Estas empresas comprometieron la generación
de mil 815 nuevos empleos que serán, principalmente, para habitantes de la entidad.
Tres de las siete empresas anunciadas son capitales hidalguenses, dos son mexicanas y dos extranjeras: SIMSA, ligada al sector energético; Santa Cruz Silver, al sector minero; Anglo Digital, al
educativo; Cid Sport, textil; Milky Mich, alimentos; MEC Espejos Retrovisores, autopartes, y, finalmente, WR Controls, al sector automotriz.
“Estas empresas son la muestra de que a Hidalgo siguen llegando inversiones y, además, de
que nos diversificamos para generar nuevas oportunidades”, dijo.
El mandatario reiteró que su administración
está cada vez más cerca de la meta de 60 mil millones de pesos en nuevas inversiones, objetivo
que tiene como finalidad apoyar a los empresarios hidalguenses, reconocer la importancia del
capital extranjero para reactivar la economía y
asegurar que Hidalgo sea el nuevo destino económico del país.
En un contexto económico nacional adverso,
reafirmó que es una “excelente noticia” anunciar que llegan siete inversiones más a Hidalgo,
a los municipios de Atotonilco de Tula, Zimapán,
Zempoala y Villa de Tezontepec.
Con este anuncio, suman 49 las empresas que
han visto en la entidad el destino para invertir y
que, en su conjunto, elevan el indicador de nuevas inversiones en 53 mil 469 millones de pesos,
en menos de tres años de gobierno.
Además, se evidencia el crecimiento del Parque Industrial Platah cuyo uso se ha reactivado
en los mil días de gobierno, periodo en el que se
ha triplicado el número de empresas que han visto en esta zona un lugar estratégico por su conec-

Fayad Meneses reiteró que su administración está cada
vez más cerca de la meta de 60 mil millones de pesos.

Municipios
Los municipios beneficiados por estas
inversiones son: Atotonilco de Tula, Villa de
Tezontepec, Zempoala y Zimapán, en donde
habitan más de 160 mil hidalguenses. “Estas
inversiones impulsarán la economía local y
crearán más empleos y servicios”, dijo Omar
Fayad. Por Edgar Chávez
tividad, ubicación y vocación logística.
Solo esta área, por ejemplo, generará empleos
para casi 3 mil hidalguenses y pasó de tres proyectos en la administración anterior a 19 inversiones en la actualidad.
Cabe mencionar que a este anuncio se suman
los 50 millones de pesos adicionales que Temperados México agregó el día de su inauguración,
hace una semana.
“Estas inversiones fortalecerán los sectores
logísticos, de alimentos y autopartes de nuestro
estado, impulsando la cadena de valor de los proveedores. En mi gobierno seguiremos trabajando
para hacer de Hidalgo el mejor lugar para vivir”.

• 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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Invierte Zempoala
27 millones en el
tema de seguridad

Por Socorro Ávila

Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

En materia de seguridad, durante la presente
administración el gobierno de Zempoala ha
invertido más de 27 millones de pesos para la
construcción de un edificio para las oficinas de
seguridad municipal, la instalación de cámaras, torres, entre otros aspectos.
El presidente municipal, Héctor Meneses
Arrieta, refirió que tan sólo la adquisición del
terreno y la construcción del inmueble para
las oficinas de seguridad pública municipal,
que serán inauguradas el próximo 15 de julio,
contaron con una inversión de más de 12 millones de pesos; 2 millones el terreno y 10 la
edificación.
Sumado al equipamiento que va desde la
armería, galeras, oficinas de Protección Civil,
hasta condiciones para los elementos como regaderas, comedor, gimnasio y estacionamiento, entre otros.
El ayuntamiento invirtió recurso que forman parte del ahorro de luz eléctrica en luminarias al cambiarlas a tipo LED desde el inicio
de la administración, y adquirió también cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) del gobierno del Estado.
Meneses Arrieta destacó que dentro del cuartel de seguridad municipal también se cuenta
con una base para la Construcción de las Mesas
de la Paz que alberga a la Policía Estatal, Policía Investigadora de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, gendarmería y el Ejército Mexicano, así como la Plataforma México.
El presidente municipal de Zempoala reconoció que como resultado del combate al
robo de hidrocarburo quienes se dedicaban a
esa actividad ilícita han seguido delinquiendo,
por lo que persiste una percepción de la ciudadanía del incremento en robos del fuero común, pues dichas personas“siguen robando”.
Meneses Arrieta consideró necesario la unón
de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía para combatir la delincuencia. "La inversión al final no garantiza que las personas
dejen de delinquir", pero si se lleva a cabo un
trabajo coordinado "todos to al final le vamos
a ganar a la delincuencia”.

.03

El Gobierno de Hidalgo se conduce con respeto sobre las resoluciones emitidas por el Poder Judicial Federal.

Vuelve operatividad
de Tuzobús a Sitma,
tras la resolución del
juzgado tercero
El Sitmah continuará brindando la operación del
servicio para buscar garantizar un transporte
de calidad y eficiente para los usuarios

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado informó que nuevamente mantendrá la operatividad del Sistema Tuzobús, luego de la resolución del Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo
del Vigésimo Noveno Circuito que resolvió negar la suspensión definitiva al amparo promovido por la empresa Corredor Felipe Ángeles contra la revocación de concesión.
Con esta resolución, será el Gobierno de Hidalgo quien se mantenga al frente de la operación, en tanto no se agoten los recursos promovidos por la empresa exconcesionaria del transporte masivo.
Durante la audiencia incidental, el Juzgado
Tercero de Distrito de Hidalgo del Vigésimo Noveno Circuito negó la suspensión definitiva de la
revocación de concesión del Tuzobús a la empresa Corredor Felipe Ángeles (CFA) y se estableció
como fecha el 29 de julio del presente año para la celebración de la audiencia constitucional.
De acuerdo con el juicio de amparo, promovido por la sociedad mercantil con número de expediente 748/2019, que inició la empresa contra
la revocación de la concesión del Tuzobús, que
determinó el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Movilidad y Transporte el pasado
3 de junio, se resolvió negar la suspensión definitiva a la parte quejosa.
El pasado 3 de julio, el juez federal concedió
la suspensión provisional al Corredor, para que
se dejara de ejecutar la revocación de la concesión. A partir de la notificación, el Tuzobús regresó a ser administrado por el Corredor Felipe Ángeles, sin embargo la situación se modificó con
el resolutivo en audiencia incidental.
José Luis Guevara Muñoz, secretario de Movilidad y Transporte, dio a conocer este resolutivo y enfatizó que el gobierno de Omar Fayad
siempre se ha conducido con respeto y ha cumplimentado las resoluciones emitidas por el Poder Judicial Federal.
El titular de la Semot, consideró que la empresa Corredor Felipe Ángeles “históricamente ha hecho uso y abuso de recursos legales para
obstaculizar la acción de gobierno, aunque ello
implique perjudicar el interés de la población,
desde multas en contra de dicha empresa, que
se han ido confirmando a favor de la autoridad,
hasta la propia revocación”.
Sin embargo, consideró “que la razón asiste al
gobierno del estado, pues en todo momento actúa
para defender a los usuarios y usuarias del Tuzobús que no merecen un servicio como el que
han recibido por parte de la empresa a la que se
le revocó la concesión, luego de una interrupción
del servicio que afectó a miles de pachuqueños”.

Emite PC medidas ante la
proximidad de la Canícula
Enrique Padilla aclaró que no existe
una fecha establecida para que este
fenómeno climatológico inicie de
manera formal
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
Se ha tenido un 10 por ciento más de contrataciones de recurso humano.

Incrementa 10% la
vinculación laboral
en Tulancingo
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Mediante la Dirección de Desarrollo Comercial y la Bolsa de Trabajo del municipio de Tulancingo, se ha incrementado, durante el primer semestre del año, un diez por ciento la vinculación laboral de los habitantes con
fuentes de empleo formales.
De acuerdo con datos del municipio, en el
periodo de enero a junio del 2019, 450 tulancinguenses de 20 a 40 años se han insertado a
una fuente de empleo, esto con las ferias de empleo que se organizan en el municipio, las cuales ya suman 32 en lo que va de la actual administración, por lo que se cumple con difusión
de oferta laboral, con atención fija en oficina
y promoción digital a través del portal Tulancingo.gob.mx.
A diferencia del año anterior, se ha tenido
un 10 por ciento más de contrataciones de recurso humano y se espera que con el inicio de
operaciones de nuevos establecimientos, exista mayor posibilidad de ocupación formal para
el municipio y la región.
De manera institucional, ya son más de 10
años en que la oficina de Bolsa de Trabajo es de
apoyo para la población desempleada.
Como parte de estas actividades, este jueves
se ofertarán 60 vacantes de empleo en el Centro Cultural Ricardo Garibay, del municipio de
Tulancingo, las cuales ofrecen prestaciones desde el primer día de trabajo y transporte gratuito de Tulancingo a Pachuca, ya que la empresa
empleadora es Corsetería Carnival, ubicada en
la capital del estado.
Por lo anterior, se informó que la recepción de
solicitudes se estará llevando a cabo este jueves
11 de julio con una lista de 60 vacantes disponibles en diferentes áreas, para que las personas
interesadas se unan a esta empresa de costura.
Efraín Chávez San Juan, Director de Desarro-

Recepción de
solicitudes
Por lo anterior, se informó que la recepción
de solicitudes se estará llevando a cabo este
jueves 11 de julio con una lista de 60 vacantes
disponibles en diferentes áreas, para que las
personas interesadas se unan a esta empresa
de costura.
Socorro Ávila

llo Comercial indicó que las personas interesadas en alguna de estas vacantes deberán acudir
este jueves al Centro Cultural Ricardo Garibay,
donde se efectuarán las entrevistas de trabajo,
que serán realizadas por personal de recursos
humanos de la referida empresa y en el mismo
día los buscadores de empleo sabrán si fueron
aceptados.
La jornada de entrevistas se desarrollará desde las 10:00 y hasta las 14:00 horas y el recurso humano que se requiere es de 18 a 45 años.
Las plazas están abiertas para hombres y mujeres que tengan primaria concluida. Es importante considerar que hay funciones específicas
para cada uno de los puestos, costurero, aprendiz de costura y personal de labor manual.
Capacitación en Derechos Humanos
En otro orden de ideas, tras cumplirse el programa de capacitación “Hablemos de justicia
con doña justa”, que imparte el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, este
10 de julio, se efectuó la clausura de este curso
enfocado a los derechos humanos.
A través de dos sesiones se capacitó a titulares del Centro de Atención a Víctimas, así como
de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor,
además de UEPAFVS (dependiente de la Secretaría de Salud) e igualmente Sistemas DIF de
la región y funcionarios que atienden violencia familiar en el ámbito de sus competencias.
El taller fue gestionado por el Centro Especializado de Atención a la Violencia Familiar
Tulancingo para que las instancias puedan desarrollar un trabajo en equipo y así el asesoramiento a víctimas de violencia tenga un enfoque de prevención, identificando factores que
son detonantes para la vulneración de derechos.

De entre el 13 al 15 de julio se espera que en el
estado de Hidalgo se comiencen a generar efectos del fenómeno llamado Canícula, que dura en
promedio 40 días, lo que originará una disminución de lluvias y el incremento de temperaturas
que pueden alcanzar los 45 grados, dependiendo la región.
El director de Protección Civil y Gestión de
Riesgos del Estado, Enrique Padilla Hernández,
dio a conocer que este efecto se debe a un domo
de alta presión que genera tiempo estable, por
lo cual hay una disminución en el desarrollo de
las precipitaciones, por el ingreso de aire cálido
a niveles superiores de temperatura.
Aclaró que no existe una fecha establecida para que este fenómeno climatológico inicie formalmente, ya que depende de las regiones a nivel del país, no obstante, en la zona centro de México se prevé que inicie entre el 13 y el 15 de julio
de manera paulatina.
Por lo anterior, se espera cielo mayormente
despejado y ambiente cálido; efectos que podrían
desarrollarse con mayor intensidad en la zona de
la Huasteca, Sierra Baja y Valle del Mezquital.

Padilla Hernández Exhortos
aclaró que las temperaturas altas podrían pre- El director de PC del
sentarse dentro del va- estado recomendó a la
lor promedio de la tem- población:
porada, sin embargo, la
Dirección de PC del es- ▪ Emantenerse
tado estará monitorean- informado de fuentes
do el desarrollo del fe- oficiales sobre este
fenómeno
nómeno y mantendrá la
coordinación con las ins- ▪ mantenerse hidratado
tancias municipales para emitir medidas pre- ▪ utilizar lentes oscuros
ventivas y atender cualquier situación.
▪ usar sombrilla o
Recordó que la tem- sobrero
porada de la canícula estará presente durante los ▪ ponerse bloqueador
meses de julio y agosto, solar
aunque no necesaria▪ portar ropa ligera
mente durará 40 días,
“puede durar menos o ▪ poner especial
más dependiendo de las atención con población
condiciones de la región vulnerable y mascotas
o de la zona”.
El director de PC del
estado recomendó a la población mantenerse informado de fuentes oficiales sobre este fenómeno, mantenerse hidratado, si se realiza actividad
en la calle, utilizar lentes oscuros, sombrilla o sobrero, bloqueador solar, así como ropa ligera y
poner especial atención con población vulnerable y mascotas.

Los efectos que podrían desarrollarse con mayor intensidad en la Huasteca, Sierra Baja y Valle del Mezquital.
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Se desarrollará la
Ruta Off Road en
ocho municipios
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

En rueda de prensa los organizadores de La
Magia Desconocida de Hidalgo, Ruta Off Road,
dieron a conocer los pormenores del recorrido que se realizará del 22 al 25 de agosto por
diferentes municipios del estado de Hidalgo,
como Omitlán, Atotonilco el Grande, Huasca
de Ocampo, Molango, Tlanchinol, Tepehuacán, Metztitlán y Zacualtipán.
Serán más de 150 participantes los que transitarán por los diferentes municipios.
El secretario de Turismo, Eduardo Javier
Baños Gómez, agradeció a los medios de comunicación y organizadores del encuentro por
su presencia y destacó la importancia de dar a
conocer este tipo de actividades que consiste
en una ruta de parajes verdaderamente atractivos y mágicos que tiene el estado de Hidalgo.
Evento con causa
Francisco Mayorga, coordinador de La Magia
Desconocida de Hidalgo, Ruta Off Road, mencionó que es un recorrido con causa, ya que el
dinero recaudado con las inscripciones se traducirá en beneficio para las comunidades por
donde transite esta jornada.
Por su parte, Miguel Ángel Correa Garduño,
del Club Road Racers y organizador, comentó
que esta ruta es única en el país y se pretende
hacerla cada año en los diferentes puntos turísticos con los que cuenta Hidalgo.
En relación a la seguridad de los participantes mencionó que se contará con el apoyo de
Seguridad Pública estatal y de diversos municipios, así como Protección Civil y Cruz Roja.

Es atractivo el
C5i para sector
empresarial

Coinciden los empresarios en señalar que con la visita al centro han quedado muy agradablemente asombrados del avance tecnológico.

El Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e
Inteligencia ha sido visitado por medio centenar
de empresarios afiliados a la Coparmex y CCEH

Por Dolores Michel

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Eduardo Javier Baños enfatizó la importancia de dar
a conocer este tipo de eventos.

Ofrecerán
los balnearios
promociones
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Sin alzas de precio en los boletos de entrada, promociones
para niños pequeños, personas Estamos muy
de la tercera edad y discapaci- entusiasmados
tados, además del permiso para y atentos porintroducir alimentos, bebidas, que el periodo
vacacional
anafres, etcétera, los parques
de verano
acuáticos en Hidalgo buscan
ya comienza
atraer este verano una nutriformalmente
da afluencia.
este próximo
“Estamos muy entusiasviernes
mados y atentos porque el
Anel Torres
periodo vacacional de verano
Biñuelos
ya comienza formalmente esPdta.
Asociación
te próximo viernes, y estamos
de Balnearios
listos para recibir a turistas y
visitantes”, afirmó la presidenta de la Asociación de Balnearios del Estado de
Hidalgo, Anel Torres Biñuelos.
Con sus aguas termales, albercas con olas en
algunos casos, amplias áreas verdes, modernas
instalaciones y variados atractivos como gigantescos toboganes o deslizadores, además de ho-

Acudir al C5i, ubicado en el municipio de Zapotlán, se ha convertido en visita obligada para los
empresarios de Hidalgo, dispuestos en la mayoría de los casos a conectar el equipo de vigilancia de sus empresas a este centro, según reportan la Coparmex Hidalgo y el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).
Cumplió dos meses en servicio el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), y en este

teles, cabañas y espacios para acampar, los parques acuáticos en Hidalgo son los número uno
en el país.
Sin embargo, acepta la representante de estos espacios de diversión acuática, que “la incertidumbre económica que se vive en el país
sí nos ha afectado, y por ello nos hemos sumado al ahorro económico de las familias permitiendo la entrada de alimentos y dando promociones”, destacó.
En los últimos meses, y como es costumbre
hacer entre los distintos periodos vacacionales, los parques acuáticos han venido trabajando
“para ofrecer servicios de gran calidad y nuestros clientes vivan una experiencia inolvidable
que busquen repetir”.
Los turistas, seguros
dentro de los balnearios
Cuestionada sobre el clima de inseguridad que
se vive en el municipio de Ixmiquilpan y el impacto que este pudiera tener en la actividad turística, Torres Biñuelos subrayó que “en nuestros centros turísticos nuestros turistas están
seguros”.
Los parques acuáticos reciben, por lo general, entre el 60 y 65 por ciento del total de la
afluencia turística que llega a la entidad en los
periodos vacacionales, gracias al excelente clima, muy templado en invierno, que se registra
en el Valle del Mezquital.
Este sector tiene además en el servicio de alojamiento un gran atractivo, pues se cuenta ya
con más de 2 mil 400 habitaciones en los principales parques acuáticos en el estado.

Los parques acuáticos en Hidalgo son los número uno en el país.

tiempo ha sido visitado por medio centenar de
empresarios afiliados a la Coparmex Hidalgo, informó el presidente del organismo, Ricardo Rivera Barquín.
“En nuestras visitas hemos sido atendidos por
el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar, y su equipo de trabajo, pudiendo comprobar la importancia de que colaboremos con nuestras autoridades en materia de seguridad”, aseguró el empresario.
Tras la visita, los 50 empresarios Coparmex
“ya están cumpliendo con los requisitos para iniciar con la conexión de sus cámaras”.

Citó como ejemplo, especial,
el que después de la visita de un
A raíz de que
representante al C5i, la cadena
tuvimos
nuesde tiendas de conveniencia Oxxo
tra
asamblea
realiza ya las adecuaciones para compartir sus cámaras. “Re- en el C5i se han
estado genecordemos que para hacerlo hay
rando visitas
que cumplir con un protocolo”.
de cada una de
A su vez, el presidente del Conlas cámaras
sejo Coordinador Empresarial
que integran
de Hidalgo (CCEH), Edgar Esel Consejo,
pínola Licona, informó que en
aunque aún
este tiempo han visitado el cenfaltan algunas
tro diversas cámaras empresade ellas
riales afiliadas al consejo.
Con su visita, los represen- Edgar Espínola
Licona
tantes empresariales y emprePresidente
CCEH
sarios han quedado convencidos de la necesidad de colaborar con las autoridades en la seguridad de todo,
dijo el empresario, y muchos de ellos decidieron
a colocar equipo de videovigilancia y las que ya
cuentan con el mismo, conectarlo al C5i.
“A raíz de que tuvimos nuestra asamblea en el
C5i se han estado generando visitas de cada una
de las cámaras que integran el Consejo, aunque
aún faltan algunas de ellas”.
Este miércoles se tenía programada la visita,
vespertina, de un grupo de industriales de Ciudad Sahagún, encabezados por su representante, Elías Pardo Sánchez.
Coinciden los empresarios en señalar que con
la visita al centro han quedado muy agradablemente asombrados del avance tecnológico que
representa el C5i en materia de seguridad en el
estado, y dispuestos a firmar un convenio con las
autoridades y seguir un protocolo para trabajar
en conjunto por la seguridad de las empresas y
de los hidalguenses en general.

Se desploma
el precio del
jitomate

En la Central de Abasto de Pachuca
el kilogramo se consigue a cinco
pesos
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

13

Mientras las exportaciones de
tomates –jitomate-, de México
pesos
a Estados Unidos se han visto
frenadas desde el 7 de mayo en
▪ el kilo de
la frontera norte, por una añeja
jitomate en
demanda de productores estasupermercadounidenses contra sus homóldos, a 8 pesos
gos mexicanos, los consumidoen tiendas
res nacionalesse ven beneficia“de esquina” y
dos con el desplome en el precio cinco pesos en
de este alimento, que en Pachuca
la Central de
se consigue actualmente a cinAbastos
co pesos el kilogramo en la Central de Abasto.
Se mantienen las negociaciones entre los gobiernos estadounidense y mexicano para agilizar
el cruce de las exportaciones de tomate originario de este país, con un arancel de 17.5 por ciento y un plazo para cruzar de 72 horas, mientras
los tomateros enfrentan fuertes pérdidas económicas por tratare de un producto de acelerada
maduración.
En México, en cambio, se aprovecha el abaratamiento de ese fruto, que hace seis meses llegó
a cotizarse en Pachuca hasta en 40 pesos el kilo.
La mañana de este miércoles los secretarios de
Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y
de Economía, Graciela Márquez Colín, ofrecieron
una conferencia de prensa para dar a conocer las
negociaciones que se mantienen con el gobierno
estadounidense para que se elimine ese cargo y
no se apliquen los pretendidos aranceles al acero
y productos de ese material de origen nacional.
Márquez Colín destacó que de cada dos tomates que se consumen en Estados Unidos uno es
azteca y el 96 por ciento de las exportaciones de
dicho fruto local tienen como destino el mercado del vecino país del norte.

Los consumidores en México se ven beneficiados con el
desplome en el precio de este alimento.

Sin embargo, desde 1996 productores estadounidenses presentaron una controversia comercial contra los productores mexicanos que
se ha venido suspendiendo en diversas ocasiones de ese tiempo a la fecha, pero que este año
en lugar de suspenderse recibió curso legal, para
aplicar arancel al jitomate por motivos de “domping”, es decir, de apoyos gubernamentales para la producción.
Un placer cocinar con
abundante jitomate
Mientras las disputas internacionales se mantienen, los consumidores en México festejan el
bajo precio con que se vende en estos días el tomate rojo o jitomate.
Con precios que van de 13 pesos el kilo en supermercados, a 8 pesos en tiendas “de esquina”
y cinco pesos en la Central de Abasto, las amas
de casa aprovechan para preparar guisados, salsas, cremas, ensaladas, etcétera, con abundante jitomate.
Ese fruto, ingrediente básico en la gastronomía mexicana, se ha venido encareciendo en los
últimos años al crecer, a la par que las exportaciones de aguacate, las ventas a Estados Unidos.
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Magari
Patricia

Hernández
López

¿Lo pensé
o
lo dije?
lorena patchen

¿Estás listo
para la vida?
¿Cuantas oportunidades
dejamos pasar por
no estar preparados
para tomarlas?... De
eso se trata la vida, de
estar listos para tomar
las mejores opciones
que se nos presentan
y no perderlas por no
habernos dispuesto
desde antes para cuando
éstas sucedieran.

Aplica para todo… lo mismo para
una relación que para una oportunidad
laboral, se requiere
que hayamos dedicado tiempo y empeño en el crecimiento personal y
profesional.
Sin esperar a que
llegue el momento
y sentir que no podemos tomar lo que la vida nos brinda.
De hecho, en la medida en la que nos sentimos
satisfechos con nosotros mismos podemos distinguir estas oportunidades, de lo contrario vamos con los ojos cerrados, ignorando lo que nos
vendría bien.
Es cierto, a veces también nos toca esperar, pero
es importante que en ese tiempo de espera estemos trabajando para cuando llegue lo que estamos esperando.
El trabajo personal necesita ser una actividad
continua, en la que nos ocupemos de estar bien
física y emocionalmente.
Nunca sabes cuándo puede ser ese encuentro especial que tanto anhelas, en qué momento se requerirá de tu perfil para un empleo mejor, o si desearas estar en mejores condiciones físicamente
para enfrentar el estrés o disfrutar de un acontecimiento único en tu vida.
Lo cierto es, que no hay nada más real que el presente, es ahora cuando puedes invertir tu tiempo y tu energía en disfrutar de este y estar listo
para lo que está por venir.
No sé si recuerdas alguna vez que lamentaste el
no poder asistir a un evento porque físicamente
no te veías como te gustaría, si no te atreviste a
salir con quien te interesaba porque no habías cerrado el ciclo con los sentimientos de tu relación
pasada, o si no te inscribiste para aplicar un examen porque no habías estudiado lo suficiente…
las grandes oportunidades de la vida no se presentan todos los días, algunas, incluso, si las dejas
pasar no vuelven más o tardan mucho tiempo…
Para lo que sea que desees vivir es indispensable
que participes con antelación, que puedas levantar la mano y decir: “Aquí estoy”, o “Aquí voy”.
Por si te preguntas, cómo es que alguien tiene
lo que quiere, analiza lo que hace, generalmente quienes tienen éxito en las diferentes áreas de
su vida son personas que se esfuerzan y se exigen en el día a día, por eso es que coinciden con
la ocasión para concretar lo que desean.
Son personas que no actúan solo llevadas por la
emoción, porque aun cuando están tristes o enojadas no se rinden, no abandonan lo que deben
hacer en lo cotidiano, están seguras de que cada
paso las acercará a la meta que se han fijado, y si
las circunstancias cambian también han desarrollado los recursos para hacerle frente a las modificaciones que se vayan presentando.
Sí, es cuestión de actitud, pero, esa actitud es una
determinación que cada quien se impone.
Imagínate que mañana mismo se presentará lo
que tanto has esperado… ¿Estarías listo?
Claro, hay ocasiones en que será así y lo harás,
sin embargo, es seguro que te iría aún mejor si
estuvieras más preparado.
Decide cuidarte, atenderte, procurarte, seguir
creciendo, para que él no hacerlo no sea un obstáculo para ti.
Asume la responsabilidad y el compromiso que
tienes contigo, con tu vida, si quieres lo mejor
trabaja para lograrlo.
Ojalá que estés listo para vivir plenamente, para
atesorar lo que tienes y conquistar lo que quieres.
Todos tenemos recursos para hacerlo, reconoce los
tuyos, fortalécelos y ¡ve por la vida de tus sueños!
Puede sonar fantasioso, pero la única persona
que puede hacer la diferencia entre la fantasía y
la realidad, eres tú… ¿Lo pensé o lo dije?
¡Abrazos!
@Lorepatchen
Psicología y Coaching

CDHEH

Brenda
Paloma
Cornejo
Cornejo

Agenda
2030 para el
desarrollo
sostenible

Subcoordinadora de Educación y Formación de la CDHEH
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible como un plan de acción mundial para
resolver las problemáticas más urgentes de la humanidad, plantear
soluciones a favor las personas y el planeta, en las esferas social,
económica y ambiental.
Bajo el lema “no dejar a nadie atrás”, los países que integran la ONU
reconocieron la necesidad de erradicar la pobreza para que pueda
existir desarrollo sostenible y adoptaron de forma conjunta 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas específicas.
Los 17 ODS se elaboraron con las aportaciones de grupos de trabajo,
informes de expertos y mesas de diálogo de diversos sectores a
nivel global. Además de erradicar la pobreza, los objetivos incluyen:
la seguridad alimentaria, la educación inclusiva y de calidad, la
igualdad de género, el acceso al agua y la energía sostenidas, el
crecimiento económico, la reducción de la desigualdad a nivel
mundial, el combate al cambio climático, el acceso a la justicia, la
paz social y la alianza mundial.
La Agenda 2030 constituye un compromiso universal con
incidencia estructural en cada país adoptante; los Estados, a través
de metas nacionales alineadas con los ODS, de acuerdo a sus
necesidades específicas de desarrollo y crecimiento económico,
deben incorporar en su política nacional líneas de acción
específicas que se materialicen en mejores condiciones de vida y el
respeto a los derechos humanos de sus poblaciones.
En el mundo más de 700 millones de personas viven en condiciones
de pobreza originada por el desempleo, la falta de acceso a salud y
la exclusión social. La Agenda plantea que para lograr el objetivo
mundial de poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones para el
año 2030, el crecimiento económico debe generarse en condiciones
de igualdad e inclusión; por ejemplo, el objetivo denominado
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible, tiene como
premisa la gestión adecuada de la agricultura y la silvicultura para
suministrar comida nutritiva a todo el planeta y proteger el medio
ambiente.
El bienestar como eje rector del tercer objetivo de desarrollo
sostenible, plantea mejorar la calidad de vida de la población
mundial a través del aumento de servicios de salud dignos así como,
la reducción del impacto ambiental.
En la actualidad 617 millones de jóvenes en el mundo carecen
de un nivel mínimo de alfabetización, la inversión en becas
educativas, talleres de formación para docentes y la construcción de
escuelas, son acciones fundamentales para garantizar el acceso a la
educación inclusiva, equitativa y de calidad.
La igualdad de género es uno de los ODS con mayor impacto a
nivel global, vista desde la perspectiva de los derechos humanos
constituye un requisito indispensable para la consecución de los
fines globales de paz y desarrollo económico sostenido.
El acceso al agua y a la energía sostenible son esenciales para garantizar la vida
del planeta y sus recursos naturales, este objetivo se relaciona de forma directa
con el crecimiento económico inclusivo
y sostenido, su logro deberá visibilizarse
a través de la reducción significativa de
la desigualdad a nivel mundial.
Asimismo, dentro de los ODS se encuentra el de Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus
efectos, línea de acción fundamental para la subsistencia de la humanidad y el futuro de nuestro planeta.
A casi cuatro años de la adopción por
la Asamblea de Naciones Unidas del documento “Transformar Nuestro Mundo:
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, ninguno de los 193 países firmantes ha cumplido real y totalmente con al-

guno de los ODS, los radicales cambios
de Gobierno, tanto en los países con economías emergentes como en las grandes
potencias mundiales aunado a las constantes disputas comerciales a nivel global, dificultan la consecución de las metas planteadas y retrasan el cumplimiento de los objetivos.
La incorporación transversal de los ODS
en los Planes Generales de Desarrollo es
una asignatura pendiente para la mayoría
de los Estados adoptantes, los que deberán plantear metas a corto y mediano plazo para su métrica gradual y evaluación
permanente, si de verdad se busca materializar cada una de las 169 metas que
comprenden los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y no sólo generar expectativas de cumplimento para el año 2030.

Cómo me
gustaría que fura la
escuela en México

Me permito
Escribir es una respresentarme. Hace unas ponsabilidad y sosemanas fui invitada a bre todo emitir juiescribir una columna
cios sobre lo que
para este medio de
creemos es una vercomunicación y sería
dad personal que puementirosa si dijera que de resultar una menesta oportunidad no
tira para otros, pero,
me resultó atrayente.
en fin, agradezco esMe dijeron que podría tá gran oportunidad.
tener la libertad de
Mi columna se llama
tratar cualquier tema y Magari, que en italiaentonces me di a la tarea no significa quizás, tal
de generar de inmediato vez; el tema de hoy
un listado de cuanto
es: Cómo me gustatema apareció por mi
ría que fuera la escuemente.
la en México.
Soy licenciada en
Comercio Internacional, pero por elección soy
facilitadora de conocimiento o sea docente desde hace más de una década y no se imaginan la
cantidad de experiencias y el gran aprendizaje
que a lo largo de este tiempo me han regalado
mis alumnos.
Pero retornando al punto de partida desde mi
regreso a este maravilloso país, vengo sufriendo
en casa, a través de mi hija de 12 y mi hijo de 14
años, el tradicionalismo de una escuela que está lejos de afrontar con visión y apertura mental
aquellos cambios que con tanto ahínco diferentes
instituciones y gurús educativos nos dicen que
son imperantes realizar para poder formar a los
alumnos ante los cambios que están aconteciendo y la exigencia de la sociedad actual.
Considero medular preguntarnos todos aquellos sujetos involucrados en la educación, si antes
de pensar en qué habilidades queremos fomentar
o desarrollar en nuestros alumnos, no deberíamos pensar en cómo nos gustaría poder trabajar
para poder alcanzar esos objetivos, qué mecanismos y acciones son pertinentes para enamorar a
todo estudiante del conocimiento.
Me encantaría que la escuela en México fomentara el aprendizaje por medio de la práctica, la experimentación, darle un toque de frescura y libertad.
Que se eliminaran las clásicas butacas en línea y generar la interacción de los alumnos. Las
sillas y las mesas colocadas en círculo y que el
docente no permanezca en una parte dónde se
siente alejado por una línea divisoria.
En esta escuela, los horarios no existen, el docente informa de su disponibilidad para asesorías y seguimiento de manera personalizad y los
contenidos se ofrecen al alumno interconectándolos unos con otros, y los alumnos son siempre
animados a investigar y a trabajar conjuntamente en proyectos de investigación fructíferos y relevantes que deben presentar a sus compañeros,
de manera que todos ellos acaben siendo una parte activa de su propio aprendizaje.
La educación emocional es parte de esta escuela de ensueño en donde desde el inicio existe la empatía y el respeto a todos sus miembros.
Existe un gran respeto por los intereses del estudiante ampliándose los currículos de aprendizaje. Mi escuela de sueño en México es gratuita y
accesible a todos, sobre todo para aquellos enamorados del conocimiento y comprometidos con
hacer de México un país competitivo.
capawork@gmail.com
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Causan lesiones de
columna mochilas
con exceso de peso
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo advirtió a los padres de familia que revisen las mochilas de sus hijos, para que éstas no sobrepasen el 10 por ciento
del peso del menor, y de esta manera prevenir lesiones en columna vertebral y en diversas partes de la espalda, que podrían ser permanentes.
Ángel Cano Rodríguez, ortopedista y especialista en columna vertebral del IMSS en
Hidalgo, destacó que al momento de cargar
una mochila con exceso de peso, esto no se
manifiesta en dolor o alteraciones de forma
inmediata.
Sin embargo, advirtió que de continuar con
esta carga, puede provocar a los niños mayor
contractura y lesiones en la columna, y en general en el sistema osteomuscular, así como
dolor crónico que después se llega a manifestar a partir de los 30 años de edad.
Explicó que los especialistas en rehabilitación realizan diversas terapias para evitar que
las molestias y afecciones en espalda, cadera o
rodillas sean irreversibles, ya que usualmente estos problemas se presentan debido a que
los menores que cursan primaria y secundaria cargan mochilas que pesan en promedio,
entre ocho y hasta 13 kilogramos.
“Un niño de 10 años pesa alrededor de 33
kilos; si tomamos como referencia que la mochila pesa ocho kilos, carga más del 10 por ciento de su peso corporal, lo recomendable sería que sus libros y cuadernos pesaran en total 3.3 kilogramos”.
Por lo anterior, el ortopedista del IMSS recomendó que es importante no sobrecargar
a los menores, y evitar que lleven útiles adicionales a los necesarios.
Aconsejó tratar de que no guarden juguetes u objetos pesados en sus mochilas, y usar
de preferencia, mochilas con ruedas para reducir la carga.
Cano Rodríguez indicó que existen otras
medidas que ayudan a prevenir que los menores sufran dolor y desgaste en la columna,
como evitar el sedentarismo prolongado al
ver por dos o más horas la televisión o jugar
frente a la computadora, así como ejercicio
físico para fortalecer músculos.

Se vincula UPT
con el Colegio
de Aduanas

Actualmente existe mucha competencia profesional, por ello la importancia de tener egresados mejor preparados: Arturo Gil.

Con esta firma otorgan oportunidades para que
los jóvenes se desarrollen en su área; además de
crear una sinergia entre los egresados
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT)
continúa reforzando la vinculación con instituciones del país, en esta ocasión, firmó convenio
de colaboración con el Colegio de Aduanas, ubicado en Tecamac, Estado de México.
En dicha institución, los estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales podrán

realizar actividades de estancias, estadías y servicio social, con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, mientras cursan
sus estudios superiores.
Al respecto, el director del Colegio de Aduanas, Juan Antonio Flores Carballido, señaló que
con esta firma otorgan oportunidades para que
los jóvenes se desarrollen en su área; además de
crear una sinergia para los egresados de las universidades y con ello conocer la operatividad de

Emite la SSH
consejos ante
época de lluvias

El IMSS advirtió que el exceso de peso en las mochilas escolares daña la columna vertebral.

Acerca CDHEH
sus servicios a las
comunidades en
la Sierra Alta

Por Edgar Chávez
Síntesis

Por Edgar Chávez
Síntesis

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo inauguró este miércoles 10
de julio las actividades de la nueva visitaduría
regional en Molango de Escamilla, con la finalidad de fortalecer sus servicios en la región.
La nueva visitaduría regional de Molango de Escamilla estará ubicada en la Avenida
Juárez No. 4, en la colonia Centro, donde se
atenderá a los habitantes de los municipios
de Calnali, Lolotla, Tepehuacán, Xochicoatlán y Molango, quienes podrán recibir orientación jurídica, iniciar una queja, o bien solicitar pláticas informativas.
El presidente de la CDHEH, Alejandro Habib Nicolás, explicó que la visitaduría regional en Molango de Escamilla es la primera de
las tres nuevas oficinas que iniciarán actividades en este 2019, gracias a la ampliación presupuestal que solicitó ante la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, misma que le fue otorgada.
Por ello, el ombudsman de Hidalgo exhortó a la ciudadanía a que se acerque a las nuevas oficinas, para que no tenga que trasladarse hasta Pachuca, recordó que en los próximos días se pondrán en marcha las otras dos
nuevas visitadurías regionales en los municipios de Tepeji del Río y Progreso de Obregón.
Los teléfonos de la nueva visitaduría regional de Molango de Escamilla son 01 (774)
688 11 05 y 01 (774) 688 11 06. Cabe destacar
que los servicios que ofrece la CDHEH son
gratuitos.
Migrantes
Por otro lado, consultada la Comisión sobre si existen quejas iniciadas por migrantes
en su paso por Hidalgo, la CDHEH respondió que hasta el momento no existen quejas
en proceso en agravio de personas migrantes.

las empresas, en este ca- Presentes
so las aduanas.
“Nosotros como ins- En la firma del convenio
titución incorporada a se contó con la
la Secretaría de Educa- presencia de:
ción, enseñamos la manera en cómo realizar los ▪ la Directora del Colegio
trámites de ingreso de de Aviación y Aduanas,
artículos al país, así co- Dolores Margarita
Navarrete Zorrillas
mo tener la oportunidad
de visitar las aduanas”, ▪ el Presidente de
puntualizó.
Administración del
Cabe señalar que, Colegio de Aviación
previo a la firma de con- y Aduanas, Salvador
venio, el especialista im- Navarrete Zorrilla
partió la conferencia ▪
la Directora
“Sistema armonizado Administrativa del
y aduanas” a estudian- Colegio de Aduanas,
tes del Programa Edu- Cecilia Esquivel Navarro
cativo de Negocios Internacionales de esta casa de estudios.
Se contó con la presencia de la Directora del
Colegio de Aviación y Aduanas, Dolores Margarita Navarrete Zorrillas; el Presidente de Administración del Colegio de Aviación y Aduanas,
Salvador Navarrete Zorrilla, y la Directora Administrativa del Colegio de Aduanas, Cecilia Esquivel Navarro.
Por su parte, el rector de la Institución, Arturo
Gil Borja, mencionó que realizar convenios contribuye a tener una visión diferente de las cosas.
Refirió que actualmente existe mucha competencia profesional, por ello la importancia de
tener egresados mejor preparados y buscar vínculos que favorezcan al crecimiento y fortalecimiento de la educación de los jóvenes.

Estuvieron presentes la presidenta Blanca Sánchez, consejeros, jueces, funcionarios y personal del Poder Judicial.

Modificarán neurociencias
el derecho penal: Inacipe
Toda conducta humana tiene base
material, señala Gerardo Laveaga al
dictar su conferencia en el TSJEH
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

material, y ese entendimiento de lo material es
lo que va determinar el futuro del derecho”, dijo
ante magistrados encabezados por la presidenta
Blanca Sánchez Martínez, consejeros, jueces, funcionarios y personal del Poder Judicial, así como
personal de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, estudiantes y público en general.

Las neurociencias, la ciencia cognitiva, la genética del comportamiento y la psicología evoluti- Somos máquinas, tenemos
va modificarán en los próximos
una composiaños los fundamentos del derecho, advirtió el director general ción material,
y ese entendel Instituto Nacional de Ciendimiento de
cias Penales (Inacipe), Gerardo
lo material es
Laveaga Rendón.
lo que va deterAl dictar la conferencia “Las
minar el futuro
neurociencias y el derecho pedel derecho”.
nal”, en el marco del 150 aniverGerardo
sario del Tribunal Superior de
Laveaga
Justicia del Estado de Hidalgo
(TSJEH), dijo que estudios rea- Director Inacipe
lizados sobre estas cuatro disciplinas establecen que toda conducta humana
tiene una base material, la cual está determinada
por sustancias químicas contenidas en el cerebro,
como cortisol, serotonina, entre otras.
“Somos máquinas, tenemos una composición

Influencias externas en el organismo
“Toda la base de nuestra conducta está en nuestro cerebro”, sostuvo el académico, quien también habló de la forma en que el medio ambiente influye en el organismo de las personas y, por
lo tanto, en su comportamiento.
Sobre las implicaciones que estas nuevas teorías tendrán en el derecho, dijo que, por ejemplo,
los presuntos responsables de un delito serían
sometidos a tratamientos para regular las sustancias que controlan su conducta, lo que modificaría las penas actualmente contempladas en
la legislación e implicaría cambios en materia de
derechos humanos.
El consejero Hibels José Luis Crespo García dio lectura a la síntesis curricular de Laveaga Rendón, quien al final de su disertación recibió un reconocimiento por parte de la magistrada Sánchez Martínez y la magistrada presidenta
del Tribunal de Justicia Administrativa, Jaqueline Velázquez Ramírez.

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico para la Temporada de Lluvias y Huracanes 2019, al prever
la presencia de 36 Ciclones Tropicales, 14 del
lado del Atlántico, de los cuales se espera que
se internen en la zona del Golfo de México y
que impacten en el estado, la Secretaría de
Salud de Hidalgo informa que se pueden presentar condiciones ambientales de riesgo que
propicien enfermedades.
Sin embargo, los especialistas de la SSH indicaron que, con medidas adecuadas, se pueden prevenir enfermedades como diarreas,
afecciones en la piel como dermatitis, así como las enfermedades respiratorias en niños
y adultos mayores.
Estos padecimientos se deben, en gran
medida, a la acumulación de agua, encharcamientos, contaminación del agua, condiciones de humedad y cambios de temperatura, por lo que se invita a la población a tomar
en cuenta recomendaciones como lavarse las
manos con agua y jabón antes de comer, de
preparar alimentos, después de ir al baño y
después de cambiar pañales.
Se recomienda tomar agua purificada, desinfectada o clorada, hay que evitar utilizar
las aguas estancadas para consumo o aseo.
Se recomienda aumentar el consumo de
frutas y verduras, sobre todo las que contienen vitamina C, como la naranja, toronja, limón, lima, fresas, papaya, guayaba, algas, berros, acelgas, espinacas, brócoli, coliflor, tomate rojo, pimiento, entre otras.
Se deben mantener los alimentos en lugares limpios, secos y frescos, y consumirlos
en buen estado, bien cocidos, y si son enlatados, hay que fijarse que la lata no esté inflada. Si lo está, es importante no consumirla.
Se pide evitar la defecación al aire libre,
para lo cual, de preferencia, hay que utilizar
las letrinas o escusados; en todo caso cubrir
las heces con cal si no se tiene acceso a letrinas o baños. Se deben evitar los cambios bruscos de temperatura y usar ropa apropiada de
acuerdo al clima del día.
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Jay-Z
COMPAÑÍA
CÁNNABIS

Woodstock
TEMEN POR
SEGURIDAD

AP. Jay-Z incursiona en

AP. Realizar el festival

la industria legal de
la marihuana como
estratega de marca
de una compañía
productora de cánnabis.
El rapero dijo que llegó
a un acuerdo de varios
años con Caliva. – Especial

Woodstock 50
precipitadamente y con
poco aviso podría ser
un peligro, dijo un jefe
de policía, aunque los
promotores señalaron
que tienen confianza en
el evento. – Especial

circus

Falla juez
HIJO DE IGLESIAS

AP. Un juez concluyó que existen indicios

suficientes de que un hombre español
de 43 años es hijo biológico de Julio
Iglesias, quien durante años rechazó
someterse a pruebas genéticas.– Especial

Elvis Presley
MANEJARÁN LIMOSINA

AP. Los admiradores de Elvis Presley
podrán manejar su limosina personal,
su motocicleta o una de sus camionetas
con remolque, si tienen el dinero
suficiente para adquirirlas. – Especial

DIEGO VERDAGUER

ESTÁ DE
FIESTA

Fallece el
actor Rip
Torn

CINCUENTA AÑOS DESPUÉS DE INICIADA
SU CARRERA ARTÍSTICA, DIEGO
VERDAGUER REGRESA AL ORIGEN CON
LA MÚSICA CON LA QUE CRECIÓ EN
ARGENTINA. EL CANTANTE DE CLÁSICOS
TRABAJA ACTUALMENTE EN UN ÁLBUM
DE TEMAS POP ITALIANOS, TITULADO:
“CORAZÓN BAMBINO” . 2
sintesis.mx

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

Mon Laferte

Laferte nunca imaginó que se
volvería chilanga como chilena. 3

Estreno

El elenco del “Rey León” se reunió en
Hollywood para el estreno. 2

▪ Rip Torn, el tejano
de espíritu libre que
superó su nombre
estrafalario para
convertirse en un
distinguido actor
de teatro, cine y
televisión con
créditos que
incluyen "Men in
Black" y "The Larry
Sanders Show",
falleció. Tenía 88
años. AP/ESPECIAL

Muñeco diabólico

Child's Play (El muñeco diabólico)
película dirigida por Klevberg. 2
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Verdaguer y 50
años de música
El cantante trabaja actualmente en un álbum de
temas pop italianos titulado “Corazón bambino”
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

México. Cincuenta años después
de iniciada su carrera artística,
Diego Verdaguer regresa al ori- El año que viegen con la música con la que cre- ne van a ser 50
años que llegué
ció en Argentina.
a México por
El cantante de clásicos como
primera vez y
“Yo te amo” trabaja actualmenqué te puedo
te en un álbum de temas pop itadecir,
soy más
lianos titulado “Corazón bambimexicano, amo
no”, que incluirá su más reciente
sencillo “Cuando, cuando, cuan- a México, amo
lo que México
do”, lanzado en mayo.
ha significado
““Decidí festejarlo de esa maen mi vida, amo
nera, grabando canciones que
las oportume traen recuerdos muy boninidades que
tos de cuando era un adolescen- México me ha
te, de cuando empezaba yo a sodado"
ñar con hacer una carrera”, dijo
Diego
el cantante argentino, quien esVerdaguer
pera lanzar otros sencillos antes
Cantante
de presentar el disco completo
a finales de año.
“Italia tiene mucha relación con mi vida no
sólo por la admiración que le tengo a la música
italiana, sino también porque mi primer apellido es Boccadoro. Soy Boccadoro Verdaguer
Hernández; tengo de Italia, tengo de Catalu-

ña y tengo de España”, añadió.
Su versión de “Quando quando quando” de
Tony Renis, lanzada en 1962 y que también han
interpretado Fergie y will.i.am de los Black Eyed
Peas y Michael Bublé, tiene un arreglo musical de
Lucas Apestegui, quien estuvo a cargo de todos
los arreglos para “Corazón bambino”. El álbum
saldría a finales de este año y Verdaguer espera
lanzar otros sencillos hasta entonces.
En una entrevista en su casa en medio del bosque en la Ciudad de México, donde reside desde 1980, Verdaguer reflexionó sobre su extensa
trayectoria, su vida familiar y su amor por el país
que lo ha acogido.
“El año que viene van a ser 50 años que llegué
a México por primera vez y qué te puedo decir,
soy más mexicano que nada, amo a México, amo
lo que México ha significado en mi vida, amo las
oportunidades que México me ha dado”, dijo el
artista naturalizado mexicano.
Cincuenta años se dice fácil, pero en el mundo del espectáculo requieren de gran esfuerzo y
constancia. Para Verdaguer, todo es cuestión de
trabajo y de cuidar el espíritu.
“Hay que evolucionar espiritualmente y entender el significado de la vida”, dijo. “Venimos
a vivir una experiencia divina, venimos a aprender, venimos a entregarnos, venimos a perfeccionarnos, venimos a dar, venimos a ayudar, porque
dando y ayudando te sientes mejor”.

El cantante de clásicos ya trabaja en un álbum de temas pop italianos titulado “Corazón bambino”.

Nacido en Buenos Aires en 1951, Verdaguer
debutó como solista a los 17 años con el sencillo
“Lejos del amor”, al que le siguieron "Yo te amo”
y “Volveré”. Conoció a su esposa, la también cantante argentina Amanda Miguel, cuando ella tenía 18 años y él 24, y desde entonces han permanecido juntos. Son padres de una hija, la también
música Ana Victoria, nacida en 1983.
“Amanda Miguel ha sido mi inspiración desde que la conocí hace 44 años”, dijo Verdaguer.
“Valoro mucho todo lo que hemos hecho juntos
como pareja, como artistas, como individuos y
es mi plan seguir adelante con ese fundamento
que es haber creado una familia”.
SEn 1987 la pareja fundó su propia compañía
discográfica, Diam Music, con la que ha lanzado

AT&T retira
Friends de Netflix
para streaming

Gaga anuncia
llegada de línea
de maquillaje

▪ AT&T retirará "Friends" de
Netflix para alimentar su propio
servicio de streaming.
La empresa de telefonía e
internet, que es propietaria de la
división de entretenimiento de
WarnerMedia, dijo el martes que
su servicio se llamará HBO Max.
La plataforma tendrá su
lanzamiento masivo en el 2020.
A medida que más empresas —
Comcast, Apple, Disney —
develan sus servicios de
streaming, tratan de hacerlos
más atractivos con programas
exclusivos y grandes catálogos y
retiran algunas de sus
producciones de Netflix.
NBCUniversal de Comcast dijo
que se quedaría con "The Office",
el programa más popular de
Netflix, a partir de 2021. El
próximo servicio de Disney será
la plataforma exclusiva para sus
grandes películas. AP /SÍNTESIS

Por AP

Lo último que el mundo necesita, dice Lady
Gaga, es otra marca de belleza. Pues qué pena.
La estrella pop hizo felices a sus Pequeños
Monstruos el martes, cuando lanzó un video
con un mensaje en sus redes sociales proclamando que su nueva línea de maquillaje, Haus
Laboratories, se venderá en Amazon a partir
de septiembre.
Preventa 15 de julio
Gaga dio la noticia en una entrevista con Business of Fashion en coincidencia con el video, que exhorta a sus seguidores a aceptar
sus propias ideas sobre la belleza. Business of
Fashion dice que los tres primeros productos
serán colores multiuso para mejillas, ojos y labios en seis tonalidades. Un paquete con los
tres productos costará 49 dólares. La preventa comienza el 15 de julio.

"El Rey León”
ya ruge en
Hollywood
El elenco y equipo de la película se
reunió en Hollywood para su estreno
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

"El rey león" de Disney ha tenido múltiples versiones y producciones derivadas desde que se estrenó en 1994. Ahora, en su 25to aniversario, Disney presenta una nueva interpretación del musical animado.
El elenco y equipo del nuevo “Rey león” se reunió en Hollywood para el estreno mundial el
martes por la noche y charló sobre la reimaginación del clásico.

todas sus producciones hasta la fecha. Su álbum
producido por el fallecido Joan Sebastian, “Mexicano hasta las Pampas” de 2009, fue nominado a
dos Latin Grammy, al igual que su continuación
de 2014 “Mexicano hasta las Pampas 2”.
En la actualidad está interesado en impulsar
la divulgación de los derechos humanos.
“Se habla de los derechos humanos en todos
lados, hay representantes de los derechos humanos, están en la constitución de 192 países, pero
son violados permanentemente, no hay garantías y la gente no los conoce”, dijo. “Ese es parte
de mi proyecto de vida de ahora en más, buscar
que se impulsen, que se conozcan”.
Está por vivir un momento emotivo, Ana Victoria se casa en septiembre.

Billy Eichner
es Timón
El actor Billy Eichner, quien le presta su voz a
Timón, dijo que el director Jon Favreau (también
a cargo de la reciente adaptación de "El libro
de la selva" de Disney) le permitió grabar sus
diálogos junto al actor Seth Rogen, la voz de
Pumbaa. La mayoría de los actores de voz hacen
su trabajo en solitario. Por AP
"Creo que soy realmente sortario porque siento que mucha gente que la está experimentando no recuerda la primera", dijo en chiste Donald Glover, quien hace la voz de Simba adulto.
"(La película original) es una parte tan grande de mí", continuó Glover, agregando que sintió
el peso de su papel en especial durante su dueto
de "Can You Feel the Love Tonight?" con la coprotagonista Beyoncé. "Abordarla fue realmente
tratar de hacer que la canción se sienta tan emocionante como antes".
Aunque la nueva versión rinde homenaje a la
original, un nuevo enfoque permitió una mayor

libertad creativa, coincidieron
muchos de los realizadores.
Creo que soy
Hans Zimmer, quien compurealmente
so la banda sonora de la primesortario
porra, dijo que estaba emocionado
que
siento
que
de producir nuevas canciones,
mucha gente
así como de renovar las piezas
que la está exoriginales.
"Esta vez, pude respirar", dijo perimentando
al explicar que parte de su músi- no recuerda la
ca fue interpretada demasiado primera es una
parte de mí
rápido la primera vez. "Pude deDonald
jarlos tocarla apropiadamente.
Glover
Pude hacer cosas con ellas que
Actor
nunca había hecho".
La nueva versión incluye canciones de la cinta original, además de algunas nuevas piezas y el himno "He Lives in You", que debutó en la producción teatral.
"La escribimos originalmente para la película hace 25 años, dejó su marca en Broadway y alrededor del mundo, y ahora es una versión muy
especial en la banda sonora de esta película", dijo el compositor Lebo M. "En el departamento
musical nos volvimos locos".

El 29 de julio el Teatro Principal recibirá el montaje
de "Hermanas".

LLEGA "HERMANAS"
AL TEATRO PRINCIPAL
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Bob Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company, posa con Beyonce, miembro del elenco de "El rey león", y el director del filme Jon Favreau.

Debido a la grata repuesta que tuvieron las
actrices Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo
con "Hermanas", vuelven con el montaje al
Teatro Principal el 29 de julio, en una segunda
vuelta de gira y antes de concluir temporada
en el Teatro Milán de la Ciudad de México el
30 de julio.
Se trata de un montaje basado en la
dramaturgia del francés Pascal Rambert, bajo
la dirección de Hugo Arrevillaga, que inicio
temporada el 28 de mayo en la capital del país
con primera parada al interior de la República
Mexicana en Puebla.
Con un título que puede parecer sencillo,
"Hermanas" resulta una puesta en escena
fuerte, donde dos personas se confrontan
tras un choque de sentimientos. En su papel
de Arcelia y Fernanda, las actrices contarán la
historia de dos hermanas que se encuentran.
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MON LAFERTE, UNA CHILENA
QUE SE VUELVE CHILANGA
No sería fácil

Comprendió que las cosas
no serían tan fáciles como
las había imaginado:
▪ “Eso es lo que le pasa
a todos los migrantes.
Llegamos, no conocemos
a nadie y no tenemos trabajo. Por fortuna, me fui
topando con gente buena
y una señora confió en mí
y me rentó. Hoy, México
es mi casa, mi hogar. Ya
me di cuenta que soy bien
chilanga no solo en mi
forma de hablar, también
en pedir la comida”, señaló.
▪ "Al estar entre amigos
se me salen muchas
palabras y los hago reír.
Me dicen que ya me salió
lo chilanga, pero obviamente no me doy cuenta",
manifestó la cantante.

LA CANTANTE COMPUSO “CHILANGO BLUES”, EL NUEVO
SENCILLO QUE PROMOCIONA Y QUE EXTRAE DE SU MÁS
RECIENTE DISCO NORMA

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Hace 12 años, Mon Laferte viajó a la Ciudad de
México en busca de un crecimiento artístico. Pensó que daba un paso hacia adelante, pero nunca
imaginó que a través del tiempo se volvería tan
chilanga como chilena.
Al principio se perdía entre las calles, que después se convirtieron en su camino al éxito. No
entendía el porqué de las quesadillas sin queso y
ahora disfruta las de picadillo como las de tinga.
También le costaba trabajo entender la jerga
del idioma y hoy saca de onda a sus amigos con
un sinfín de palabras domingueras.
“Cuando llegué a México, todavía existían los
vochitos verdes. Con los años los vi mutar de color y forma. Hoy tenemos cosas que son parte
de nuestro día a día y que antes ni siquiera estaban. La ciudad ha crecido demasiado, tiene mucho de nostalgia, pero también una magia que
la hace increíble”, expresó la chilena a Notimex
en entrevista.
Apoyada en estos dos conceptos es que Mon La-

ferte compuso “Chilango blues”, el nuevo sencillo
que promociona y que extrae de su más reciente
disco Norma, con el que realiza una gira por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y México.
“La canción nació cuando circulaba por la Calzada de Tlalpan. Mientras miraba por la ventana,
sentí mucha melancolía al ver sus hoteles y moteles. De pronto comencé a tararear y llegando
a casa saqué la guitarra y empecé a armarla. Fue
magia pura”, dijo Laferte.
La letra se refiere al anochecer, a estar entre
pastillas y cigarrillos. Al olor a motel y al ya te olvidé, te veo en Marte. Habla del desamor y del dolor de una ruptura amorosa; abunda en el despecho y la tristeza.
Con este tema, la cantautora explora el rock
y lo alternativo. Vuelve a las guitarras y a un sonido más orgánico.
Llena de ilusiones
“Al inicio del año, me armé unos ‘playlist’ y me
puse a escuchar mucha música noventera. Tomé
las guitarras que las había tenido abandonadas,
las enchufé al amplificador y empecé a tocar has-

ta que salieron las canciones”, afirmó la autora.
Fue como volver a un pasado orgánico, como
regresar a sus 24 años recién cumplidos y explorando otro país con una maleta cargada de sueños, pero también de mucho miedo.
“Nunca había vivido en otra nación. Yo estaba muy joven, emocionada y con muchas ganas
de hacer miles de cosas. Llegué sin conocer a nadie en la música, pero tenía el ánimo de cantar,
de crear. Aterricé con muchas maletas y en ellas
llevaba mi guitarra e infinidad de ilusiones”, afirmó la cantante chilena.
Al llegar a México, el plan de Mon Laferte era quedarse en la casa de una amiga, que por diversas
situaciones no la pudo recibir.
“Ya aquí, no supe ni a dónde moverme. Me
preguntaban en qué zona quería vivir para buscar una renta y yo no tenía ni idea. Caminé mucho sin un rumbo definido para tratar de entender un poco más la ciudad, pues es muy grande.
“En el aire, me topé con un taxista. Le pedí que
me llevara a un hotel, alguno que él creyera que
era lo mejor y acorde a mis posibilidades. Entonces, me llevó a la Zona Rosa", recuerda.

Al inicio del
año, me armé
unos ‘playlist’
y me puse
a escuchar
mucha música
noventera.
Tomé las guitarras que las
había tenido
abandonadas,
las enchufé al
amplificador y
empecé a tocar
hasta que
salieron las
canciones"
Mon Laferte
Cantante

La canción nació cuando circulaba por la Calzada de Tlalpan, asegura la cantante chilena.
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Es gratuito/ Jaden Smith inaugura
Food truck
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El guitarrista y cantante brasileño João
Gilberto, conocido como el "Padre del
Bossa Nova", fue enterrado este lunes en el
cementerio Parque da Colina, a 30 kilómetros
de Río de Janeiro, luego de una ceremonia
en el que sus seres queridos y el público le
dieron el último adiós.
Antes de que el cuerpo de João, quien
revolucionó la música en su país, fuera
trasladado al panteón, ubicado en Niterói, se
llevó a cabo una ceremonia.

Shakira publicó en su cuenta de Instagram
una fotografía en la que aparece conviviendo
con un delfín, lo cual enfureció a varios de sus
seguidores.
La cantante, una de las consentidas del
público latino, se vio envuelta en la polémica
después de la imagen que subió a sus redes
sociales y por la cual fue acusada de apoyar el
maltrato animal.
En la imagen se le ve muy feliz dentro del
mar y a un lado a un delfín.

Contrario a lo que muchos pensarían, ser una
modelo no es nada fácil, mucho menos ser
una supermodelo.
Esto lo sabe bien Tyra Banks, la también
actriz de 45 años, siempre luce radiante. Sus
outfits impecables, su maquillaje perfecto y
su cabello estilizado son característicos de
ella.
Desde los 90 ha sido un ícono de belleza
afroamericana. Sus programas la llevaron a
la cima.

Hace unos meses Jaden Smith fue
sumamente criticado por su aspecto en
Coachella, internautas aseguraban "se
veía más viejo que su padre" y que "parecía
enfermo".
Sin embargo, nunca hay que juzgar a un
libro por la portada.
Para conmemorar su cumpleaños número
21 el hijo de Will Smith inauguró un puesto
callejero de comida vegana. Repartió comida
a gente en situación de calle.
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Liga en caso
Collado, EPN
y C. Salinas
Senador panista y gobernador de
Querétaro niegan vínculos
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los expresidentes Se deslindan
Carlos Salinas de
Gortari y Enrique Senador panista
Peña Nieto serían y gobernador de
dos de los "verdade- Querétaro niegan
ros propietarios" de vínculos con Collado.
Caja Libertad y Ser▪ El gobernador de
vicios Financieros, de
Querétaro, Francisco
acuerdo con un empresario que presentó Domínguez Servién, y el
senador panista Maurila denuncia que llevó
cio Kuri se deslindaron
al arresto del abogade presuntas acciones
do Juan Ramón Coilícitas relacionadas con
llado Mocelo.
la empresa Libertad
De acuerdo con Servicios Financieros,
el diario Reforma, propiedad del detenido
se trata de un empre- abogado Juan Collado.
sario inmobiliario, al
que no identificó, pe- ▪ Mauricio Kuri afirmó
ro que habría involu- que, aunque fue concrado en el caso tam- sejero de la empresa,
bién al actual gober- no obtuvo beneficio
nador de Querétaro, económico alguno,
el panista Francisco mientras el gobernador
Domínguez Servién. Domínguez Servién,
Mientras que se- también relacionado
gún la orden de apre- con el caso, dijo que no
hensión contra Co- permitirá que “ensucien
llado, que circula en su nombre”.
medios, detrás de la
empresa que creo Libertad y Servicios Financieros están Carlos
Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, expresidentes de México, además del gobernador Domínguez Servién y el senador Mauricio Kuri, ambos del PAN.
Collado fue arrestado el martes en la CDMX y trasladado al Reclusorio Norte, donde
este miércoles fue vinculado a proceso para
responder por acusaciones de delincuencia.

Exigen una indemnización justa
▪ Elementos de la Policía Federal, se manifestaron en las puertas del Senado de la República, exigiendo respeto a sus prestaciones y salarios durante el proceso de
transición a la Guardia Nacional. El abogado Enrique Carpizo, representante de aproximadamente ocho mil policías, afirmó que los elementos solicitan una
indemnización justa de acuerdo con su antigüedad y no tres o cuatro mil pesos que les han ofrecido y que no corresponden a los años de trabajo. NOTIMEX/ SÍNTESIS

La diferencia con
Urzúa fue por el
plan de desarrollo
AMLO reconoció que sí tuvo discrepancias con
el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa
Por Notimex/ México

Se presume que detrás de la empresa que creo Libertad y Servicios Financieros está Carlos Salinas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tuvo algunas diferencias con el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, particularmente en la presentación del Plan de Nacional de
Desarrollo y el manejo de la Banca de Desarrollo.
Consideró que esta discrepancia de visiones
pudo haber propiciado la salida del economista
de la dependencia, además de que reveló, también tuvo diferencia de opinión con el jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el exdirector del IMSS, Germán Martínez Cázares y la
directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat.
Tras refrendar el compromiso de su gobierno para cambiar la política económica del país, la

EUA canalizaría
mdd para detonar
economía del país

Ebrard Casaubón explicó que la firma de dicha carta es en cumplimiento al convenio signado en diciembre de 2018 entre ambos gobiernos
para invertir en los estados sureños del país, con
el objetivo de generar empleo y evitar la migración por motivo de pobreza.

El canciller de México destacó
que la firma del documento “da
México está
cuenta que la relación con Estacumpliendo
el
dos Unidos, que es muy compleja,
compromiso
es una buena relación y que tiene
sentido hacer buenos acuerdos”. que hizo, en el
sentido de que
Actualmente los 12 proyectos
invertiríamos
estratégicos en los que invertiría
en los tres paíOPIC se encuentran en etapa de
ses para más
revisión en la zona sur y sureste
empleos"
del país, en estados como OaxaM. Ebrard
ca, Chiapas y Yucatán en la inCanciller
dustria energética, agraria, marítima y saneamiento de aguas.
El canciller destacó que en respuesta a dicho
apoyo, México cumple con su compromiso de hace una importante inversión en El Salvador, Honduras y Guatemala para acelerar el crecimiento
económico de esas tres naciones.
“México, está cumpliendo el compromiso que
hizo, en el sentido de que invertiríamos en los tres
países para más empleos en el corto plazo. Ya lo
estamos haciendo en El Salvador.

Lozoya, por la propiedad que compró su esposa
a través de un abogado de Altos Hornos de
México (AHMSA).
En julio de 2013, Marielle Helene Heckes,
esposa de Lozoya Austin, compró una casa de
tres mil 578 metros cuadrados en un conjunto
residencial exclusivo de Quinta Mar en Ixtapa,
Guerrero, con un costo de 1.9 millones de
dólares. El juez Erik Zabalgoitia Novales fue
quien concedió la suspensión provisional.

Suspende juez nueva orden de arresto contra Lozoya
por casa en Ixtapa.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubón, y el vicepresidente de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), Ryan Brennan, firmaron dos cartas de intención para canalizar 800 millones de
dólares a fin de detonar el desarrollo económico del sur del país.
Dichos recursos se destinarían a grandes, pequeñas y medianas empresas, así como de microfinancieras y forman parte de un compromiso
del gobierno de Estados Unidos para canalizar
un total de dos mil millones de dólares.

SUSPENDE JUEZ 1 ORDEN
DE ARRESTO VS LOZOYA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El juez 14 de Distrito en Amparo Penal de
la Ciudad de México suspendió de manera
provisional la nueva orden de aprehensión que
fue librada contra el exdirector de Pemex, Emilio

sintesis.mx
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Per cápita:

cual "fue un fracaso y solo benefició a una minoría", López Obrador indicó que no se detendrán
los cambios, por lo que “es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias, de
cambios que se van a seguir dando”.
En ese sentido, el mandatario federal consideró que puede haber otras renuncias en su gabinete, ya que hay puntos de vista diferentes, discrepancias, “pero nada para rasgarse las vestiduras,
los cambios son así”, y aunque confió en que no
sean muchos los ajustes que haya, dejó en claro
que “tampoco va a ser camisa de fuerza”.
Indicó que Urzúa “es un hombre con criterios, como nosotros.
Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del Plan
de Desarrollo, que hubo dos versiones y la ver-

La inversión en este año por parte de México será la
más importante que hayamos hecho nunca.

Tomateros siguen en busca de frenar
medidas arancelarias. Página 3

Orbe:

Renuncia embajador británico tras cuestionar a Trump.
Página 4

18
julio
▪ Habrá período extraordinario de sesiones
para ratificar el
nombramiento de Arturo
Herrera.

Tuvimos,
entre otras
discrepancias,
lo del Plan de
Desarrollo,
hubo 2 versiones ,la versión
que quedó
es la que yo
autoricé"

No somos los
hombres los
más importantes, las
mujeres, sino
el proceso de
transformación"
AMLO
Presidente

sión que quedó es la versión que
yo autoricé, que incluso me tocó escribirla, porque había otra
versión, y sentí que era continuismo”.
Esa propuesta, dijo, no reflejaba el cambio, pues pareciera
que la había escrito el exsecretario de Hacienda Agustín Carstens o el economista José Antonio Meade, quienes tienen concepciones muy distintas a las del
mandatario.
Reveló que Carlos Urzúa le
confió que estaba inconforme y
le propuso dar a conocer su renuncia hasta el sábado para no
afectar los mercados, a lo que el
presidente le respondió que los
financieros también tienen inteligencia e información y que
lo importante era generar confianza.
“Entonces, el planteamiento
fue ya, lo más pronto posible, vámonos. Y sí hubo algún ajuste en
el movimiento del peso, pero el
peso está fortachón, aguanta y se
recuperó, y se va a seguir recuperando porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos buena recaudación, porque
hay un manejo del presupuesto
ordenado”, expuso.López Obrador subrayó que en un gobierno
democrático y que tiene como
propósito transformar al país,
siempre existen discrepancias.

BC ampliaría el
mandato de la
gubernatura
Por Notimex/ Tijuana

Tres ayuntamientos, de los
cinco que tiene Baja California, aprobaron la refornoviembre
ma avalada el lunes por el
Congreso local, a fin de am▪ Asumirá el
pliar de dos a cinco años, el
cargo el próxiperiodo de la próxima gubermo gobernador,
natura estatal.
Jaime Bonilla en
Luego de la luz verde que Baja California,
dieron las alcaldías de Tecapara estar 5
te, Ensenada y Playas de Roaños.
sarito a la medida que permitiría al morenista Jaime
Bonilla Valdez gobernar la entidad hasta el
año 2024, se cumple el requisito para que la
reforma quede asentada como válida en Baja California.
Ante ello, la dirigencia del PAN señaló que
presentará una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, mientras que el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid,
dijo que no la publicaría en el periódico oficial de la entidad.
Cuauhtémoc Cárdenas condenó las modificaciones legales hechas por el Congreso local de Baja California para ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla.
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Vox:

Escriben Alejandro Farfán, Nancy
Flores y Teodoro Rentería. Página 2
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COMENTARIO
A TIEMPO
teodoro
rentería
arróyave

OPINIÓN
a. farfán B.

La investigación
necesaria

El peso baja y se
recupera

Un amigo, campesino, me dice:
sé que va a haber
tormenta porque
el cielo avisa. La
luz se corta en
forma de grandes trapecios de
luz, conformados por los huecos que las nubes
van clausurando
poco a poco.
Todos los profetas anuncian
tiempos difíciles. Tanto grito
de alerta nos hace
voltear al paisaje
y tratar de leer el
contexto, y encontramos que,
en lo sustantivo,
nuestro suelo y
nuestro mar están siendo explotados al máximo en la captación de materias primas. Esto no sería grave si
la explotación estuviera normada por criterios
de sustentabilidad, pero, bien lo vemos, esto no
es así. Productos agrícolas, minerales, marinos son vendidos al extranjero a precios muy,
muy baratos. Y lo más grave, es que esa misma
materia prima, ya procesada, nos es devuelta
con un valor 10 o 15 veces más caro. Por ejemplo, un barril de petróleo de 60 galones cuesta
54 dólares. Nos venden los botecitos de aditivos, de 100 ml a 50 pesos. Si se hace el cálculo
correcto, creo que nos convendría más hacer
los aditivos y los aceites a nosotros mismos. Y
yendo más allá, se trataría, más bien, de vender productos procesados y no materia prima.
Es decir, vender mayonesa y no los huevos de
gallina con los que se fabrica.
En el ámbito de la rectoría de la acción humana hay varios problemas, porque, ya desde
las Se enseñan matemáticas como si esa fueran
las bases para generar un pensamiento científico. Por causa de estereotipos ideológicos como el laicismo hay ignorancia de las ciencias
universales y es difícil tomar decisiones de vida sin esta clase de saberes. Hay una canción de
Silvio Rodríguez, Fábula de los tres hermanos,
que ilustra bien esta situación: El más grande
de los hermanos se fue, bien atento a lo que
iba a pisar. Por eso anduvo esclavo de la precaución y se hizo viejo queriendo ir lejos con
su corta visión. El hermano de en medio se fue
atento al horizonte igual. Pero no podía ver ni
la piedra ni el hoyo y revolcado se la pasó y se
hizo viejo queriendo ir lejos a dónde no llegó.
El más pequeño se fue y para no equivocarse
una pupila llevaba arriba y la otra en el andar.
Vio el camino y el porvenir. Y cuando vino el
tiempo de resumir su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Creo que esa es la situación que prevalece en muchos lugares del
mundo. Nuestro universo científico no nos da
el saber suficiente para abrir horizonte y desarrollar la instrumentación tecnológica adecuada para trazar un destino y alcanzarlo. La
razón por la cual no tenemos los pensadores
del calibre que necesitamos radica en que la
educación superior en muchos casos, es porque ni es educación, ni es superior. Es pura y
llana capacitación y su nivel, no es superior,
es técnico. Cosas que suceden cuando todo se
deja en las manos de quien no es el indicado.
Por lo pronto hemos avanzado en la lectura
del contexto en el que estamos inmersos. Pero
nuestra curiosidad va más allá. He dicho. Nos
vemos el próximo jueves.
Para cualquier aclaración o comentario
pongo mi correo a su disposición:
afb.calidad14@gmail.com

Tal fue el despliegue de los agoreros del desastre
que nuestro Peso
empezó a perder
en su cotización
internacional
después de semanas de recuperación. Tal parecía
que el mundo se
nos venía encima
y no era para menos, los términos
de la carta renuncia de Urzúa eran
en verdad de preocupación.
Palabras más
palabras menos, el ahora exfuncionario denunciaba que no estaba de acuerdo con la forma como se tomaron algunas decisiones en el
gobierno del presidente López Obrador y que
le resultaba “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”.
En esa línea, continúo, al afirmar que “discrepancias en materia económica hubo muchas” y “Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.
Para luego rematar: “Estoy convencido de
que toda política económica debe realizarse con
base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin
embargo, durante mi gestión las convicciones
anteriores no encontraron eco”.
El presidente, sin inmutarse y con toda convicción nombró a quien era subsecretario de
Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, como nuevo jefe de las finanzas en sustitución de Carlos
Urzúa, antes explicó el porqué de la mini crisis:
Algunos “no están conformes con las decisiones que estamos tomando, y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política
económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años.
A veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede
poner vino nuevo en botellas viejas. No más
simulación, no más de lo mismo”.
Para luego anunciar el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez, como nuevo responsable de la especializada cartera. Por cierto Herrera fue colaborador de Andrés Manuel como secretario de Finanzas en el Gobierno del
entonces Distrito Federal.
Cuál fue el resultado de las declaraciones y
de las decisiones presidenciales: el Peso se recuperó y el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, a pesar de los agoreros del desastre,
sigue adelante en lo que ha designado como
la 4ta. Transformación, Qué toda sea para el
bien de México.

Es tan abundante la
cantidad de violencia
que se transmite a
través de los noticieros
televisivos nacionales
que ya generan
perturbaciones
psicológicas. La
sensibilidad profesional
del humanismo nos deja
entrever que mucha
gente vive en un estado
de preocupación cuando
menos, de depresión
cuanto más. Y dándole
sentido a esta situación,
pensamos que hace
falta hacer primero,
una concientización del
estado que guarda el
país y, segundo, hacer
una reflexión para saber
hacia dónde apuntar
nuestros esfuerzos.

Desapariciones
de la India en
Cachemira

AP

Las cuentas pendientes
de Felipe Calderón con el
pueblo mexicano
SEGUNDA PARTE
Activista en contra de todo lo que huela a la llamada
AGENDA
DE LA
CORRUPCIÓN “cuarta transformación”, el político de derecha
Felipe Calderón Hinojosa abrió un nuevo frente con
Nancy Flores
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al
inmiscuirse en la problemática de la Policía Federal.
Estela de la Corrupción calderonista
Un monumento inútil, poco estético y con un gasto descomunal,
es el resultado del proyecto Estela de Luz que promovió el gobierno
de Calderón. Por los niveles de corrupción detectados en esa obra
pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) integró un
amplio expediente en el que condensó todas las irregularidades
observadas.
La revisión abarcó los ejercicios fiscales de 2009 a 2011. El
informe final concluyó en su momento que el proyecto Estela
de Luz tuvo un costo final de 1 mil 304 millones 917.7 mil pesos
(monto que incluye todos los costos desde su concepción hasta su
inauguración).
En dicha cifra, detallaba el expediente, están incorporados
399 millones 206.9 mil pesos derivados de pagos improcedentes
de acero (248 millones 868.2 mil pesos), y pagos en exceso (150
millones 338.7 mil pesos) debido a la incorrecta integración
de precios extraordinarios, cuarzo, ajuste de costos indirectos,
rendimientos financieros y diferencias de volúmenes en conceptos
de obra, entre otros.
El máximo órgano de fiscalización de
México determinó que las instancias que
participaron en el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la filial de Pemex III
Servicios, SA de CV –encargada de la construcción –, y el Banjército “tomaron decisiones sin una adecuada coordinación y
la plena observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, lo
que propició que el costo de la construcción se elevara en 192 por ciento respecto del contratado originalmente y que la
inauguración se realizara el 7 de enero
de 2012, más de 15 meses después de la
fecha prevista originalmente (15 de septiembre de 2010)”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno de
Calderón nunca proporcionó evidencia
de que los miembros del Comité Técnico
del Fideicomiso objetaran las modificaciones al contrato celebrado con III Servicios, no obstante que éstas representaron un incremento de 752 millones 882.7
mil pesos.
Aunado a lo anterior, determinó que el
Comité Técnico acordó contratar a I.I.I.
Servicios para realizar la construcción del
monumento; sin embargo, el fiduciario
modificó el objeto del contrato para que
la empresa también llevara a cabo la coordinación de la construcción.
Para la ASF, “existen irregularidades de
servidores públicos en la integración del
proyecto para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ya
que se presentó un proyecto incompleto
y con errores, como base para dicha invitación. La contratación de PDI/GUTSA
mediante el procedimiento de invitación
a cuando menos tres personas no fue la
idónea para garantizar el ejercicio de los
recursos públicos conforme a lo señalado
en el Artículo 134 de la Constitución, tal
como lo observó la Secretaría de la Función Pública”.

La Auditoría concluyó que Función
Pública “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a sus funciones de inspección y vigilancia de la construcción del Monumento Estela de Luz,
ni determinó las responsabilidades de los
servidores públicos por las irregularidades detectadas en sus revisiones. Los informes de las tres auditorías que llevó a
cabo la Unidad de Control y Auditoría a
Obra Pública fueron entregados a las entidades auditadas 6 meses después de su
conclusión, sin que exista evidencia que
justifique el atraso; asimismo, no se integraron los expedientes de presunta responsabilidad administrativa con base en
las observaciones determinadas”.
Aunado a ello, observó que “los órganos internos de control en III Servicios
y en la Secretaría de Educación Pública
no realizaron oportunamente el seguimiento de las observaciones notificadas
por la Unidad de Control, ni las acciones
necesarias para resolver los asuntos observados”.
De acuerdo con ese informe, en la construcción de la Estela de Luz se modificó
el concepto arquitectónico del proyecto original, ya que de un total de 34 mil
877.96 m2 considerados en el proyecto
ejecutivo, se concursaron únicamente 11
mil 573.44 m2 y sólo se construyeron 8
mil 138.23 m2. “En cuanto a los aspectos
de ingeniería y construcción, no se presentaron omisiones de importancia en
el cumplimiento de las normas técnicas
aplicables”.
Ésas son algunas de las cuentas pendientes del expresidente Calderón con
el pueblo de México. La “cuarta transformación” debería promover justicia:
ya es hora de que se convoque a la consulta pública para saber si la gente quiere o no que este político de ultra derecha
sea llevado a juicio por sus crímenes y su
traición a la patria.

La intempestiva
renuncia del economista,
Carlos Urzúa a la
titularidad de la
Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, además
de las reacciones que
se dan en estos casos,
provocó que muchos
se frotaran las manos
y se precipitaron para
augurar la más grave
crisis en el todavía
incipiente gobierno
del presidente, Andrés
Manuel López Obrador
y desde luego de la 4ta
transformación.

Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
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03. PER CÁPITA
El mandatario aseguró que el
área se transformará en una zona
científica y turística.

Habrá área
turística en
Chernobyl
Por Notimex/ Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

Ucrania creará un "corredor
verde" a fin de que los turistas visiten la zona de exclusión alrededor de la central
nuclear de Chernobyl, afectada por el primer accidente nuclear de grandes magnitudes en 1986.
Debemos mostrar Chernobyl al mundo, a los científicos, a los especialistas en
medio ambiente, a los historiadores y a los turistas, dijo el presidente de Ucrania,
Vladimir Zelenky, tras la firma del decreto de creación
del corredor.
El mandatario advirtió que
la zona del desastre nuclear se
ha convertido en un área de
corrupción por lo que primero se procederá a combatirla.
Desafortunadamente la
zona de exclusión se ha convertido en un símbolo de corrupción, pues las fuerzas de
seguridad que la resguardan
reciben sobornos de los turistas, hacen embarques ilegales de metal y se aprovechan
de los recursos naturales del
área, precisó.
Pronto terminaremos con
eso, señaló en el acto de firma
del decreto, de acuerdo a un
reporte de la agencia Itar Tass.
El reactor 4 de la central
nuclear de Chernobyl registró
un estallido en la madrugada del 26 de abril de 1986 que
produjo un incendio, eventos que en conjunto liberaron ocho toneladas de combustible radioactivo como iodo 131 y cesio.
El percance fue resultado
del mal diseño de la central,
que carecía de un recinto.

Tomateros:
a frenar los
aranceles

El tomate es el tercer principal producto
agrícola de exportación de México
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, señaló que los productores
de tomate mexicano tienen hasta este viernes para presentar la evidencia necesaria al Departamento de Comercio de Estados Unidos, a fin de
alcanzar un acuerdo de suspensión de las medidas arancelarias impuestas.
Ello, señaló en conferencia matutina, luego de que se presentó un amparo en la Corte de Comercio Internacional de ese país para protegerse de la medida arancelaria, el cual
fue rechazado, aunado a que buscan un acercamiento con el Departamento de Comercio pa-

Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de la Reserva Federal de Estados
Unidos dijo el miércoles que "muchos" funcionarios del banco central creen que el debilitamiento de la economía global y el aumento de las
tensiones comerciales son argumentos a favor de
flexibilizar las políticas para las tasas de interés.
En su informe semestral al Congreso sobre
política monetaria, Jerome Powell emitió la señal más fuerte hasta el momento de que la Fed
se dispone a reducir las tasas de interés por primera vez en 10 años, posiblemente en su reunión
de este mes.
Powell dijo que desde la reunión de funcionarios de la Fed el mes pasado, "las incertidumbres en torno a las tensiones comerciales y los
temores por la fuerza de la economía global siguen pesando en la perspectiva económica estadounidense". En tanto, la inflación sigue bajan-
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11 de julio de 2019
SÍNTESIS

Se amparan ante medida arancelaria
▪ La, Asociación Mexicana de Horticultura Protegida y el Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) presentaron un amparo en la Corte de Comercio Internacional, para protegerse de
la medida arancelaria. Por Cuartoscuro

ra “destrabar” la negociación.
Recordó que el caso del tomate se remonta
a 1996, cuando los tomateros de Florida solicitaron una investigación antidumping en contra
de los productores mexicanos, por lo que el Departamento de Comercio de dicho país inició ese
proceso, y la resolución inicial fue que sí había un
margen de dumping.
Por lo que en ese entonces se logró un acuerdo de suspensión (de la investigación), mismo
acuerdo que se logró alcanzar en 2002, 2008 y
en 2013; mientras que en 2017 se inicia nuevamente con la negociación para poder alcanzar
la suspensión.
Sin embargo, este año el Departamento de Comercio decidió continuar con la investigación, por

7
mayo

lo que el 7 de mayo entró un arancel provisional de 17.5 por ciento a las exportaciones mexicanas
de tomate, aunque esto obede▪ Entró un
ce más a temas políticos por las
arancel provielecciones en ese país.
sional de 17.5
Márquez Colín expresó que
por ciento a las
dado el “empantanamiento” de la
exportaciones
negociación, la Asociación Meximexicanas de
cana de Horticultura Protegida y
tomate.
el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) presentaron un amparo en la Corte de Comercio Internacional, para protegerse de la medida arancelaria.
Se pidió una llamada con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.

Las empresas
sujetas a la
investigación
tendrán que
dar más información para
ver si efectivamente lo que
EU considera
como subsidio
es o no"
G. Márquez
Secretaría

AMLO se reúne con industriales

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de la
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Ciudad de México,
10 de julio de 2019. NOTIMEX/SÍNTESIS

▪

Podrían bajar
tasa interés:
dice Powell
Inversionistas creen que hay un
100% de probabilidad de una baja

8.17

SOLUCIONARÁN EL
TEMA DE REFINERÍA
DE DOS BOCAS
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jerome Powell emitió la señal más fuerte hasta el momento.

do, alejándose de la meta de la Fed.
Muchos inversionistas creen que hay un 100%
de probabilidad de una baja de las tasas este mes.
La tasa referente actual de la Fed está en la
banda de 2,25% a 2,5% desde que el banco central la elevó cuatro veces el año pasado, para disgusto del presidente Donald Trump, quien ha respondido con fuertes ataques al banco central estadounidense.
Trump, quien cuenta con una economía fuerte para hacerse reelegir en 2020, ha dicho que su
mayor amenaza es la Fed. Sostiene que el banco
central cometió un error grave al encarecer el
crédito el año pasado y que debería reducir las
tasas, ya que los aumentos del año pasado impidieron el crecimiento económico y deprimieron
el mercado de valores.
Powell no mencionó las críticas del presidente, pero agradeció al Congreso por la "independencia" con la que puede operar la Fed.

2,25

por ciento
▪ está la tasa

referente actual de la Fed
desde que el
banco central
la elevó cuatro
veces el año
pasado.

Los problemas del terreno considerados
en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Refinería de Dos Bocas no
son imposibles de solucionar, aseguró el
CEO de Rengen, Oscar Scolari.
En conferencia de prensa, el directivo
de la compañía de infraestructura dijo: “El
terreno presenta problemas, presenta
retos, pero no son imposibles de solucionar, ve la terminal de Abastecimiento de
Dos Bocas, tiene tanquerías de medio
millón de barriles, plantas de bombeo,
terminales de almacenamiento y distribución”.
Respecto a la posibilidad de un incremento en el costo del proyecto, consideró
que primero se tiene que ver a detalle la
parte de la ingeniería, para dimensionar
los equipos, el tamaño y partir de ahí saber cuánto costaría la refinería.
El empresario señaló que la refinería
es una cuestión de necesidad y soberanía,
por lo que el tener autonomía en la producción de combustibles básicos es importante. “No es una inversión

Problemas en terreno para la refinería de
Dos Bocas tienen solución aseguró el CEO de
Rengen, Oscar Scolari.

descabellada, yo creo
que tiene cabida.
Primero se
Además, dijo, el mertiene
que ver
cado está, pues hay
a detalle la
más de 100 millones de
parte de la
mexicanos en el país y
ingeniería, para
se sigue creciendo, por
dimensionar
lo que hay una polos equipos,
blación importante
el tamaño y
menor de 30 años que
partir de ahí
demanda servicios y
saber cuánto
todo se basa en encostaría"
ergía.
Oscar Scolari
Por otra parte, el CEO CEO de Rengen
de Rengen subrayó que
urge que Petróleos
Mexicanos (Pemex) presente su Plan de
Negocios, el cual incluya el rubro de refinería, dado que hay un gran potencial para
que, con pocos recursos, se pueda mejorar su capacidad de refinación.
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Renuncia Sir
Kim Darroch
Después de que se filtraron unos correos
electrónicos, en donde criticó el embajador
británico al gobierno del presidente Trump
Por Notimex/AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La Pamplonada
▪ Los deslizadores corren junto a los toros de toros durante la corrida de los toros en el Festival de San
Fermín, en Pamplona, norte de España, el miércoles 10 de julio de 2019. Los pobladores de todo el mundo
acuden a Pamplona cada año para participar en los ocho días, de la corrida de los toros.POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Primer ministro
griego llama a la
unidad al pueblo
Por Notimex/ Atenas
Foto: AP/Síntesis
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El nuevo primer ministro griejulio
go, Kyriakos Mitsotakis, presidió este día su primera reunión ▪
Se presentacon su gabinete, con un llamado ran las primeras
a la unidad a favor de un verda- iniciativas para
dero cambio en Grecia y su com- su análisis en el
promiso de recortar los impuesnuevo Parlatos, aplicados desde 2010 por la
mento.
grave crisis financiera del país.
"El trabajo duro nos espera
a todos", afirmó Mitsotakis, en un discurso durante la primera reunión del gabinete, que tomó protesta la víspera, tras el abrumador triunfo
del izquierdista partido Nueva Democracia (ND),
en las elecciones generales del domingo pasado.
El jefe de gobierno griego dijo que tenía “absoluta confianza” en la capacidad del nuevo gobierno para cambiar Grecia y recordó que en unos
pocos días el nuevo gabinete ha lanzado “acciones que otros necesitaban meses y meses para
llevar a cabo".

No he ocultado mi ambición de que el gobierno funcione
como una máquina bien engrasada.

“Ahora es el momento de unir a los griegos
bajo una visión de prosperidad. El trabajo ha comenzado… El momento de la división, de una polarización sin sentido, terminó el 7 de julio”, dijo Mitsotakis, según un reporte de la agencia informativa AMNA.
El primer ministro dijo a los integrantes de su
gabinete que las buenas intenciones y las palabras no son suficientes, ya que, “la gente espera
acciones y obras”, subrayó.
“No he ocultado mi ambición de que el gobierno funcione como una máquina bien engrasada.
La primera persona que será evaluada constantemente por los ciudadanos soy yo”, agregó el jefe
de gobierno griego y líder de ND, que cuenta con
la mayoría absoluta en el Parlamento.
Tenemos, agregó, prioridades claras y un calendario claro. Hoy, cada uno recibirá un expediente.

El embajador británico en Estados Unidos, Sir Kim Darroch,
Desde la
renunció este día a su cargo tras
fi
ltración
de
la filtración de correos electródocumentos
nicos en los que criticó al gooficiales de
bierno del presidente Donald
esta Embajada,
Trump, informó hoy el Minisha habido muterio de Relaciones Exteriores
cha especulade Reino Unido.
ción sobre mi
Darroch señaló en una carposición"
ta dirigida al Ministerio del ExKim Darroch
terior británico que "desde la
Embajador
filtración de documentos oficiales de esta Embajada, ha habido mucha especulación sobre mi posición y
la duración de mi mandato restante como embajador".
Indicó que por ello quería "poner fin a esa especulación", debido a que "la situación actual
me está haciendo imposible desempeñar mi papel como me gustaría", citó la BBC de Londres.
El domingo pasado el diario británico Daily
Mail publicó correos electrónicos confidenciales en los que Darroch calificó al gobierno de
Trump como "inepto", "torpe" e "incompetente", y señaló que la Casa Blanca era "excepcionalmente disfuncional" y "dividida" bajo el gobierno de Trump.
Este martes el presidente estadunidense
reprobó en un mensaje en Twitter la conducta
del embajador británico, de quien dijo "no es
alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido".
El jefe del servicio diplomático del Ministerio del Exterior, Simon McDonald, dijo en respuesta a la carta del embajador que había desempeñado una "larga y distinguida carrera, con
dignidad, profesionalismo y clase".
Después de que se filtraran los correos diplomáticos en los que criticaba al presidente Donald Trump, avergonzó a dos países que suelen
jactarse de su "relación especial".
Ante éste hecho, Donaldo Trump usó a Twitter para atacar a Kim Darroch, a quien calificó
de "chiflado" y de "idiota pomposo". En los cables filtrados, el diplomático expresaba su mala
opinión del gobierno de Trump, que describió
como disfuncional, inepto y caótico.
"Desde la filtración de documentos oficiales (...) abundan las conjeturas en torno a mi
posición y la duración del resto de mi período
como embajador", precisó Darroch en su carta de renuncia. "Quiero poner fin a las conjetu-

Citan por caso
Odebrecht a 2
expresidentes

ras. La situación actual no me permite cumplir
mi función como yo quisiera".
La primera ministra británica, Theresa May,
dijo que la renuncia del embajador era "algo que
lamentar" y destacó que "un buen gobierno depende de que los funcionarios puedan dar consejos plenos y francos".
Darroch debía retirarse a fines de año. No
está claro si May tendrá tiempo para nombrar
a un sucesor antes de dejar el puesto a fin de
mes. La designación de un embajador entraña
un proceso de función pública con avisos, solicitudes y entrevistas, aunque Simon McDonald, el jefe del servicio diplomático británico,
dijo que el puesto de embajador a Washington
no siempre se resolvía de esa manera.
"La historia revela que suele haber soluciones a medida para ocupar la embajada en Washington", aseveró.
Aunque el tema se analizaba desde hace días,
Darroch anunció su decisión a la mañana siguiente de un debate entre los dos aspirantes
a suceder a May como líder del partido y primer ministro, Boris Johnson y Jeremy Hunt.
Hunt, el secretario de Exteriores, prometió
mantener a Darroch en el puesto, mientras que
Johnson se pronunció en contra, alegando: "me
parece muy importante mantener una sociedad estrecha, una amistad estrecha con Estados Unidos".
Cabe recordar que las opiniones francas de
Darroch sobre el gobierno estadounidense -que
estaban destinadas a unas pocas personas- aparecieron en documentos diplomáticos filtrados
que se publicaron en el diario británico Mail on
Sunday. Trump combinó sus críticas a Darroch
con un ataque a May, por el tema del Brexit.

VENEZUELA: ENTREGA
CUERPO DE UN MILITAR
Por AP/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Bogotá
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Los expresidentes Andrés
Pastrana y Álvaro Uribe fuede julio
ron citados por La Comisión
de Acusación de la Cámara
▪ Van a
de Representantes, con moescuchar bajo
tivo de la investigación prejuramento a los
via sobre la supuesta relación
expresidentes
de la campaña a la reelección
Pastrana y
del exmandatario Juan MaÁlvaro Uribe.
nuel Santos con la multinacional brasileña Odebrecht.
De acuerdo con fuentes locales, el presidente de esa célula del Congreso, Ricardo Ferro,
dijo que el 23 y el 24 de julio "vamos a escuchar bajo juramento a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Ellos hicieron llegar una carta en la que hicieron alusión a la financiación de campañas políticas".
Ferro se refirió a un texto que fue enviado
por los dos exmandatarios en agosto de 2017,
que iba dirigida a diferentes autoridades, y en
la cual pidieron investigar algunos hechos relacionados con la campaña a la reelección de
Santos y Odebrecht, informó este miércoles
el diario colombiano El Tiempo.
El congresista precisó que ambos expresidentes pidieron indagar si se habían hecho
"pagos" para "saldar cuentas pendientes de la
campaña de Santos" a través de la firma RGQ
Logistic y del señor Esteban Moreno, quien
en las últimas semanas fue relacionado con
el tema.
Serán designados dos investigadores.

El embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, Sir
Kim Darroch.

Ecuador reitera desconocer el origen de la información sobre Julián Assange, fundador de Wikileaks.

Desconocen
el espionaje a
J. Assange
Ecuador reitera desconocer origen
de videos de espionaje a Assange
Por Notimex/Quito
Foto: AP/Síntesis

La cancillería de Ecuador reiteró hoy que desconoce el origen de los videos que registraron
las reuniones que sostenía el fundador de Wikileaks, Julian Assange, durante el tiempo que
permaneció asilado en la sede de su embajada
en Londres, Reino Unido.
“Ecuador reitera desconocer el origen de la información sobre el señor Assange, aparentemente referida a su estancia como asilado en la Embajada en Londres, que ha sido difundida el 9 de

julio a través de la prensa”, precisó en un comunicado el MinisEl Ministerio
terio de Relaciones Exteriores.
debe recordar
La dependencia recordó que
que el robo
en mayo pasado ya había realide datos o su
zado una aclaración sobre este
'hackeo' de
tema, cuando se publicó por priinternet son
mera vez la noticia.
prohibidos por
El periódico español El País
la ley ecuadivulgó el martes que a través
toriana y por
de bitácoras, videos y audios, la
tratados inempresa española de seguridad
ternacionales”
Undercover Global, responsable
Cancillería
de proteger la sede diplomática
Ecuatoriana
de Ecuador en Reino Unido entre 2012 y 2018 se concentró en
registrar todas las actividades de Assange, en especial las citas con sus abogados y colaboradores
Al respecto la cancillería ecuatoriana enfatizó
que “sin que corresponda pronunciarse sobre información cuyo origen o conformidad con la ley
no han sido establecidos, el Ministerio debe recordar que el robo de datos o su 'hackeo' de internet son hechos prohibidos por la ley ecuatoriana y por tratados internacionales”.
Enviaron “cartas a las compañías que prestaron servicios de seguridad en la Embajada".

Tras doce días de espera, las autoridades
venezolanas entregaron el miércoles el
cuerpo del capitán de corbeta Rafael
Acosta Arévalo, quien murió luego de ser
detenido por miembros del servicio de
contrainteligencia militar.
Bajo custodia policial y en medio de
reclamos de sus familiares, que se quejaron
de que las autoridades controlaron la
inhumación, el organismo estatal de medicina
forense entregó el cuerpo de Acosta Arévalo
quien falleció el 29 de junio, una semana
después de ser apresado en la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
señalado de estar vinculado con un supuesto
complot contra el gobierno.
Las dudosas circunstancias de su muerte y
los signos de tortura que según testigos tenía
el militar desataron una intensa polémica que
golpeó al gobierno de Nicolás Maduro.

Abogados y familiares denunciaron que Acosta Arévalo fue sometido a torturas.

Pese a caer en partido de
preparación con los Tiburones
por marcador de cuatro goles a
tres, Bryan Angulo señaló que
van cumpliendo con el trabajo
de pretemporada. – foto: Oscar Bolaños
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Federer-Nadal

DUELO
DE
ALTURA
Todos estos años después, Roger Federer
y Rafael Nadal se volverán a enfrentar en
Wimbledon en el compromiso número 40
de su increíble rivalidad. pág. 04
foto: AP

Las Chivas son suyas
BUENAS NOTICIAS
PARA VERGARA

NOTIMEX. La Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN) falló a favor del empresario Jorge
Vergara, quien mantendrá al Club Guadalajara,
en detrimento de Francisco Cárdenas,
presidente de Chivas AC.
De tal modo que se determinó que no se
restablecerá al club mexicano como Asociación
sintesis.mx

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

Civil, la cual lidera Francisco Cárdenas, y
continuará como Club Deportivo Guadalajara
S.A. de C.V. en manos de Vergara Madrigal.
BTras la conclusión de ayer, en la Segunda
Sala de la SCJN, el abogado de la Asociación
Civil, Antonio Jasso, lamentó el veredicto que
benefició a Jorge Vergara para que todo se
mantenga como hasta ahora en el club tapatío.
Cabe recordar que este conflicto se generó en
2002, cuando Jorge Vergara compró acciones a
diversos socios . foto: Especial

Sergio llega a casa

Sergio Pérez afrontará un especial Gran Premio
de Gran Bretaña en Silverstone. Pág. 04

Concacaf anuncia cambios

Concacaf anunció cambio de formato para la
eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Pág. 03

“Chicharito” portará el “9”

West Ham anunció que Javier “Chicharito”
Hernández portará el número “9”. Pág. 03
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Querétaro / Llega el “terror de
los defensas”

+ JERARQUÍAS
MANDAN!

El equipo del Querétaro anunció este
miércoles al delantero colombiano
Jeison Lucumí como su nuevo refuerzo
con miras al Torneo Apertura 2019 de
la Liga MX y lo calificó como el próximo
“terror de los defensas”.
A través de sus redes sociales y como
si tratara de una película de terror de
"Jason", Gallos Blancos informó de la
nueva incorporación del futbolista de
24 años de edad.

Para todos aquellos que se empeñan en
adivinar para cuando se “DEBE” retirar
Su Majestad Roger Federer les tengo
noticias y un comentario, de entradas
Roger se mete una vez más a la Semifinal
en Wimbledon, será su número 13 al
superar en 4 sets al muy aguerrido
Japonés Kei Nishikori, top ten
consistente, a lo que hay que agregar que
esta es también su victoria número 100
en este mítico torneo Inglés y por si fuera
poco su Semifinal número 45 en Grand
Slams, no estaría mal que en lugar de
escribir especulando que Roger a sus
37 años “Ya se ve cerca su final en el
Tenis” se dedicaran mejor a disfrutar
ese Tenis maravilloso y contundente
en lugar de esperar “ESE” día que
inexorablemente alguna vez debe
llegar para entonces salirnos con aquello
de “cómo les decía en aquella fecha, se
veía venir el retiro de Federer ”, colegas y
compañeros, disfruten el Mundo del
tenis de máximo nivel con Roger , Rafa y
Djoko porque lo único real es que el
Tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a
Su Majestad Roger Federer.
LOS TRES
MOSQUETEROS
Novak Djokovic , Rafa Nadal y Roger
Federer están ya en las Semifinales
de Wimbledon acompañados de un
“Joker” inesperado, el Español
Roberto Bautista sembrado 23 y top 20
consistente, lugar que muchos teníamos
reservado para el Alemán Alex Zverev, el
líder de los “Next Gen” que
inesperadamente fue eliminado en
primera ronda lo que abrió esa zona del
“draw” lo que no fue aprovechado por el
canadiense Milos Raonic o el Griego
sensación de la temporada Stefanos
Tsitsipas, esto es de estar ahí con todo,
aprovechar y abrir oportunidades y ya
adentro meterse con todo por ganar y
nada por perder.
SU DESPEDIDA
DE SOLTERO
El Español Roberto Bautista tenía programada para este día llegar a Ibiza y
ahí disfrutar el fin de semana en su
despedida de soltero, de hecho 6 de
sus amigos ya estaban en ese hermoso
balneario, de ese tamaño era la realidad
para Roberto y de esa magnitud la hazaña que viene realizando “prefiero estar
en Londres, mis amigos lo entenderán “
fue su comentario, por lo pronto para é se
vale soñar preparando la Semifinal que jugará este Viernes al “Number One” Novak
Djokovic que verá de reojo el partidazo entre Rafa Nadal y Roger, no hay duda, jerarquías mandan .. así de fácil…

Giovani está
descartado el
domingo

En el compromiso de Campeón de
Campeones, entre las escuadras
de los Tigres UANL y las Águilas
Por Notimex/México

El debut del jugador Giovani
Dos Santos con América está en duda para el domingo
Derrotas
ante Tigres de la UANL, por
lo que su presentación sería
▪ Acumula
en el Torneo Apertura 2019
el equipo del
de la Liga MX.
América en
El técnico del equipo Mi- pretemporada,
guel Herrera indicó que la ante River Plapresencia de “Gio” para dis- te, Boca Juniors
putar el Campeón de Camy los Pumas.
peones no es segura, “no creo
que Giovani tenga minutos el
domingo ante Tigres. Lo queremos bien para
toda la temporada”.
El “Piojo”, en declaraciones a un canal de
televisión por cable, agregó que lo hace para
evitar una lesión y perderlo más tiempo, "trabajaremos una buena base física para ponerlo fuerte. Esperemos que en la jornada dos ya
podamos contar con él y tengamos un jugador
al 100 por ciento”.

03

Sin titularidad asegurada
Del exjugador del Galaxy dejó en claro no llegará con la titularidad asegurada, pues tendrá
que competir con otros jugadores en la posición atrás del delantero.
“Estará compitiendo por un puesto detrás
del ‘9’, es decir, con Renato (Ibarra), Benedetti,
(Andrés) Ibargüen”, manifestó el técnico quien
espera que muestre su talento, sus asistencias
o desequilibrio en mano a mano.
De la posibilidad de que Guido Rodríguez
salga de la institución, comentó que si un equipo paga la cláusula podría salir.

Por Notimex/Querétaro

Cruz Azul / Igor Lichnovsky ya

reportó

Bou se va al Revolution

▪ El delantero argentino Gustavo Bou abandonó al equipo de

Tijuana, para unirse a la final del New England Revolution, de la
MLS de Estados Unidos. El combinado estadunidense anunció el
fichaje de la “Pantera” Bou. NOTIMEX/FOXBOROUGH

La Corte falla
a favor de
Jorge Vergara
No se restablecerá al club mexicano como
Asociación Civil, la cual lidera Francisco Cárdenas, y
se mantendrá como Club Deportivo Guadalajara
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia dato
de la Nación (SCJN) falló a favor del empresario Jorge Ver- Lamentan
gara, quien mantendrá al Club veredicto
Guadalajara, en detrimento de El abogado de la
Francisco Cárdenas, presiden- Asociación Civil,
te de Chivas AC.
Antonio Jasso, laDe tal modo que se determi- mentó el veredicnó que no se restablecerá al club to que benefició
mexicano como Asociación Ci- a Jorge Vergara
vil, la cual lidera Francisco Cár- para que todo se
denas, y continuará como Club mantenga como
Deportivo Guadalajara S.A. de hasta ahora.
C.V. en manos de Vergara Madrigal.
Tras la conclusión de ayer,
en la Segunda Sala de la SCJN,
Año
el abogado de la Asociación Civil, Antonio Jasso, lamentó el
▪ En el que
veredicto que benefició a Jorge
inició
este conVergara para que todo se manfl
icto,
cuando
tenga como hasta ahora en el
Jorge
Vergara
club tapatío.
“Valdría la pena sacar conclu- compró acciosiones a partir de la resolución, nes a diversos
socios.
porque mientras no los conozcamos no sabremos si hay una
razón de tipo constitucional que valide o justifique esa determinación”, dijo.
“Vamos a contemplar cualquier cuestión o
instancia que pudiéramos tomar para acudir y
ejercer los derechos que una sentencia de amparo otorga”, estableció el abogado ante la prensa.

El defensa chileno Igor Lichnovsky
ya reportó al equipo de Cruz Azul
este miércoles, jornada en la que el
paraguayo Juan Escobar fue recibido de
manera oficial por sus compañeros.
Tras algunos días de descanso y
pese al supuesto interés de clubes
internacionales, particularmente de
Brasil, Lichnovsky llegó a Los Ángeles y
ya se concentró con la Máquina, de cara
el Apertura 2019.
Por Notimex/Los Ángeles

Con Pachuca / Aguirre ya

entrena

El mediocampista mexicano Erik Aguirre
reportó en los entrenamientos de
Pachuca muy ilusionado y con el claro
objetivo de llegar lo más lejos posible en
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Luego de su concentración con la
selección Sub-22 de México y de su
participación en el Torneo Maurice
Revello, Aguirre recibió algunos días de
vacaciones, pero este miércoles volvió
al trabajo con sus compañeros.
Por Notimex/Pachuca

Chivas sigue destacando y no por lo deportivo, sino por
lo legal.

2002

Continuarán con proceso
Por su parte, Francisco Cárdenas, tras el resultado obtenido, adelantó que continuarán con el
proceso, pero ahora en la Corte Interamericana,
confiado en demostrar que la compra de Chivas
por parte de Jorge Vergara no fue legítima y seguirá con el objetivo de quitar marcas y quitarle
el registro público de la propiedad de comercio.
“Vergüenza que la autoridad avale, y se resuelva sabrá Dios en qué principios legales se basen
para respaldar eso. Es una vergüenza que no se
defienda la constitución. Tendremos que pensar hacerlo en la Corte Interamericana. Veremos los argumentos y de ahí definiremos”, subrayó Cárdenas.
Cabe recordar que este conflicto se generó en
2002, cuando Jorge Vergara compró acciones a
diversos socios que formaban parte del Club Deportivo Guadalajara A.C., que atravesaba una cri-

En juego amistoso disputado en el estadio Cuauhtémoc, Puebla perdió con Veracruz.

PESE A PERDER EL
EQUIPO DEL PUEBLA
CAMINA BIEN: ANGULO
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Tal parece que Vergara se saldrá con la suya y las Chivas
seguirán siendo suyas.

sis, y la transformó en Club Deportivo Guadalajara
S.A. de C.V. una vez que ya era socio mayoritario.
Pero en 2006 Cárdenas, junto con otros miembros que no vendieron sus acciones a Vergara Madrigal, pelearon por anular dicho cambio en Chivas y llegaron hasta los tribunales y en 2010 recuperaron los derechos de Chivas.
En dicho lapso Vergara Madrigal se vio obligado a hacer modificaciones, incluso al logotipo
del club tapatío, hasta que en 2012 recuperó los
derechos de Chivas hasta la fecha. Aunque recién ahora existió otra inconformidad de la Asociación Civil, que comanda Francisco Cárdenas.
Chivas continuará en manos de Jorge Vergara.

Pese a caer en el partido de preparación
contra los Tiburones Rojos de Veracruz por
marcador de cuatro goles a tres, el jugador
camotero Bryan Angulo señaló que van
cumpliendo con el trabajo de pretemporada y
confió en que podrán tener un debut exitoso
en el Torneo Apertura 2019 esto con las bajas
que tendrá la escuadra.
“Estamos conformando un buen equipo
a pesar de las bajas, pero estamos muy bien
y ya con muchas ganas de que empiece el
torneo”, expresó al concluir el encuentro
que se dividió en tres tiempos y donde en el
último, los escualos dieron la voltereta para
quedarse con el triunfo.
El jugador cafetalero, dijo que el plantel
debe ser mucho mejor que en el pasado
porque no les alcanzó para la clasificación,
por lo que dijo que ahora desde el inicio deben
sumar y aprovechar la localía.
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Cambios en
eliminatorias
mundialistas
La reestructuración de la eliminatoria se
compondrá de dos partes, las cuales se disputarán
de forma simultánea dentro del área de Concacaf
Por Notimex/Miami
Foto. AP/ Síntesis

Piqué pagará a Hacienda

▪ El futbolista Gerard Piqué debe pagar a la Hacienda
española 2,1 millones de euros (2,3 millones de dólares) en
impuestos adeudados y multas, según determinó el
miércoles la Audiencia Nacional española. La corte respaldó
una decisión judicial anterior. AP/MADRID

breves
Copa Africana / Senegal va a

semifinales

Senegal es el primer equipo en avanzar
a las semifinales de la Copa Africana
de Naciones luego de superar por 1-0 a
Benín el miércoles.
Sadio Mane tuvo dos goles anulados
por fuera de lugar en la segunda mitad,
ambos descartados luego de una
revisión del VAR, que se utilizó por
primera vez en la Copa Africana.
Senegal se medirá contra Madagascar
o Túnez.
Por AP/El Cairo

Liverpool / Origi renueva
contrato

El delantero belga Divock Origi renovó
este miércoles su contrato con el Club
Liverpool, de la Premier League, para
extender su estancia por un tiempo
indefinido, de “larga duración”.
Mediante su portal de internet, el
club anunció que el jugador de 24 años
continuará en el equipo, si detallar la
vigencia del nuevo vínculo laboral.
Por Notimex/Liverpool

ÉDER MILITÃO SE MAREA
EN LA PRESENTACIÓN
CON EL REAL MADRID
Por Notimex/Madrid

El defensa brasileño Éder Militão fue presentado
este miércoles como nuevo jugador del Real
Madrid para las próximas seis temporadas, hasta
2025..
En su primera conferencia de prensa como
jugador “merengue”, reconoció que será muy
complicado ganarse un lugar en el cuadro titular,
pero es un futbolista versátil y competitivo; “va
a ser una muy buena disputa. Sé que no va a ser
fácil, pero haré lo que me diga el entrenador. Si él
me da la oportunidad, lo haré”.
El defensor de 21 años espera que sus
cualidades versátiles y competitivas le brinden
minutos en el equipo del técnico francés,
Zinedine Zidane.
“Ahora estoy en el mejor club del mundo
y estoy muy feliz de estar aquí. No voy a
conformarme con esto. Quiero hacer un gran
trabajo y con la actitud correcta. Haré todo lo
posible para mantenerme en este nivel”, agregó.
El reciente campeón de la Copa América 2019
con Brasil se comprometió a tener una buena
temporada para brindarle alegrías a la afición,
por lo que jugará cada partido como si fuera el
último.
Por su parte, el embajador y exjugador del
club, Álvaro Arbeloa, le dio la bienvenida al
equipo de la capital española.

Proteger niños / FIFA lanza
La FIFA anunció el miércoles el
lanzamiento de un programa que
capacitará a los organismos del fútbol
de todo el mundo a proteger a los niños
de abusos.
La secretaria general del órgano
rector del fútbol, Fatma Samoura,
dijo que la FIFA tiene “el deber y la
responsabilidad de garantizar que
aquellos que jueguen futbol lo hagan
en un ambiente seguro, positivo y
agradable”. Por AP/Zúrich

Divididas en ocho grupos
Las 29 asociaciones miembro participantes serán divididas en ocho grupos, cinco de cuatro selecciones y tres grupos de tres. Después de disputar la Fase de Grupos, con partidos de ida y
vuelta durante las fechas FIFA de septiembre,
octubre y noviembre de 2020, el primer lugar
en cada uno de los ocho grupos se clasificará para la fase de eliminación directa.
En la eliminación directa, con duelos de ida
y vuelta, que arranca desde los cuartos de final,
para luego jugarse las semifinales y la final, se
desarrollará durante las fechas FIFA de marzo,
junio y septiembre de 2021.
El ganador de la fase de eliminación directa se enfrentará al cuarto clasificado del Hexagonal, en octubre de 2021, para determinar al
representante de Concacaf en el repechaje intercontinental de la FIFA.

México sigue siendo el gran favorito en la eliminatoria
mundialista de Concacaf.

En la pasada justa mundialista la selección de Estados
Unidos no acudió.

El vencedor de la serie de ida y vuelta entre el cuarto lugar del Hexagonal y el ganador
de la segunda parte de eliminatoria, que jugarán 29 selecciones, peleará por un cupo a Qatar 2022 contra una selección de Asia, Oceanía o de la Conmebol, según determine la FIFA más adelante.
Con esta modificación, México tendrá menos partidos en su camino mundialista, pues
antes llegó a disputar hasta dos rondas previas
antes de encarar el Hexagonal.
Mientras que el expresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el
Caribe de Futbol fue ordenado el miércoles a
pagar una multa de 79 millones de dólares en
un caso que surgió de un escándalo de sobornos de la FIFA.
Un juez federal en la ciudad de Nueva York
impuso la orden contra Jack Warner en una demanda presentada por la Concacaf.
Una querella de 2017 acusó a Warner malversar millones de dólares de la confederación
de futbol.

“Chicharito” tendrá
el número nueve

C. Corral
ficha con el
Atlético

Después de que diversos rumores lo colocaron
en la Liga MX, Superliga de Turquía, MLS de
Estados Unidos, en Serie A de Italia y en Francia
Por Notimex/Londres
Foto. Especial/ Síntesis

programa

La Confederación de Norte,
Centroamérica y el Caribe de
La reestrucFutbol Asociación (Concacaf )
turación
de la
anunció el cambio de formato
eliminatoria se
para la eliminatoria rumbo a la
Copa del Mundo Qatar 2022.? compondrá de
dos partes, se
La reestructuración de la elidisputarán de
minatoria se compondrá de dos
forma simultápartes, las cuales se disputarán
nea"
de forma simultánea; la primeComunicado
ra será el conocido hexagonal
Prensa
final, mismo que será integraConcacaf
do por las seis mejores selecciones de la Concacaf de acuerdo al ranking de la FIFA posterior a junio de 2020.
El expresiEsas seis representaciones,
dente
de la
en las que se prevé la presenConcacaf fue
cia de México, Estados Unidos
ordenado el
y Costa Rica, si la lógica impemiércoles a para, pelearán por tres boletos digar una multa
rectos al Mundial qatarí.
de 79 millones
Los tres primeros lugares
de dólares"
del Hexagonal, que se jugará
Juez
a partidos de ida y vuelta duFederal
rante las fechas FIFA de sepNueva York
tiembre, octubre y noviembre
de 2020 y marzo y septiembre de 2021, prácticamente asegurarán su presencia en la Copa
del Mundo, mientras que el cuarto sitio deberá esperar para seguir en la lucha por asistir a
Qatar 2022.
La segunda parte de la eliminatoria mundialista se jugará de la siguiente forma: Las 29 mejores selecciones de la Concacaf según el ranking FIFA posterior a junio 2020 integrarán
esta eliminatoria, que primero se disputará en
fase de grupos.

En un cambio que al parecer asegura la continuidad del futbolista en el club inglés, la escuadra del West Ham dio a conocer
que el atacante mexicano Javier
“Chicharito” Hernández portará el número “9” para la próxima campaña.
Después de que diversos
rumores lo colocaron en la Liga MX, Superliga de Turquía,
MLS de Estados Unidos, en la
Serie A de Italia y hasta en la Liga 1 de Francia, todo indica que
Hernández Balcázar seguirá con
los “Hammers”.
El cuadro de la Liga Premier
de Inglaterra dio a conocer en
su portal en internet el cambio
de dorsales tanto de “Chicharito” como del ucraniano Andriy
Yarmolenko, quien dejó el número “20” para cargar con el “7”.
El jalisciense, de 31 años de
edad, utilizó el dorsal “17” en
las pasadas dos temporadas
con West Ham y ahora ocupará el número “9”, el que históricamente es utilizado por los
ejes de ataque.

Por Notimex/Madrid

La delantera mexicana Charlyn
Corral se convirtió en refuerzo
del Atlético de Madrid Femenino y de inmediato aceptó el reto con gusto y en busca de brindarle alegrías a los aficionados
del club “colchonero”.
“Charlyn Corral es nueva futbolista del Atlético de Madrid
Femenino. La mexicana, de 27
años de edad, procede del Levante Unión Deportiva, donde
ha militado durante las últimas
cuatro temporadas”, comunicó
el club rojiblanco.
El cuadro madrileño destacó
el potencial goleador de Corral,
quien en las últimas campañas
de la Liga Iberdrola brilló; primero fue “pichichi” en la temporada 2017-2018, con 24 dianas, y apenas en la pasada anotó 20 tantos para ser la segunda
máxima goleadora por detrás de
Jenni Hermoso, ahora exjugadora del “Atleti”.

Javier Hernández estrenará
el nuevo número en su playera
cuando este jueves el West Ham
se mida al SCR Altach de Austria, previo a una gira que tendrá
el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini por China.
Buen viaje
"Creo que va a ser un buen viaje, estar con los fanáticos chinos que tiene el West Ham. A
muchos de ellos les encanta ver
la Premier League; allí hay una
gran cantidad de fanáticos", destacó “Chicharito”.
Recordó que con Manchester United visitó el gigante asiático y no dudó en adelantar que
ahora con West Ham será una
experiencia fantástica.
"Va a ser genial estar allí. Fui
allí hace como cinco años con el
Manchester United y vi que la
base de fans es increíble para la
Premier League y, por supuesto, para el West Ham. Vamos a
jugar dos juegos y nos va a dar
mucho gusto", añadió el mexicano. “Chicharito” cumplirá su
tercera campaña con los Hammers con la consigna de ser un
elemento regular.

Javier Hernández busca una regularidad con el West
Ham en su tercera campaña.

Está contenta
“Me siento muy contenta y muy
feliz de estar aquí. Es un gran reto y una gran responsabilidad y
siento muchas emociones, he llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí”.
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Universiada / Arqueras

mexicanas avanzan

Las arqueras mexicanas Alejandra
Valencia, en recurvo, y Andrea Becerra,
en compuesto, avanzaron a la siguiente
ronda del torneo de tiro con arco de la
Universiada Mundial Nápoles 2019.
En arco compuesto, Andrea Becerra
ganó 146-140 a la malaya Yasmine
Halim, y en busca de la zona de medallas
lo hará ante la turca Yesim Bostan,
competencia que se realizará el 12 de
este mes).

Díaz entra en acción

Por Notimex/Especial

▪ La mexicana Karla Díaz se reportó lista para entrar en
acción a partir de este jueves en la prueba de gimnasia
rítmica en la Universiada Mundial Nápoles 2019, certamen
que forma parte del proceso final para los Juegos
Panamericanos Lima 2019. NOTIMEX/NÁPOLES

Clavados / Paredes va a Serie
Mundial

El mexicano Jonathan Paredes buscará
este fin de semana seguir en la élite de
los clavados de altura cuando vea acción
en la quinta etapa de la Serie Mundial de
la especialidad, la cual tendrá lugar, por
primera vez, en Beirut, Líbano.
Paredes tratará de colocarse en
el podio para sumar unidades que le
permitan ascender posiciones en la
clasificación general, pero para lograrlo
deberá tener ejecuciones de 8 y 9.
Por Notimex/Especial

Roger-Nadal
cara a cara en
Wimbledon

Se volverán a enfrentar en dicho torneo en el
enfrentamiento número 40 de su increíble
rivalidad y por primera vez en el All England Club
Por AP/Wimbledon
Foto. AP/ Síntesis

De los Barrios / Listo Torneo de

Box

Con una participación récord de 135
pugilistas inscritos, todo está listo para
que este sábado 13 de julio inicie la
edición 2019 del Torneo de los Barrios
de Boxeo, evento que la Asociación
Poblana de esta disciplina (Apoba)
presidida por Antonio Rico Hernández,
organiza con el auspicio del Instituto
Municipal del Deporte (Inmudep) al
frente de Diana Laura Coraza.
Participarán desde los ocho años.
Por Redacción/Especial

Todos estos años después, Roger dato
Federer y Rafael Nadal se volverán a enfrentar en Wimble- Cuarto
don en el enfrentamiento nú- partido
mero 40 de su increíble rivali- Será su cuarto endad y por primera vez en el All frentamiento en
England Club desde aquella fi- Wimbledon, y el
nal memorable de 2008.
primero que no
“Ha pasado mucho tiempo”, surge en la final.
Roger ganó para
dijo Nadal.
Ambos accedieron a la semi- conseguir los tífinal en la que todo el mundo ha tulos de 2006 y
estado pensando desde el sorteo 2007.
del torneo superando un difícil
primer set el miércoles.
Una victoria por 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 sobre Kei Nishikori le dio al segundo cabeza de serie Federer
su 100mo triunfo en el All England Club, el primer hombre en alcanzar esa cantidad en un solo
torneo de Grand Slam. Al poco tiempo de que ese
partido culminó en la Cancha Central, el tercer
preclasificado Nadal superó 7-5, 6-2, 6-2 a Sam
Querrey en la cancha número uno.
Djokovic vs Bautista
La otra semifinal del viernes atraerá menos atención: El número uno del escalafón mundial Novak Djokovic contra el 23er cabeza de serie Roberto Bautista Agut, quien no había llegado tan

Partidazo el que nos espera Federer y Nadal se enfrentarán en semifinales.

lejos en un major.
Con miras a lo que le depara el torneo, Federer
dijo: “Obviamente sé que la gente siempre va a exagerarla”, en relación con su rivalidad con Nadal.
Y, ¿por qué no deberían de hacerlo? Después
de todo, estos son dos de los mejores tenistas de
la historia y los que más títulos de Grand Slam
poseen. De los 20 trofeos de Federer, una cantidad récord de ocho son de Wimbledon. En tanto, de los 18 campeonatos de Nadal, 12 se produjeron en el Abierto de Francia, donde eliminó a
Federer en las semifinales el mes pesado. Ello dio
a Nadal una ventaja de 24-15.

Peter Sagan
dominó la
quinta etapa

LISTO MARATÓN
VARMEX
TEHUACÁN 2019
Por Alma L. Velázquez

Julian Alaphilippe está de líder, con
un acumulado de 18:44.12 horas
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El eslovaco Peter Sagan se llevó la quinta etapa de la Tour de Francia 2019, en una estratégica carrera y cobijado por su equipo, en la
que el francés Julian Alaphilippe está de líder,
con un acumulado de 18:44.12 horas.
Al final de los 175.5 kilómetros, Sagan, del
Bora-Hasnsgrohe, detuvo el crono en 4:02:33
horas para quedarse con el triunfo; seguido del
alemán Wout Van Aert, del Jumbo Visa, y del
italiano Matteo Trentin, del Mitchelton-Scott, con el mismo tiempo que Sagan.
El eslovaco imprimió un cierre de alarido
para entrar de primero ante la peligrosa per-

Peter Sagan detuvo el crono en 4:02:33 horas.

Tengo que
agradecer a
mis compañeros. Han hecho
un gran trabajo
y finalmente
tenemos la
victoria
Peter
Sagan
Ciclista

secución de Van Aert y Trentin, quienes estuvieron cerca de comerse a Sagan. Fue una fase para los velocistas que dejaron para lo último el jalón determinante.
Se mantuvo en rueda
Sagan se mantuvo a rueda y cuando tuvo que pegar
el sprint, lo hizo sin reparo para llevarse la etapa.
Durante el trayecto, los caballeros del asfalto
protagonizaron algunas batallas de poder. Nada de cuidado porque sus escuderos trabajaron
bien y apagaron cualquier intento de fuga. Como
el que buscaron el francés Benoit Cosnefroy y el
eslovaco Jan Tratnik.

Este 20 de octubre a las 07:00
horas se llevará a cabo la
trigésima cuarta edición del
Maratón Varmex Tehuacán 2019,
evento cuyos ingresos serán
donados al Asilo de Ancianos
de Tehuacán, Asociación Civil.
Carlos Vargas Rosas,
fundador y director de
este Maratón detalló que
este es uno de los eventos
certificados por instituciones
internacionales y eso dará
la certeza a los tiempos de
cualquier atleta, indicó que
esperan una gran respuesta,
pero lo que ha caracterizado
a esta justa es la calidad de
los exponentes. “Estamos
presentando la convocatoria
e invitamos a todos los
corredores a que participen".

Sergio Pérez
anhela puntos
en su “casa”
Por Notimex/Silverstone
Foto. Especial/ Síntesis

El piloto mexicano Sergio
Pérez afrontará un especial
Silverstone
Gran Premio de Gran Bretaes
especial en
ña en Silverstone, una locatodos los sentilidad en la que se siente codos. Es una
mo en casa y por ello querrá
pista increíble,
conseguir puntos en esta déllena de mucha
cima fecha de la temporada
historia en la
2019 de la Fórmula 1.
Fórmula Uno"
“Checo” disfruta cada vez
Sergio
que corre en el trazado inglés
Pérez
y ahora más, pues cabe recorPiloto
dar que la sede del equipo Racing Point se encuentra en dicha localidad.
“Silverstone es especial en
Nuestra
todos los sentidos. Es una pisfábrica
está al
ta increíble, llena de historia,
lado, pasamos
y está ubicada justo al lado
de nuestra fábrica. Más que mucho tiempo
allí antes de la
cualquier otro equipo, este es
carrera. Hay
realmente un evento en cauna barbacoa
sa para nosotros”, manifestó.
en el equipo"
En declaraciones para el
Sergio
portal de la escudería britáPérez
nica, el jalisciense detalló el
Piloto
buen ambiente que existe
entre todos los que conforman Racing Point
previo a la competición, y por ello desea retribuir a ese respaldo con una buena carrera el domingo.
Un objetivo claro
“Debido a que nuestra fábrica está al lado, pasamos mucho tiempo allí antes de la carrera.
Hay una barbacoa en el equipo y es bueno ver
a todo el personal y sus familias. Es una oportunidad para decir ‘gracias’ a todos los cientos
de personas que han ayudado a fabricar nuestro automóvil. Quiero hacerlos felices el domingo anotando algunos puntos”.
El mexicano recordó que el Circuito de Silverstone siempre le gustó desde comienzos
de su trayectoria como piloto profesional, la
posibilidad de correr aquí es un sueño hecho
realidad para Pérez Mendoza.
“Crecí compitiendo en Inglaterra en Fórmula 3 y siempre me encantó conducir en Silverstone. Era un lugar que soñaba visitar cuando
estaba empezando en el karting. Las tribunas
están siempre llenas de viernes a domingo y
los fanáticos británicos realmente aman nuestro deporte. Hay un gran ambiente, especialmente el día de la carrera”.

Sergio Pérez detalló que es un trazado ideal para sacar todo el potencial del monoplaza.

