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Conmemora
TSJEH su 150
aniversario
El Tribunal Superior
de Justicia del Estado
de Hidalgo (TSJEH)
conmemoró su 150
aniversario con la
develación de una
placa conmemorativa
y la presentación de la
revista “150 años de
memoria colectiva”.
METRÓPOLI 2

Llevan beneficios a El Arenal
El gobernador Omar Fayad realizó audiencia
pública para atender a habitantes del municipio
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a dar audiencia pública al municipio de El Arenal, donde hizo entrega de alarmas vecinales, ayudas funcionales, lámparas de alumbrado, mobiliario y equipo para un centro infantil, láminas para techos y
vales para 10 computadoras.
Ahí, 36 jóvenes México-estadounidenses, integrantes del programa de Inmersión Cultural y
Voluntariado para Jóvenes Estudiantes de Origen Mexicano, inscritos en distintas universidades, presenciaron las estrategias que mantiene
el gobernador para mantener un gobierno cer-

cano, eficiente y moderno.
Fayad Meneses expresó su beneplácito de estar en El Arenal y saludar a quienes se dieron cita en esta audiencia, ejercicio que puso en marcha en todo el estado y mismo que da muestra de
la nueva dinámica de gobierno que se ha llevado
desde el inicio de su administración.
“Lo que quiero para la gente de Hidalgo es que
los servidores públicos, los funcionarios, dejen el
escritorio y vengan a dar respuesta y atención a
la población”.
Anunció que realizará ejercicios similares en
la Sierra y en la Huasteca “y a todos lados, porque la audiencia pública ciudadana es una política del gobierno de Hidalgo”. METRÓPOLI 3

Fayad estuvo acompañado por los estudiantes que participan en el programa de Inmersión Cultural y Voluntariado.

inte
rior

Buscará PT alianza
con Morena para
elección de 2020
Texto y foto: Jaime Arenalde
Síntesis

Fortalecen al sector indígena
Financial Times
debe disculpas
a mexicanos

▪ Para el fortalecimiento político de los diferentes sectores de la población, el Instituto Estatal Electoral
celebró la conferencia “Adscripción Calificada Indígena”, presentada por el magistrado de la Sala Toluca Juan
Carlos Silva, y el secretario de estudios y cuenta de la misma sala Germán Rivas. FOTO: ESPECIAL

El periódico de EU debe dar disculpas al pueblo de México porque se
quedó callado mientras se imponía
la corrupción en el país, dijo López
Obrador. Per Cápita/Cuartocuro

Invitan a
la Feria
del Pan
▪ Todo se encuentra listo en
Tianguistengo para la
celebración de la tradicional Feria
de Santa Ana 2019, la Feria del
Pan, que tendrá lugar del 21 al 26
de julio, informaron en
conferencia de prensa, en la que
dieron los pormenores de las
actividades a realizar con el fin de
contar con la mayor asistencia
posible. FOTO: ESPECIAL

El Partido del Trabajo (PT) buscará una alianza parcial con Morena para los comicios de
presidentes municipales del 2020, anunció Vicente Aguilar Aguilar, tras ser presentado como comisionado de Estructura Electoral en
Hidalgo por el comisionado nacional Javier
Vázquez Calixto.
Vicente Aguilar informó que solamente estará en el estado durante el proceso electoral
de alcaldes, y dio a conocer que al interior del
PT se han preparado para poder enfrentar el
proceso de selección, para lo cual bucarán la
alianza con Morena, partido con el cual reconocieron diferencias en el estado, no de fondo, pero sí de estilo para gobernar.
Por ser su partido un instrumento de la sociedad, dijo, en primer lugar buscarán la unidad al interior para no entregar cheques en
blanco a nadie; “todos están dispuestos a trabajar, no se cobrará ni se permitirá que nadie
pague por una candidatura”, afirmó.
“Mi obligación en el estado es vigilar y revisar lo que sucede en la elección de las candidaturas”. METRÓPOLI 4

En los primeros
días de agosto
iniciaremos
una campaña
de afiliación
móvil”
Javier Vázquez
Calixto
Comisionado
nacional

Vamos a trabajar de manera
coordinada
para que la
sociedad se dé
cuenta de que
el partido es
suyo”
Vicente
Aguilar
Comisionado

INVESTIGAN A JUECES
POR CORRUPCIÓN
‘Cocinan’
dictadura: PAN

Acción Nacional afirmó que la
reforma para ampliar en BC el mandato del gobernador de Morena es
“ensayo” para ampliar el periodo de
AMLO. Nación/Cuartoscuro

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Tres juzgadores del Tribunal Superior de Justicia
del estado son investigados por posibles actos de
corrupción durante el anterior sistema de justicia,
informó la magistrada presidenta, Blanca Sánchez
Martínez, de los cuales, dijo, uno permanece activo
debido a la resolución de un amparo. METRÓPOLI 2
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La magistrada presidenta reiteró que de los tres casos,
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Vicente Aguilar fue presentado como comisionado de Estructura Electoral en Hidalgo por el comisionado nacional Javier Vázquez Calixto.
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Confía Fayad
en gestión del
nuevo titular
de la SHCP

Asegura Omar Fayad que no será
difícil gestionar recursos con
nombramiento de Arturo Herrera
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El mandatario estatal destacó la formación de Herrera Gutiérrez en la función pública desde el estado.

9 de

Investigan a tres
jueces por casos
de corrupción
La titular del Poder Judicial en Hidalgo refirió que se tienen tres casos de corrupción que incluso se han suspendido.

La magistrada presidenta explicó que dichos
asuntos corresponden al sistema de justicia
anterior al que opera actualmente
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
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Tres juzgadores del Tribunal
Superior de Justicia del Estajuzgadores
do (TSJEH) son investigados
por posibles actos de corrup▪ del Tribunal
ción durante el anterior sisteSuperior de
ma de justicia, según lo informó
Justicia del
la magistrada presidenta, BlanEstado son inca Sánchez Martínez, de los cua- vestigados por
les uno permanece activo debi- posibles actos
do a la resolución de un ampa- de corrupción.
ro que promovió.
La titular del Poder Judicial
en Hidalgo refirió que de esos tres casos dos de
los involucrados están suspendidos de sus labores y advirtió que no se puede revelar su identidad hasta que no concluya el procedimiento,
ya que se consideran inocentes hasta que se demuestre lo contrario, Sánchez Martínez explicó
que uno de dichos funcionarios judiciales todavía se encuentra en activo en sus funciones puesto que le resultó favorable la resolución del amparo que promovió.
“La autoridad determinó que el caso no era
tan grave y no era posible la suspensión que le
había dado el Tribunal”.

Aclaró que dichos casos corresponden al Sistema Penal TraLa autoridad
dicional, o sea el anterior sistedeterminó que ma de justicia.
el caso no era
Añadió que el posible acto de
tan grave y no
corrupción se cometió durante
era posible la
la etapa del proceso de sentensuspensión
cia de uno de los casos que estaque le había
ban llevando en ese momento y
dado el Tribuserá posible dar a conocer quiénal”.
nes eran los funcionarios que enBlanca
frentan este proceso una vez que
Sánchez
finalicen los procedimientos.
Magistrada pre“Se va a analizar si se tiene la
sidenta TSJEH
razón o no, esa es la situación,
que algún día la podamos dar a
conocer”,aseguró. Dio a conocer que existen otro
tipo de llamados de atención por situaciones como retrasos, carga de trabajo, demora de una sentencia y otros similares.
La responsable de la impartición de justicia
en el estado platicó con los medios de información luego de la ceremonia conmemorativa por
el 150 aniversario de creación del TSJEH, a la
que asistieron este jueves 11 de julio los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Omar Fayad Meneses y Ricardo Baptista, así
como personal de dicha institución.

Eligen a mujer como
titular de Seguridad
en Tulantepec
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Ana María Montiel Hernández es la primera mujer en este municipio
mujer
nombrada al frente del departamento de Seguridad Ciuda- ▪
en el municidana y Tránsito perteneciente pio de Santiago
al mando coordinado, asignaTulantepec,
da recientemente por la presi- encargada del
denta municipal, Paola Jazmín departamento
Domínguez Olmedo.
de Seguridad
La nueva titular del área de
Ciudadana
seguridad pública del municiy Tránsito
pio asumió el cargo el pasado 1 perteneciente
de julio, con lo que se coloca co- al mando coormo la primera mujer en la hisdinado.
toria de Santiago Tulantepec
en presidir esta corporación,
dentro de la cual implementará estrategias pa-
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Santiago Tulantepec es parte del modelo de seguridad
del Mando Coordinado Único del Estado de Hidalgo.

ra la prevención y la baja del índice delictivo en
puntos rojos del municipio, a través del trabajo
en conjunto con delegados, vecinos y elementos
del departamento.
Montiel Hernández es egresada del Instituto
de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con un título de Técnico
Superior Universitario en materia de Seguridad
Pública e Investigación policial.

El gobernador del estado,
Omar Fayad Meneses, rejulio,
conoció que, con el nombramiento de Arturo Herre▪ Andrés
ra Gutiérrez como titular de
Manuel López
la Secretaría de Hacienda y Obrador, desigCrédito Público (SHCP), no nó a Arturo Heserá difícil gestionar recur- rrera Gutiérrez
sos para Hidalgo, ya que al ser como titular de
oriundo, conoce las necesi- la Secretaría de
dades de cada región.
Hacienda.
En entrevista, el mandatario estatal destacó la formación de Herrera Gutiérrez en la función pública
desde el estado y consideró como una decisión
acertada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ponerlo al frente de esta
secretaría ya que cuenta con diferentes cualidades que lo hacen capaz de llevar las finanzas
de México, “es un hombre capaz, de honestidad a toda prueba”.
No obstante, mencionó que el mayor beneficio para Hidalgo es tener a alguien en el Gobierno Federal que conoce las necesidades de
Hidalgo y esto servirá al momento de gestionar recursos, sin que por ello tenga que descuidar al resto de la República, “es difícil ir a tratar

con funcionarios que no conocen la realidad de Hidalgo, ni
No me será
de sus pueblos o culturas”, exdifícil que en
presó Fayad Meneses.
las decisiones
El mandatario estatal enfaque tengan
tizó en ver este nombramiento
que tomar, la
como un gran aliado para la enrealidad este
tidad, “eso no quiere decir que
presente…
se va a salir de las normas… no
estoy muy
le podemos pedir que abandocontento de
ne a otros estados de la Repú- que haya sido
blica para que solo se dedique designado un
a este”.
hidalguense”.
El pasado 9 de julio, luego
Omar Fayad
de darse a conocer la renuncia
Gobernador
de Carlos Urzúa, el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, designó a Arturo Herrera Gutiérrez como titular de la Secretaría de Hacienda, quien se desempeñaba como subsecretario
de dicha dependencia.
En este sentido, el gobernador, Omar Fayad,
aseguró que, con base en los principios de Herrera Gutiérrez, se estará trabajando de la mano con el Gobierno Federal, “no me será difícil
que en las decisiones que tengan que tomar, la
realidad este presente”.

CELEBRAN EL DÍA
DEL MINERO EN
LOS MUNICIPIOS
Por Socorro Ávila

Con diferentes actividades, municipios del
estado de Hidalgo comenmoraron este 11 de
julio el Día Nacional del Minero.
El presidente municipal de Mineral
del Monte encabezó la celebración en el
Monumento al Minero que se localiza en la
cabecera municipal, con una ofrenda floral, el
concurso de rayuela, exhibición de albures y
dichos del pueblo, así como con un almuerzo
con exmineros y público en general.
En Zimapán, las diferentes asociaciones
mineras realizaron varias actividades entre
las cuales destacó la sexta Peregrinación
Ciclista Planta de Beneficio a Zimapán y una
convivencia familiar con trabajadores en activo
y sus allegados.
De igual forma, en Mineral de la Reforma
hubo una exposición de fotografías donde se
muestran los orígenes mineros del municipio,
en las cuales se muestra tanto las actividades
que desempeñaban como el entorno social en
el que vivían.
El Día del Minero o Día Nacional del Minero
se celebra el 11 de julio, ya que precisamente
en esa fecha pero de 1934 fue rcuando se
constituyó el Sindicato de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana; S.I.T.M.M.S.R.M., lo que se
conoció como la sección 117 en Santa Rosalía,
Baja California Sur.

Además, en 2015 participó en la Coordinación
de Seguridad Estatal del estado de Hidalgo en grupos especiales de operatividad, inspección y atención ciudadana, en el municipio de Pachuca.
Fungió como apoyo en la delegación de Tula de
Allende, en el municipio de Chapulhuacán y en
la capital hidalguense como la segunda al mando.
Participó en el primer grupo de la Unidad de monitoreo aéreo, también conocida como “Unidad
de drones”, y posteriormente fue trasladada como apoyo al Área de investigación de la Policía Estatal Preventiva.
Cuenta con acreditaciones por parte de la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro, en
temas como “Primer respondiente” donde generó
estrategias de coordinación con policía de investigación, servicios periciales e instituciones mayores, para conocer los límites de intervención durante la investigación inicial.
De igual forma, tiene la certificación de “Docente Certificado por examen” por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec),
además de capacitaciones en materia de manejo
del estrés y Policía estatal acreditable.
Actualmente, Santiago Tulantepec es parte del
modelo de seguridad del Mando Coordinado Único del Estado de Hidalgo.

Omar Fayad reiteró su respeto tanto al poder judicial como legislativo e hizo patente su compromiso.

Presenta TSJEH
revista y devela
una placa por su
150 aniversario
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo
Que este
(TSJEH) conmemoró su 150
aniversario
aniversario con la develación
sea también
de una placa conmemorativa
una razón para
y la presentación de la reviscontinuar la
ta “150 años de memoria coconstrucción
lectiva”, que tuvo como tesde un Hidalgo
tigos a los titulares del Pomás fuerte,
der Ejecutivo y Legislativo.
más grande,
En sesión solemne, la mamás seguro,
gistrada presidenta, Blanca
más confiable”.
Sánchez Martínez, destacó
Omar Fayad
que el Poder Judicial siemGobernador
pre será la base para mantener el estado de derecho y
que una entidad sea atractiva para la inversión, como hoy sucede en Hidalgo.
En presencia del gobernador, Omar Fayad Meneses, y el diputado, Ricardo Baptista
González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Sánchez Martínez recordó que en 1869 el TSJEH inició funciones
con 13 distritos judiciales, seis magistrados,
14 jueces y 276 trabajadores, entre secretarios, actuarios y administrativos, mientras
que actualmente tiene 17 distritos judiciales,
22 magistrados, 104 jueces y más de mil 700
personas que conforman al poder judicial.
En entrevista, la magistrada presidenta
destacó que a 150 años los logros alcanzados en el poder judicial son principalmente en materia de infraestructura, así como
de personal, para poder atender la demanda en materia judicial que se tiene en los diferentes distritos del estado, entre ellos destacó la integración de nueve juzgados, equipo de trabajo y personal, “es el crecimiento
más grande que hemos tenido”.
Fayad celebró el aniversario y dijo “que sea
también una razón para continuar la construcción de un Hidalgo más fuerte”.
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Realizarán
36 jóvenes
voluntariado
en Hidalgo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El Gobierno de Hidalgo, a través de la Unidad de Planeación y Prospectiva y el Consejo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado (Citnova), participa en el Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado para Jóvenes estudiantes de origen mexicano.
Son 36 jóvenes, de los 147 que arribaron al
país desde el pasado lunes con el apoyo y coordinación del Instituto de los Mexicanos en el
Extranjero (IME), los que llegaron a Hidalgo,
una de las seis sede del programa.
El principal objetivo es fortalecer sus vínculos con México, conocer los lugares de origen de sus padres y convertirse en promotores de la cultura mexicana en Estados Unidos.
Este esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, es respaldado por el
Gobierno de Hidalgo debido a que el gobernador Omar Fayad colocó a la ciencia, la tecnología y la innovación así como a la transferencia de conocimiento, nacional e internacional, como vías para generar desarrollo
en el estado.
Como parte del programa, los estudiantes con raíces mexicanas provenientes de las
mejores universidades de Estados Unidos, visitarán algunos municipios y comunidades
para aplicar sus conocimientos en diferentes disciplinas.
De esta manera, al término de un mes, periodo que durará su estadía en la entidad, los
jóvenes entregarán un proyecto para establecer focos de desarrollo comunitario en los municipios que visitaron.
Estos proyectos se desarrollarán a partir de
tres grandes temas que son Ciencia y tecnología; Economía rural y urbana; Salud y Medio
Ambiente, así como puntos geográficos clave de la entidad como la Reserva de la Biósfera “Barranca de Metztitlán”, los Atlantes de
Tula, la Refinería Miguel Hidalgo, la Zona Industrial y el Centro Cultural de Zacualtipán.
Los jóvenes universitarios, procedentes de
California, Illinois y Carolina del Norte, recibieron una inducción sobre historia y cultura del país.

Lleva gobernador
beneficios para
vecinos del Arenal

Fayad Meneses expresó su beneplácito de estar en El Arenal y saludar a quienes se dieron cita en esta audiencia.

El gobernador Omar Fayad, acompañado de
funcionarios de su gabinete, realizó audiencia
pública para atender a habitantes del municipio
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a dar audiencia pública al municipio de El Arenal, donde hizo entrega de alarmas vecinales, ayudas funcionales, lámparas de alumbrado, mobiliario y equipo para un centro infantil, láminas para techos y
vales para 10 computadoras.
Ahí, 36 jóvenes México-estadounidenses, integrantes del programa de Inmersión Cultural y
Voluntariado para Jóvenes Estudiantes de Origen Mexicano, inscritos en distintas universidades, presenciaron las estrategias que mantiene
el gobernador para mantener un gobierno cercano, eficiente y moderno.
Fayad Meneses expresó su beneplácito de estar en El Arenal y saludar a quienes se dieron cita en esta audiencia, ejercicio que puso en marcha en todo el estado y mismo que da muestra de
la nueva dinámica de gobierno que se ha llevado
desde el inicio de su administración.
“Lo que quiero para la gente de Hidalgo es que
los servidores públicos, los funcionarios, dejen el

escritorio y vengan a dar respuesta y atención a
la población”.
Anunció que realizará ejercicios similares en
la Sierra y en la Huasteca “y a todos lados, porque la audiencia pública ciudadana es una política del gobierno de Hidalgo”.
En este evento entregó lámparas de alumbrado público que servirán para mejorar la seguridad de la comunidad de Chimilpa, “estos apoyos
están siendo replicados en diferentes barrios y
colonias de todo el estado”.
Entregó también mobiliario y equipo para el
Centro de Atención Infantil Comunitario Adolfo López Mateos de El Arenal, que será de gran
utilidad para las niñas y niños que estudian en
este centro educativo.
Además, para mejorar las condiciones de los
hogares de los habitantes de este municipio, entregó láminas para techado, que beneficiarán principalmente a los habitantes de la colonia Fray Francisco y 20 de Noviembre.
La señora Patricia, vecina de la colonia Centro
de El Arenal, recibió la primera de las 100 Alarmas Vecinales que el gobernador entregó en este

Seguro Popular
podría cambiar
de nombre: AR

El gobernador agradeció a los 36 estudiantes que lo
acompañaron en El Arenal.

Exponen cómo se
deben constituir
asociaciones
Por Edgar Chávez
Síntesis

En el auditorio Ramón Noble del Centro Cultural del Ferrocarril de Pachuca, se llevó a cabo la conferencia "Extremos legales que se deben satisfacer para constituir una asociación
civil de conformidad con el derecho mexicano", a cargo del maestro Gerardo Ambrosio
González, esto en el marco del Encuentro Cultural Jurídico 2019 que organiza la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo.
El ponente dijo que en el sistema jurídico
participan como sujetos de derecho por un
lado las personas físicas o entes naturales, y
por el otro lado las personas físicas o morales, que son considerados centros de derechos
y obligaciones.
Las personas morales son reconocidas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esa disposición se replica en
cada una de las normas fundamentales de las
diversas entidades federativas, además en los
códigos civiles estatales y en el federal.
A este género pertenecen precisamente las
asociaciones civiles, que tienen como elementos esenciales: una reunión que no sea meramente transitoria de varios individuos, sean
personas físicas o morales, que tienen como
objetivo la realización de un fin común que
no esté prohibido por la ley y que no tenga
carácter preponderantemente económico.
En el derecho en México se reconocen las
asociaciones civiles de nacionalidad mexicana y de nacionalidad extranjera.
Las asociaciones mexicanas tienen su domicilio en el país y se constituyen conforme a
las leyes mexicanas y de acuerdo con la norma, se proponen fines políticos, científicos,
artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, reconocido por la ley, mientras que las asociaciones extranjeras se rigen por el derecho
político de su constitución.

municipio, las cuales estarán conectadas al C5i
Hidalgo.
El gobernador dijo que las ayudas técnicas han
sido muy solicitadas en las audiencias, por lo cual
también se entregaron sillas de ruedas, bastones,
muletas, andaderas y bastones a los habitantes
que lo solicitaron, “estoy seguro de que estos apoyos mejorarán su calidad de vida”.
El gobernador otorgó un vale por 10 equipos
de cómputo para la Escuela Primaria Indígena
"General Manuel Ávila Camacho"; equipos que
serán entregados en agosto, cuando los alumnos
regresen de vacaciones.
“Estamos en El Arenal para darle la cara a los
ciudadanos, y en esta audiencia pública cada uno
de los funcionarios del gobierno de Hidalgo presentes, tienen la instrucción de darle atención a
sus solicitudes para resolverlas”.
Además de atender a la gente en esta audiencia, el gobernador se hizo acompañar de la brigada médica CRECCCE, que ofreció los servicios
de medicina general, oftalmología, ginecología,
obstetricia, traumatología, ortopedia, pediatría,
medicina interna y farmacia.
Señaló que, hasta el momento, en esta brigada se han atendido a 852 personas. “Llevar servicios de salud de calidad a los municipios ha sido una constante y una prioridad no solo en mi
gobierno, sino a lo largo de mi carrera como servidor público”.
“En las mesas de trabajo de esta audiencia estamos apoyando a campesinos, emprendedores,
estudiantes, amas de casa, madres y padres de familia; cada uno de los funcionarios del gobierno
de Hidalgo tiene la instrucción de escuchar a la
gente para darles respuestas”.
Fayad se comprometió a apoyar al Ballet Zaragoza, quienes representarán al país en el World
Dance Organization, que tendrá tres sedes en Europa. Este ballet está formado por 41 niños y jóvenes de San Salvador, ganador de campeonatos
nacionales de Huapango,
Por su parte, Beatriz Peña Reséndiz, alcaldesa
anfitriona, aseguró que este ejercicio es una muestra de la cercanía y sensibilidad que debe tenerse con la gente, por lo que agradeció el esfuerzo
conjunto de la administración estatal.

Por Edgar Chávez
Síntesis
María de los Ángeles Eguiluz agregó que la STPSH otorga la asistencia necesaria.

Llama la CIETI a denunciar
el trabajo infantil al 089 y 911
Se puede denunciar a través de las
redes sociales gubernamentales o
de manera directa con integrantes
de la CIETI
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el
Estado de Hidalgo (CIETI) invita a la sociedad a
activar el Protocolo de Intervención Interinstitucional “Trabajo Infantil en Semáforos y Cruceros”, al denunciar por medio de los números
telefónicos 089 y 911.
Como cada día 12 de mes, la CIETI realiza actividades para visibilizar la repercusión del trabajo infantil, en la niñez hidalguense.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, expuso que también se puede denunciar a través de las redes sociales gubernamentales o de manera directa con cualquier
integrante de la CIETI.
La primera fase del protocolo denominada “Detección e Intervención”, involucra a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia; a los sistemas DIF municipales; a
Seguridad Pública estatal y municipal; así como
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo, quienes realizarán un primer acercamiento tras la denuncia.
El objetivo de dicho acercamiento es identi-

ficar si existe la necesidad de brindar a los menores de edad atención médica, psicológica o de
resguardo, en caso de ser víctimas de la comisión
de un delito o de no contar con tutores que se responsabilicen de ellos, así como conocer las causas que originaron que trabajen con el fin de elaborar el plan que les ayude a dejar ese entorno.
Una vez hecha la identificación de los menores y de las personas responsables de estos, inicia la segunda fase, “Restitución de Derechos”,
en la cual, gracias a la coordinación que existe entre los integrantes de la CIETI, se otorga apoyo
a través de programas económicos y/o sociales,
de acuerdo a la competencia de cada dependencia involucrada.
Como ejemplo, la secretaria Eguiluz Tapia agregó que en el caso de la STPSH, otorga la asistencia
necesaria y procura el acceso a un empleo digno
a los tutores de los menores, cuando carezcan de
un empleo formal o se dediquen a una actividad
productiva pero no cuenten con los recursos suficientes para desarrollarla.
Finalmente, para verificar la efectividad de las
acciones realizadas en cada caso atendido, dentro
de la tercera fase, “Seguimiento y Evaluación”,
se corrobora el trabajo de cada integrante de la
CIETI, en donde la colaboración de todos los involucrados, será la clave para reducir aún más el
índice de trabajo infantil en Hidalgo.
Cabe destacar que durante las tres fases siempre se prioriza el bienestar físico y psicológicoemocional de los menores, quienes no son separados de sus padres sino apoyados, a menos de que
se determine que son víctimas de un delito, y se
respeta en todo momento sus derechos humanos.

El Seguro Popular no desaparecerá en Hidalgo, pero muy probablemente cambie de nombre y de reglamentaciones, anunció el director de este programa, Abraham Rublúo Parra,
por lo quehizo énfasis en invitar a la invitación a la población a que continúe afiliándose o renueve su póliza para continuar gozando de dicha atención médica.
En un ejercicio de acercamiento con los medios de comunicación, el funcionario reconoció que hay mucha desinformación sobre el
Seguro Popular, pero dijo que también existen buenas noticias por parte del Gobierno
Federal, que no han sido muy oficiales pero
al parecer el presidente de la República está
reconsiderando el tema de la universalización de los servicios de salud.
“Seguramente cambiarán algunos temas
administrativos, pero no nos han hecho del
conocimiento de qué va a pasar exactamente”.
Se busca centralizar el tema económico
de la salud y que se maneje desde el gobierno federal,porque uno de los principales objetivos del gobierno es el control del dinero
para evitar la corrupción, dijo.
Ahora más que nunca es importante continuar con la afiliación y la reafiliación a este
seguro, expresó, pues “quizá cambie el nombre, pero no la institución.
Reconoció que hay una grave desinformación en el estado, porque la población se ha
quedado con la idea de que el Seguro Popular va a desaparecer. A propósito del más reciente evento que se llevó a cabo en el municipio de Metztitlán, lamentó que el alcalde de
Zacualtipán no colabore en las reafiliaciones,
pues observa tintes políticos en estos eventos, por lo que Rublúo Parra hizo notar que el
Seguro Popular es un tema básico para la salud de todos los ciudadanos que no debe politizarse, señalando que estos eventos no se
hacen para “fregar políticamente, sino para
afiliar a los ciudadanos”.
Adelantó que se van a realizar otro tipo
de eventos regionales, donde esperan venga
la comisionada federal del Seguro Popular.
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Aprueban acuerdo
económico en bien
de las artesanías
Por Jaime Arenadle
Foto: Especial / Síntesis

En actividades de la sesión ordinaria número 68 del Congreso del estado, fueron presentadas nueve iniciativas, tres de ellas por parte del grupo legislativo del PRI, y se aprobó
un acuerdo económico relativo a la declaratoria como patrimonio cultural de las artesanías de Huejutla y Jaltocán, así como para realizar cambios a la Ley de los trabajadores al
servicio del estado y los municipios para que
haya un solo sindicato.
Los integrantes de la sexagésima cuarta legislatura local aprobaron por mayoría de votos el acuerdo económico relativo a la declaratoria como patrimonio cultural de las artesanías de Huejutla y Jaltocán, esto ante la serie
de incidentes de plagio que se ha dado de las
artesanías del estado.
En tribuna, la legisladora del PRI, Adela Pérez Espinoza, señaló que hay inquietud por parte de los artesanos de Chichilico en Huejutla
y de Jaltocán, quienes buscan no solamente
el reconocimiento de sus productos, sino que
estos sean respetados como parte de la cultura de estos pueblos. Manifestó que todo producto artesanal el estado debe estar protegido ante posibles plagios.
Por otra parte, entre las iniciativas presentadas destacaron las que hicieron de manera
conjunta los legisladores de los grupos de Morena y del PES en materia de la defensa de los
trabajadores al servicio del gobierno del estado y los municipios a fin de que solamente
cuenten con un solo sindicato y no uno por
cada instancia.
En tribuna, los diputados del PES y Morena, Viridiana Jajaira Aceves Calva y Víctor Osmind Guerrero Trejo, respectivamente, manifestaron que la intención es modificar la ley
citada en virtud de que se prevé que exista un
solo sindicato para cada ente público.
Guerrero Trejo manifestó que resulta claro que las leyes que expidan las legislaturas
de los estados, con el fin de regir las relaciones de trabajo en la entidad federativa de que
se trate, deben respetar el principio de libertad sindical en los términos consagrados en
la Carta Magna.

Por Jaime Arenalde

Fueron presentadas nueve iniciativas en la sesión ordinaria número 68 del Congreso del estado.

Diputados locales del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional presentaron
ante el pleno del Congreso del estado tres iniciativas relativas a modificaciones al Código de
Procedimientos Civiles, a la Ley Integral para las
Personas con Discapacidad y la Ley de Fomento y Desarrollo Económico, todas ellas del estado de Hidalgo.
La primera de las propuestas fue la del legislador José Luis Espinosa Silva, quien a nombre de
sus compañeros de bancada presentó una inicia-

Deben demostrar
su origen aquellos
candidatos que se
digan indígenas
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones de fortalecimiento
político de los diferentes sectores de la población, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) celebró la conferencia “Adscripción Calificada Indígena”, la cual fue presentada por el magistrado de la Sala Toluca Juan Carlos Silva Adaya, y
el secretario de estudios y cuenta de la misma
sala Germán Rivas Cándano.
Juan Carlos Silva explicó que este es un concepto establecido por la Sala Superior, luego de
la resolución de un caso relacionado con la conformación de los distritos electorales federales
indígenas, en la elección de diputados federales de mayoría relativa al Congreso de la Unión,
por lo que a partir de esa sentencia es un concepto que se debe tener muy presente.
“Esto tiene que ver con la necesidad de asegurar que las personas que se consideran indígenas efectivamente lo sean, lo cual se tiene que
comprobar porque se trata del ejercicio de un
derecho; esto busca favorecer a grupos vulne-

La primera de las propuestas fue la del legislador José Luis Espinosa Silva.

Plantea el GLPRI
modificar Código y
dos leyes estatales
El grupo legislativo del Partido Revolucionario
Institucional presentó tres iniciativas ante el
pleno de la 64 legislatura local

Foto: Especial / Síntesis

tiva que tiene como objetivo reformar el Código
de Procedimientos Civiles estatal con el propósito de facilitar el litigio de personas inmersas en
juicios de carácter civil.
“Para que las partes en conflicto puedan autorizar para oír notificaciones en su nombre, a
una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de la parte que los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver
y articular posiciones”.
La segunda iniciativa, para modificar la Ley In-

tegral para las Personas con Discapacidad del estado de Hidalgo,
Se trata de
fue presentada también en triincrementar
buna por el diputado Julio Mala promoción
nuel Valera Piedras, quien aseeconómica
guró que esta tiene como objetia favor de
vo seguir fortaleciendo el marco
las mujeres,
jurídico de Hidalgo para garantia efecto de
zar el acceso efectivo de las perfortalecer la
sonas con discapacidad a todos
eliminación de
los servicios que se otorgan en
la brecha de
el estado.
género
“Por medio de esta propuesta se pretende garantizar el de- Mayka Ortega
Diputada local
recho de accesibilidad, mediante la promoción de infraestructura destinada a brindar servicios turísticos con
las adecuaciones necesarias para esta población,
así como programas para la promoción de servicios turísticos para personas con discapacidad”.
Con relación a la tercera de las iniciativas presentadas, la diputada Mayka Ortega Eguiluz manifestó que se trata de reformar la ley de Fomento
y Desarrollo Económico del estado, con el objetivo de integrar un sistema de información económica y de registro estadístico empresarial, que
soporte y favorezca la formulación de políticas
encaminadas a procurar un bienestar integral y
sostenible en el estado.
“Esta propuesta de reforma tiene, entre otros
propósitos, la toma de decisiones, la promoción
de inversiones, la apertura de nuevas Unidades
Económicas, y la eficiencia para el otorgamiento
de apoyos y estímulos, para impulsar la organización económica y los proyectos emprendedores a favor de los grupos indígenas en el estado, a
efecto de abatir el nivel de pobreza y las desventajas socioeconómicas de este sector”.

Pruebas
Juan Carlos Silva Adaya destacó que en el caso
de grupos vulnerables como los indígenas
ya no es suficiente con que se diga que
determinado candidato lo es, “porque es algo
que se debe demostrar”.
Jaime Arenalde

rables como son los indígenas”.
Previo a su ponencia, manifestó que en su
momento algunos partidos políticos abusaron
de las garantías que tienen grupos vulnerables
como los indígenas, para postular candidatos a
puestos de representación popular sin pertenecer a estos grupos, por lo que se busca evitar
que se repliquen estas acciones en los siguientes procesos electorales, como el de alcaldes que
se avecina en la entidad.
Al coincidir con Germán Rivas respecto a la
situación política de grupos vulnerables como
el de los indígenas, las mujeres y los transgénero, Silva Adaya destacó que en el caso de los
primeros “ya no es suficiente con que se diga
que determinado candidato es indígena, porque es algo que se debe demostrar, que verdaderamente lo es, y tenemos como ejemplo el proceso electoral pasado, en el que algunos casos
como el de Huejutla, que llegó a la Sala Toluca,
fue favorable al partido postulante, y también
hubo casos en Chiapas y Oaxaca”.
Como parte culminante de las ponencias, los
funcionarios interactuaron con los asistentes a
través de una serie de preguntas y respuestas.

El IEEH celebró la conferencia “Adscripción Calificada Indígena”.

Vicente Aguilar fue presentado como comisionado de Estructura Electoral en Hidalgo.

Buscará PT
alianza con
Morena
El Partido del Trabajo anunció
estrategias para el proceso
electoral del próximo año
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

El Partido del Trabajo (PT) buscará una alianza
parcial con Morena para los comicios de presidentes municipales del 2020, anunció Vicente
Aguilar Aguilar, tras ser presentado como comisionado de Estructura Electoral en Hidalgo por
el comisionado nacional Javier Vázquez Calixto.
Vicente Aguilar informó que solamente estará en el estado durante el proceso electoral de alcaldes, y dio a conocer que al interior del PT se
han preparado para poder enfrentar el proceso
de selección, para lo cual bucarán la alianza con
Morena, partido con el cual reconocieron diferencias en el estado, no de fondo, pero sí de estilo para gobernar.
Por ser su partido un instrumento de la sociedad, dijo, en primer lugar buscarán la unidad
al interior para no entregar cheques en blanco a
nadie; “todos están dispuestos a trabajar, no se
cobrará ni se permitirá que nadie pague por una
candidatura”, afirmó.

Coalición
De concretarse un acuerdo con Morena, será
para poco más de 50 municipios, ya que para el
resto estarán en la contienda con candidatos
propios, explicó Vicente Aguilar Aguilar.
Jaime Arenalde

“Mi obligación en el estado es vigilar y revisar lo que sucede en la elección de las candidaturas, trabajar con los aspirantes, cuidar al partido. Para eso vamos a trabajar de manera coordinada con el comisionado político, para que la
sociedad se dé cuenta de que el partido es suyo y
un instrumento para llegar a los cargos de poder
público, y que es diferente a los demás”.
Por su parte, Javier Vázquez dio a conocer que
como resultado del trabajo realizado desde septiembre del año pasado en que llegó a la entidad,
se dieron a la tarea de organizar a su partido, lo
que ha dado como resultado que a la fecha hayan
logrado sumar al menos 10 mil militantes más en
toda la entidad, por lo que a la fecha suman alrededor de 30 mil en todo el estado.
“Lo más fuerte de estas nuevas afiliaciones
es en la región del Valle del Mezquital, donde el
equipo del presidente Pascual Charrez es el que
más ganas le ha echado en cuestión de afiliación,
por lo que tienen una representación en 14 municipios. En los primeros días de agosto iniciaremos una campaña de afiliación móvil”.
Ambos comisionados manifestaron que las expectativas son de postular candidatos en los 84
municipios, e hicieron un llamado a la población
a que confíen en el PT de Hidalgo, el cual tiene como otra de sus metas principales convertirse en
la mejor de las opciones políticas para gobernar
en los municipios luego de las elección del 2020.
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En Busca
del
Ciudadano

Crónicas
terrestres
Carlos Soto

¿El mundo al revés?

La película Gánster
En esta semana el
americano del director conocido diario estaRidley Scott es una
dounidense The Wall
dramatización de la vida Street Journal publicriminal de Frank Lucas,có una nota que pasó
un gánster que luego
inadvertida:
de servir como chofer
“Las autoridades
de otro líder mafioso en de los Estados Unilos años 60’s, heredó el dos han incautado un
negocio y el territorio
gran barco de contepara operar el tráfico
nedores operado por
de heroína en el popular Mediterranean Shipbarrio de Harlem, en
ping Co., con sede en
Nueva York REF1.
Suiza, tres semanas
La figura de Frank
después de que las auLucas (quien por cierto toridades de aduanas
falleció a los 88 años en encontraron 20 toneeste año) fue bastante
ladas de cocaína en el
controversial. Una
barco” REF2.
de las ideas centrales
El MSC Gayane,
del discurso oficial en
que es propiedad de
los Estados Unidos,
J.P. Morgan Asset Maes que en el territorio
nagement y está fleestadounidense
tado a MSC, el segunno operan grandes
do mayor operador de
organizaciones del
buques de contenenarcotráfico. Lucas
dores del mundo por
desmintió esta
capacidad, está "sujepremisa oficial al
to a posible decomiconfesar que traficaba so", dijo el abogado
heroína procedente
estadounidense Widel “triángulo
lliam McSwain en un
dorado” ¡usando
comunicado.
aviones militares que
“Históricamente,
provenían directamente los barcos involucrade Vietnam! Esta
dos en actividades deversión nunca ha sido
lictivas son más vieadmitida por el ejército jos y golpeados", dijo
estadounidense, aunque Basil Karatzas, direcla película deja entrever tor ejecutivo de Kaesa posibilidad. Filmada ratzas Marine Advien 2007, la película
sors & Co., con sede
mezcla algunas notas
en Nueva York. "Es
verídicas que son
extraño que un barrealmente reveladoras. co tan moderno y
Luego de operar desde caro esté involucrafinales de los años 60’s do en tan descarado
y hasta su arresto en
caso criminal, como
1975, la organización
mover 20 toneladas
criminal de Lucas logró de cocaína".
corromper a una gran
La regulación macantidad de policías
rítima global no reantinarcóticos en Nueva quiere que los transYork en un caso sin
portistas marítimos
precedentes. Algunos de verifiquen el contenilos policías encargados do de todos los conde “proteger y servir” se tenedores que muepusieron al servicio de la ven, ya que esto pomafia.
dría provocar “largos
retrasos en las cadenas de suministro.” Las comillas son contribución mía.
Se trata de un enorme barco de carga, construido en 2018 y perteneciente a uno de los 10 bancos
más grandes de los Estados Unidos (J.P. Morgan)
que además es una calificadora a nivel mundial.
Por cierto que recientemente la todopoderosa calificadora J.P. Morgan consideró “decepcionantes” las acciones del gobierno del Presidente López Obrador sobre el rescate de Petróleos Mexicanos. A través de un comunicado, la calificadora
subrayó: primero, ¿El gobierno entiende la gravedad del problema? y segundo, ¿Tiene disposición para responder apropiadamente?, erigiéndose a sí mismos en jueces inflexibles.
No entiendo cómo es que los miembros de la
tripulación de un moderno barco mercante (provisto de lo más avanzado en tecnología y medidas de seguridad) ¡no pudieron detectar el ingreso al mismo de 20 toneladas de cocaína! Podríamos preguntar a los ejecutivos de J.P. Morgan:
primero, ¿Su compañía entiende la gravedad del
problema?, y segundo, ¿Tienen disposición para
responder apropiadamente?
REF1 https://en.wikipedia.org/wiki/American_Gangster_(film)
REF2 https://www.wsj.com/articles/u-s-seizes-msc-container-ship-after-record-drug-bust11562685623?mod=searchresults&page=1&pos=1
carlos.soto.cs8@gmail.com, Facebook: Carlos Soto, Twitter: @Cs8Soto

Enrique López
Rivera

Transeúnte
solitario Abraham

Chinchillas

La crítica
literaria, esa
celebración

Una de las virtudes propias de una literatura boyante es la de
construir referentes. La de Hidalgo es una literatura que no
solamente se ha sacudido añejos estigmas sobre la precariedad y
la desolación, sino que además ha navegado desde hace ya tiempo
en la diversidad y la calidad. Al igual que Victor Frankestein, ha
comenzado a producir mostros literarios en aquellas generaciones
que tuvieron que emigrar por necesidad creativa y que poco a
poco fueron volteando la mirada al terruño, gracias a lo cual se ha
establecido un diálogo intergeneracional por demás interesante.
Uno de esos mostros literarios hidalguenses es Ignacio Trejo
Fuentes. Su prolífica pluma le dio acceso al favor de lectores que lo
mismo le entraban a la crónica, al cuento, a la novela y a la crítica
literaria. Esta última faceta, la de crítico-literario-reseñista-lector
empedernido-y-apasionado se celebra en el libro “El Ingenioso
de Hidalgo. La reseña y la crítica literaria”, volumen de reciente
aparición y elucubración (a través de su editorial “Cofradía de
coyotes”) de uno de los editores más osados de la escena mexicana,
Eduardo Villegas.
Villegas, el Coyote mayor, quiso meter en un libro todo el cariño y
admiración que el ejercicio de la reseña y la crítica literaria le han
permitido a Ignacio Trejo Fuentes. La pluma del buen Nacho, pero
sobre todo su lectura avezada de otros escritores, amigos o no, ha
producido una innumerable suerte de cartografías literarias para
que los lectores deambulen con claridad por decenas, cientos de
libros de todos los calibres, dejando siempre claro que, contrario
a lo que pudiera pensarse, la crítica literaria antes que buscar
destruir, pretende celebrar el indisoluble vínculo autor-lector.
El volumen abre con su génesis narrado por el propio Eduardo
Villegas para dejar latente que lo que el lector encontrará en
esas páginas es un fiesta. Después de una entrevista a suerte de
semblanza del “mostro” en cuestión y realizada por quien esto
escribe, vienen un par de texto, un artículo del propio Nacho y el
segundo, sus respuestas a la Encuesta sobre la crítica literaria, en
los que el hidalguense deja muy en claro sus motivaciones y su
entrega a la lectura profesional y a la opinión incisiva que en ella
germina.
A partir de ahí se suceden siente reseñas esgrimidas por Nacho
Trejo sobre libros de José Francisco Conde Ortega, Edgar Escobedo
Quijano, Miguel Ángel Leal Menchaca, Gonzalo Martré, Rolando
Rosas Galicia, Arturo Trejo Villafuerte y Eduardo Villegas; donde
sobresale la febrilidad de quien te invita a compartir una revelación:
la lectura de un buen libro.
En la tercera y última parte del libro nos topamos con una selección
de maravillosos textos, cual obituarios extendidos, en los que
Trejo Fuentes nos introduce a sus amigos ya idos, con los cuales
no solamente estableció profundos lazos fraternos, sino también
correspondidas relaciones de admiración: René Avilés Fabila,
John S. Brushwood, Óscar Cossío, Guillermo Fernández, Miguel
Ángel Granados Chapa (otro hidalguense), Raúl Renán, Eusebio
Ruvalcaba, Gustavo Saínz y Alberto Paredes.
Es pues un libro en homenaje a un autor que homenajea su oficio,
no el de escritor, sino el de crítico literario; en el que las ideas y
las opiniones son vasos comunicantes entre compañeros lectores
tanto como entre corrientes, estilos y épocas literarias. Nos deja
ver a un escritor entregado a desmenuzar desde sus entrañas la
pesarosa tarea de crear literatura, que al cabo, es la mejor manera
de provocar felicidad.
¡Larga vida a Nacho, el ingenioso de Hidalgo!
Paso cebra
Tuve el privilegio de compartir la mesa de presentación del libro
reseñado hoy con verdaderos mostros de la literatura hidalguense:
Jorge Antonio García Pérez, Toño Zambrano, Octavio Jiménez y
Arturo Trejo Villafuerte (además de la presencia de Ignacio Trejo
Fuentes, por supuesto), y de queridos y admirados escritores
chilangos (paisanos míos también), Víctor Navarro y Eduardo
Villegas. Gracias por un día para llevar en la memoria.
@achinchillas
achinchillas@yahoo.com.mx

Abandonar el barco

Hace unos días
A la luz de las marnuevamente se
cadas discrepancias
tambaleó el gabinete
en el grupo cercano
del presidente Andrés
al presidente, los alarManuel López Obrador mistas aseguran que
debido a la renuncia del se está fracturando el
Secretario de Hacienda, proyecto político del
Carlos Urzúa Macías. mandatario mexicaLo anterior, refleja que no, que sus obsesiodentro del grupo cercano nes por cuidar las fidel presidente no existe nanzas causan incola uniformidad de
modidad y que esos
criterios ni la cohesión excesos terminarán
que es indispensable
por dejarlo solo en
para ejercer de mejor
la silla presidencial.
manera un gobierno.
Hay quienes hacen
una lectura distinta;
según los moderados, esos cambios obedecen exclusivamente a movimientos naturales dentro de
la administración pública. Los desacuerdos o diferendos son parte de la política y en ocasiones
aquellos terminan con renuncias que no ponen
en peligro el cambio de rumbo de un gobierno.
Se olvida, dentro de estas interpretaciones
que el cambio de perfiles en lugares estratégicos del gobierno manda señales poderosas a sectores específicos. En particular en materia económica donde los mercados son escrupulosos y
un cambio en la Secretaría de Hacienda prende
focos rojos en la inercia nacional e internacional.
Por fortuna, el presidente reaccionó de manera inmediata y dejó en el cargo a una persona
que garantiza estabilidad para quienes veían una
sacudida fuerte al más alto nivel. Es bien sabido
que Arturo Herrera Gutiérrez quien ahora será el responsable de Hacienda garantiza la continuidad de la política económica que pretende
instrumentar, Andrés Manuel López Obrador.
Este capítulo me recordó un libro testimonial
de Raúl Cremoux titulado “Nada como el poder”,
ahí el autor narra su propia experiencia en las
altas esferas de la administración pública. Con
un toque de humor irónico, se hace referencia
de las recomendaciones de un experimentado
político mexicano quien aseguraba que para tener un buen desempeño en la política son necesarias cuatro cualidades: paciencia, prudencia,
disciplina y discreción. No solo eso, el personaje también refería los siguientes elementos: sumar amistades, favores, intereses y buscar un árbol que proteja y apoye.
En este sentido, y bajo las premisas antes mencionadas, considero que al ex Secretario de Hacienda le faltaron varias cualidades. Por principio de cuentas habría que decir - a su favor - que
Carlos Urzúa nunca se asumió como político, al
contrario su alto perfil académico lo encumbró
hasta ocupar un cargo clave en el gobierno, pero por sus venas no corre esa ambiciosa terquedad de quienes detentan el poder.
Esa mesura, sin embargo, le jugó en contra.
Porque para mantenerse dentro de la primera
línea del poder se necesitan como ya reconocía
Cremoux en su libro, sumar amistades, favores e
intereses y es justo ahí donde considero que falló el empeño de Urzúa.
lore750715@gmail.com
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Pide Coparmex a
diputados llevar
las propuestas a
la realización

Hacen invitación
en Tianguistengo
a la Feria del Pan
Por Dolores Michel
Foto Especial / Síntesis

Ha sido buena la comunicación
con los legisladores, pero sin que
se traduzcan en hechos lo hablado
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

El sector empresarial busca pasar del diálogo a
los hechos y que los diputados de la LXIV Legislatura atiendan necesidades apremiantes,
como crear una bolsa de recursos que sustituya al extinto Inadem y que los organismos
empresariales sean utilizados como órganos
de consulta al momento de desarrollar o autorizar políticas públicas que impacten en los
sectores productivos.
Al respecto, el presidente de la Coparmex
en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, recordó
que en la campaña de los hoy legisladores locales, la Confederación Patronal de la República Mexicana les presentó una cartera de solicitudes enfocadas a impulsar las actividades
productivas en el estado.
De entonces a la fecha ha sido buena la comunicación con los legisladores, dijo Rivera
Barquín, pero sin que se traduzcan en hechos
lo hablado, ya sea con el presidente de la Junta de Gobierno del congreso, Ricardo Baptista, o con miembros de la Comisión de Asuntos Empresariales.
Citó el caso del sentido reclamo de los empresarios porque se constituya una bolsa de
recursos para apoyar proyectos productivos
y a empresas que lo requieran, que sustituya las funciones que venía realizando el hoy
extinto Instituto Nacional del Emprendedor
(Inadem).
Hacen notar los empresarios que si bien
sigue en funciones el Instituto Hidalguense
de Competitividad Empresarial (IHCE), que
trabajaba de forma vinculada con el Inadem,
aplica este año recursos que quedaron pendientes del ejercicio 2018, además de una participación del gobierno estatal, pero no se contará con más recursos para el año próximo.
Rivera Barquín informó que se busca una
reunión con Ricardo Baptista para tratar este
asunto, de carácter económico, pero también
insistir en un punto fundamental para el gremio: que los organismos empresariales sean
tomados en cuenta como órganos de consulta.
Estos y otros temas pendientes de las propuestas de la Coparmex a los entonces candidatos, ameritan ser llevadas a una mesa de
trabajo, señaló.
Apoyará Coparmex a todo candidato que apoye a las empresas
Por otra parte, cuestionado sobre el nombramiento del expresidente de la Coparmex, Sergio Baños Rubio, como presidente del PRI Pachuca, Rivera Barquín subrayó que esta organización empresarial es respetuosa de las
decisiones personales de quienes pertenecen
a la misma.

Durante las campañas la Coparmex les presentó a
los legisladores una cartera de solicitudes.

Empresarios le
piden a AMLO
certidumbre
Confía el empresariado en que Arturo Herrera “brinde a la economía de México la estabilidad que se requiere”.

Atender este llamado sería considerado una
buena señal por parte del gobierno federal
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Coparmex Hidalgo se pronunció este jueves
porque se investiguen los casos de conflicto de
interés de funcionarios de la administración federal, señalados por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, en su carta de renuncia;
“que se les identifique, investigue y, en su caso,
se les sancione conforme a Derecho”.
Atender este llamado de los empresarios sería considerado por los mismos como una buena señal del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, de que quiere hacer las cosas de forma
distinta, se dijo en la reunión mensual de socios
de la Coparmex.
El empresariado Coparmex se dio cita en el
desayuno mensual de socios, en donde Ricardo
Rivera Barquín, presidente del organismo, destacó que “hoy más que nunca el reto principal del
Presidente es generar certidumbre, particularmente en materia económica y en el respeto al
Estado de Derecho”.
Sin confianza, dijo, “será inviable preservar la
estabilidad macroeconómica e imposible de lograr la meta de crecimiento económico que se ha
planteado para esta administración”.
De igual manera, el empresariado Coparmex se
dijo confiado en que “el nombramiento del hidalguense, Arturo Herrera Gutiérrez, brinde a la economía de México la certidumbre y estabilidad que
se requiere en beneficio de todos los mexicanos”.
Como todos los meses, este jueves la Coparmex
ofreció a sus asociados una conferencia de expertos en cuestiones económicas, y en este caso se contó con la presencia del especialista en
mercadotecnia, Pablo Mercado, quien ofreció la
conferencia “Las 4S del Marketing Sensorial”.
En su conferencia, el mercadotecnista abordó la importancia que tiene atender los senti-

Se preparan los
abogados para
celebrar su día
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

33.4

84

INICIA LA TÁCTICA
‘ESCUELA SEGURA’
POR VACACIONES
P or Dolores Michel
La Barra ofrece las Academias de Estudio, las cuales
son reconocidas en el medio.

Más que celebrar el Día del
Abogado, “esta fecha constipor ciento
tuye una oportunidad para recordar que para lograr un Esta- ▪
de los abogado de Derecho en nuestro país
dos en México
–por el que claman los mexicatienen entre
nos-, los abogados juegan un
25 y 34 años;
papel esencial”, afirmó Naye33 por ciento,
lli Garay Bautista, Presidenta
entre 35 y 44
de la Barra Mexicana, Colegio
años.
de Abogados del Estado de Hidalgo, el cual afilia a 800 de estos profesionistas en la entidad.
Durante la víspera de celebrar esta fecha
hoy viernes, Garay Bautista consideró que la
actualización constante de los abogados es el
mayor reto que enfrentan. “Las leyes han cambiado de manera estructural, penal, laboral, amparo, civil, requieren que los abogados conozcan esas reformas y tengan conocimientos para poder operar”.
Pertenecer a un colegio de profesionistas,
ofrece a los abogados “la posibilidad de que el

dos de los clientes –vista, olfato, tacto, gusto y el oído, además
Hoy más que
de la mezcla de estos-, en el monunca,
el reto
mento de diseñar marcas, emprincipal del
paques, productos y hasta amPresidente
bientes, para llevar a los clienes generar
tes a preferirlas, partiendo de la
certidumbre,
base de sus sentidos.
El rojo siempre invitará a co- particularmente en materia
mer y a beber, les recordó; el azul
económica y
claro y otros tonos pastel invien el respeto
tan al relax, a dormir; la música
al Estado de
con ritmos acelerados invita a la
Derecho”.
actividad –a caminar, observar, Ricardo Rivera
comparar… y comprar-, mienPresidente
tras que la música lenta invita
Coparmex
a platicar, convivir –y comer-, y
el olor a chocolate llama poderosamente la atención de todos.
Pablo Mercado, quien desarropor ciento
lló en su empresa el aroma emblemático del Palacio de Hierro,
▪ de los
destacó que el 84 por ciento de los
consumidoconsumidores compran guiados
res compran
por el sentido de la vista, mientras
guiados por el
que solo el 35 por ciento se guía
sentido de la
por el olfato y sólo 2 por ciento vista, mientras
por el tacto. “Si pesa es caro; si no
que solo el
pesa es piratería china”.
35 por ciento
El autor del libro que lleva por
se guía por el
título precisamente “Las 4S del olfato y sólo 2
Marketing Sensorial”, hizo énfa- por ciento por
sis en la importancia de no limiel tacto.
tarse a ofrecer un producto sino
ampliarlo a vivir una experiencia, a disfrutar de un ambiente, como es el caso,
ejemplificó, de las cafeterías Starbucks”, que más
que vender café, caro, venden un ambiente ideal
para estudiar, convivir, festejar y hasta cerrar negocios, es imprescindible y la clave del éxito.

litigante se actualice; debemos tener una serie
de cursos, maestrías, diplomados, todo lo que
sume para darles un valor y permitir que solo
abogados capaces patrocinen a los clientes y con
ello dignificaremos la profesión”.
Al ser la actualización tan importante en este gremio, la Barra, fundada en 1956 en el estado de Hidalgo, ofrece las Academias de Estudio,
las cuales son reconocidas en el medio, y a las
que asisten Barristas, no Barristas e inclusive
personas que, aunque no son abogados, se interesan por conocer los temas legales, sobre todo
de actualidad, que se exponen en las mismas”.
Garay Bautista señaló que, en el caso de los
jóvenes que cursan la licenciatura en Derecho,
tienen ante sí un reto enorme. “Desde la Barra
de Abogados queremos decirles que estudiar
esta profesión requiere de vocación de servir
y ayudar, ya que si se pierde ese sentimiento
de solidaridad, no se es útil en esta profesión
en donde el compromiso con la justicia es clave para pertenecer a este gremio”. Pertenecer
a la Barra de Abogados da garantía de valores.

Inició el período vacacional
de verano y la Secretaría de
TradicionalSeguridad Pública del Estado
mente son
de Hidalgo, las secretarias de
los padres de
Seguridad Pública municipales
familia, pues
y las asociaciones de padres
son vecinos de
de familia se dan a la tarea de
los planteles,
vigilar los planteles educativos
los que realizan
para prevenir robos y riesgos.
visitas a las
Mediante el operativo
escuelas”.
“Escuela Segura”, las
Daniel
corporaciones policiacas
Zárate
organizan una serie de rondines
Vocero SEPH
y visitas de supervisión a
las escuelas, “en especial
en pequeños poblados o zonas urbanas muy
apartadas”, informó la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH), a través de su vocero
oficial, Daniel Zárate.
A la par del trabajo realizado por los
elementos de Seguridad Pública, en las escuelas
los padres de familia se organizan para nombrar
comisiones encargadas de vigilar los planteles
y reportar cualquier incidente ocurrido, a las
autoridades.
“Tradicionalmente son los padres de familia,
pues son vecinos de los planteles, los que

Todo se encuentra lis- Cabeza Sine
to en Tianguistengo
para la celebración Entre las actividades
de la tradicional Fe- de feria, que se
ria de Santa Ana 2019, realizarán en las fechas
la Feria del Pan, que comprendidas entre
tendrá lugar del 21 al el 21 y el 26 de julio,
26 de los corrientes, destacó el alcalde:
según lo dieron a co- ▪ La tradicional cabalnocer en conferencia gata
de prensa, en la que
▪ Eventos deportivos
dieron los pormenores de las actividades ▪ Gallinitas locas
a realizar, con el fin
▪ Desfile de bandas de
de contar con la maviento
yor asistencia posible.
Reunidos en la Se- ▪ Carrera de ollas
cretaría de Turismo ▪
Puerco encebado
de Hidalgo (SecturH), los organizadores
de esta feria subrayaron que se trata de ofrecer un evento netamente familiar.
La directora de Gestión y Audiencia de la
dependencia estatal, Beatriz Ortiz Puga, en
representación del titular de la dependencia,
Eduardo Javier Baños Gómez, afirmó que la
secretaría trabaja coordinadamente con los
municipios en la entidad para fortalecer la actividad turística.
En el caso de Tianguistego, dijo, la Feria de
Santa Ana es una festividad muy esperada por
los pobladores y turistas, quienes podrán disfrutar de un nutrido programa de actividades.
Presente en la conferencia de prensa, el alcalde de Tianguistengo, Febronio Rodríguez
Villegas, invitó a todos los que gusten de este
tipo de festividades a visitar este municipio y
conocer el por qué se conoce esta feria también como la Feria del Pan.
Recordó el edil que la panadería es el oficio
más viejo de los pobladores y el principal sustento económico de las familias de ese lugar.
Entre las actividades de feria, destacó el alcalde la tradicional cabalgata, eventos deportivos, desfile de bandas de viento, los juegos
tradicionales como la carrera de ollas, puerco encebado, gallinitas locas, entre otros, mismos que se realizarán en las fechas comprendidas entre el 21 y el 26 de julio.
“Es nuestra feria un evento que pueden disfrutar todos los miembros de la familia”, aseguró, a manera de invitación.

Fortalecimiento
del turismo
La directora de Gestión y Audiencia de la
dependencia estatal, Beatriz Ortiz Puga, en
representación del titular de la dependencia,
Eduardo Javier Baños Gómez, afirmó que la
secretaría trabaja coordinadamente con los
municipios en la entidad para fortalecer la
actividad turística.
Por Dolores Michel

Los organizadores de esta feria subrayaron que se
trata de ofrecer un evento netamente familiar.

realizan visitas a las escuelas, observan que las
puertas y cerraduras no hayan sido violadas, que
no haya ventanas rotas y que no se observen
evidencias de delincuencia, vandalismo o
vagancia”, comentó el vocero de la SEPH.
En caso de detectar cualquier irregularidad,
se comunican con otros padres de familia,
con la directiva del plantel y dan reporte a las
autoridades policiales. Es un trabajo comunitario
que suele dar muy buenos resultados.
Puertas metálicas, dobles chapa,
protecciones en las ventanas
Con equipo de cómputo, eléctrico y electrónico
propios de la tarea docente, así como de oficina
y documentación oficial, las escuelas suelen ser
un blanco atractivo para la delincuencia, lo que
es previsto por las comunidades escolares.
Es así que es muy frecuente observar que
en las escuelas, principalmente en colonias
periféricas y comunidades de los municipios,
las escuelas cuenten con fuertes medidas de
seguridad.
Además de la chapa y a veces cadenas con
candado en las puertas de acceso a las escuelas,
suele observarse que las puertas metálicas
cuentan con doble y hasta triple chapa, además
de que las ventanas en los salones cuentan con
protecciones metálicas.
Sin embargo, al regreso a clases no falta que
algún plantel ha sido objeto de robo o intento del
mismo, “y es la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado la que ofrece el saldo arrojado por
este programa”.
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Nicolas Cage
VA A FESTIVAL
GUANAJUATO

Se recupera
HÉCTOR
SUÁREZ

NOTIMEX. El productor y

NOTIMEX El productor y

actor estadounidense
Nicolas Cage visitará
México, donde recibirá
un homenaje el 21 de
julio próximo durante la
22 edición del Festival
Internacional de Cine
Guanajuato.–Especial

actor mexicano Héctor
Suárez se recupera
de manera favorable
tras la operación que
le fue practicada este
miércoles, informó
su hermano Gustavo
Suárez.– Especial

circus

JUEZ DA REVÉS A

PABLO
LYLE

EL JUEZ QUE LLEVA EL
CASO DEL ACTOR PABLO
LYLE, QUIEN ENFRENTA
CARGOS POR HOMICIDIO
INVOLUNTARIO EN
ESTADOS UNIDOS,
RECHAZÓ EL ALEGATO DE
QUE ACTUÓ EN DEFENSA
PROPIA TRAS GOLPEAR A
UN HOMBRE. 3
sintesis.mx

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

Video:

Juez de NY avala cambios a equipo
defensor de Weinstein:

Actríz:

La Chilindrina se las arregla para pagar
deudas y tratamientos médicos.2

02.

Síntesis. VIERNES 12 de julio de 2019

CIRCUS

Filme ¿Conoces
a Tomás? habla
sobre autismo
Los mundos de Disney de caricaturas y documentales naturales finalmente se unieron.

"El Rey León"
regresa pero
sin amor
Carece de la chispa con la que
contaba la cinta animada de 1994
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La vida es un ciclo, eso nos dice “El Rey León”
y, cada vez más, también los estudios cinematográficos.
A poco de que se hayan estrenado las versiones con actores de "Aladdin" y "Dumbo"
y con una nueva “Sirenita” a la vista, “El rey
león” está de regreso también. Todo se mueve
en círculos: el amanecer en la sabana, el grito
zulú de "¡Naaaaaants ingonyama bagithi baba!"
Las nuevas versiones han ofrecido una mezcla de efectos visuales modernos, nuevos elencos y cambios de narrativa para incorporar material más acorde a la época. No esperen una
nueva "Song of the South" (una historia sobre
un chico en una plantación del sur de Estados
Unidos tras la Guerra de Secesión criticada por
su enfoque racista), pero gran parte del catálogo de Disney pronto será engalanado con
una nueva capa digital para la era del internet.
Es fácil recibir estos remakes con algo de
cinismo y también un poco de entusiasmo.
En el caso de “El Rey León”, las canciones siguen siendo buenas, la historia shakesperiana sigue siendo sólida y, bueno, ahora Beyonce está en ella.
Sin embargo "El Rey León” de Jon Favreau,
tan lleno de simulaciones realistas del mundo natural, curiosamente se siente sin vida. El
ajuste más significativo a esta reversión servilmente similar a la original es la animación
digital que convirtió la sabana africana y a sus
habitantes en una casa de fieras fotorrealista.
Los mundos de Disney de caricaturas y documentales naturales finalmente se unieron.
Es un salto impresionante en cuanto a efectos visuales en el que Favreau, el fotógrafo Caleb Descehanel y el jefe de efectos visuales Rob
Legato hicieron uso de ambientes de realidad
virtual. Algunas de las renovaciones generadas por computadora son hermosas. Mufasa,
el rey león nuevamente con la voz de James
Earl Jones, es imponentemente regio, y su melena rubia podría ser la más majestuosa desde
aquella de Robert Redford. Y el pasto de estas
tierras orgullosas brilla bajo el sol africano.
Pero es una victoria vacía. Al convertir los
dibujos elásticos y dinámicos realizados a mano por Roger Allers y Rob Minkoff para la cinta original de 1994 en animales realistas, “El
Rey León” redujo ampliamente su espectro de
expresiones. Se pierde la caracterización que
puede fluir de la voz del actor a la animación
(como lo cerca que está Tom Hanks de Woody
en las películas de "Toy Story"). Aquí la mayoría de los actores estelares, incluyendo a Donald Glover como el príncipe Simba de adulto, Beyonce como la leonesa Nala de adulta y
Chiwetel Ejiofor como el villano Scar, se sienten lejanos a sus personajes.

Clasificación
de la crítica
"El Rey León", un estreno de Walt Disney Co.,
recibió una clasificación PG (que sugiere
cierta orientación de los padres) de la
Asociación Cinematográfica de Estados
Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés)
por algunas escenas de violencia y peligro y
algunos elementos temáticos. Duración: 118
minutos. Dos estrellas de cuatro. Por AP

EL PAPÁ DEL CAMERON
BOYCE COMPARTE LA
ÚLTIMA FOTO DEL ACTOR
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Víctor Boyce, padre del actor y bailarín Cameron
Boyce, compartió una fotografía de su hijo, quien
falleció el 6 de julio a los 20 años en su casa en
Los Ángeles.
La imagen que publicó Victor Boyce en redes
sociales muestra al joven sentado y con la mano
en el mentón. De acuerdo con el texto que la
acompaña, la foto fue tomada horas antes de la

La joven cineasta María Torres explora este mundo
desconocido para la mayoría de las personas, con una
historia reflexiva y cercana sobre este padecimiento
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

37

A raíz de una experiencia personal, la cineasta María Torres se
mil
interna de manera reflexiva en
el mundo del autismo, y expone
▪ niños con
el desconocimiento que existe
Trastorno
ante esta condición en la cinta
del Espectro
¿Conoces a Tomás?
Autista en
En el largometraje, la joven
nuestro país,
directora muestra lo que es el
según datos
Trastorno del Espectro Autisdel IPN
ta (TEA), afección neurológica
y de desarrollo que se presenta
de manera diferente en cada una de las personas que la padecen.
“Yo quería crear una ficción a partir de una
temática de la que yo me sintiera cómoda, además de ser un tema muy cercano a mi persona,
debido a que tengo un hermano con TEA”, dijo
la realizadora en entrevista.
Destacó que al ser su ópera prima, ella buscaba construir una historia de amistad, en la que se

hablara de esta condición a través de un personaje bien delineado y entrañable.
Así que este papel (Tomás), interpretado por
Hoze Meléndez, padecerá TEA no verbal y al no
poseer un lenguaje oral, se expresará a través de
una interacción con su entorno.
Meléndez no sólo se documentó sino que también hizo trabajo de campo y logró que una institución lo ayudara a construir el personaje, entendiéndolo de una mejor forma.
“El cine te permite reflejar todos los aspectos
de esta sociedad y sin duda era necesario abordar
este tema del que poco se conoce y se ve como algo distante y que existe”, añadió Torres.
Indicó que para ella es importante contar este tipo de historias que además son el primer paso para hablar e informar sobre esta condición y
contribuir a generar una sociedad más incluyente.
De acuerdo con datos del Instituto Politécnico Nacional de 2018, se estimaba que en México
había 37 mil niños con TEA, condición que no es
considerada una enfermedad y la cual se deriva
de un trastorno neurológico.
“Debemos cambiar el pensamiento y hacer una

Esta película cuenta con actuaciones de Leonardo Ortizgris, Hoze Meléndez, Marcela Guirado y Alan Estrada.

sociedad más incluyente, ya que debemos entender que todos somos diferentes y de eso habla este filme”, expresó la también actriz.
“Las diferencias son las que nos hacen ser
únicos y es lo que debemos entender para poder ser una sociedad incluyente”, apuntó la cineasta, quien tiene previsto que su cinta se estrene el 26 de julio.
El filme cuenta con las actuaciones de Leonardo Ortizgris, Hoze Meléndez, Marcela Guirado y Alan Estrada, este último actor, quien regresa a la pantalla grande luego varios años de la
escena cinematográfica.
Destacó que la cinta tendrá un estreno previo
a su corrida comercial en el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en
inglés) que se desarrollará del 19 al 28 de julio
en San Miguel de Allende y Guanajuato, capital.

Weinstein tiene
aprobación para
cambiar defensa
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Alistan nueva versión

▪ Warner Bros estaría en la preparación de una nueva versión de

la serie animada de Los Picapiedras, que cautivo al público en la
década de los 60, reveló la revista Variety. Este proyecto estaría
enfocado al público adulto, en género de comedia. POR AGENCIAS / FOTO:
ESPECIAL

repentina muerte del artista.
"Mi hijo. Apenas unas horas antes de que
lo arrebataran de nuestras vidas. Lo extraño
terriblemente. Espero que nadie tenga que
sentir la agonía que siento, pero nadie es inmune
a la tragedia ", escribió el papá del protagonista
de la serie Jessie.
"El amor y apoyo que nuestra familia sigue
recibiendo es hermoso y apreciado. Gracias a
todos por ayudarnos a superar nuestra peor
situación”, añadió en la red social.
En días anteriores, Victor Boyce agradeció
las muestras de cariño y apoyo que había
recibido su familia por parte de los seguidores y
compañeros del medio del espectáculo.
“Estoy abrumado por el amor".

Cameron en su foto póstuma.

Un juez aprobó la solicitud para cambiar
Elijo representar a
nuevamente el equiHarvey Weinstein
po defensor de Harporque pienso que
vey Weinstein, ya que
estos son los tipos
un abogado se retiró
de casos por lo que
debido a la respuesta
viven abogados que
negativa del público
hacen lo que yo hago”
y otro dice que él y su
Donna
cliente simplemenRotunno
te no lograron entenAbogado
derse. Faltan 60 días
de Weinstein
para que el magnate
del cine vaya a juicio en Nueva York, acusado
de abuso sexual.
El abogado Jose Baez, conocido por representar a clientes prominentes como Casey Anthony, pidió permiso para abandonar
el caso de abuso sexual de Weinstein. El juez
le preguntó a Weinstein si estaba de acuerdo, éste respondió “sí” y la corte dio luz verde.
Weinstein, quien ignoró las preguntas de los
periodistas afuera de la corte en Manhattan,
agregó a su equipo dos nuevos abogados, Donna Rotunno y Damon Cheronis, ambos de Chicago. Los abogados le prometieron al juez que
no buscarán aplazar el inicio del juicio previsto para el 9 de septiembre.
Rotunno ha patrocinado una idea de que el
movimiento #MeToo, desatado por revelaciones sobre la presunta conducta de Weinstein,
es exagerado y que las mujeres son "responsables de las decisiones que toman".
"Elijo representar a Harvey Weinstein porque pienso que estos son los tipos de casos por
lo que viven abogados que hacen lo que yo hago", dijo Rotunno afuera de la corte tras la audiencia del jueves. "Nos da la oportunidad de
tener un foro para decir lo que creemos, y creo
que los hechos y la evidencia en este caso son
de hecho favorables para el señor Weinstein".
Gloria Allred, quien representa a una de las
acusadoras en el caso penal, ofreció una perspectiva diferente. "Estoy de acuerdo con que
las mujeres son responsables de sus propias
decisiones pero, ¿cuándo será responsabilizado
el señor Weinstein por las suyas?", preguntó.
Los nuevos abogados se unen a Arthur Aidala, un abogado de Nueva York cuyos clientes incluyen al rapero 50 Cent.

Weinstein está a 60 días de enfrentar el juicio por
cargos de abuso sexual.
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RECHAZAN
ALEGATO
DE P. LYLE

LA FAMILIA DEL FALLECIDO JUAN
RICARDO HERNÁNDEZ, ARGUMENTÓ
QUE LOS MEDIOS LOS ACOSAN
Libertad condicional
tras pagar fianza
Tras el deceso y una vez que
se revisaron las pruebas
presentadas, así como un
video en el que se aprecia el
momento en el que el actor
Pablo Lyle golpea al hombre
(Juan Ricardo Hernández
) en el rostro durante un
incidente de tránsito, se
le fijó una fianza de 50 mil
dólares para su libertad
condicional y arresto
domiciliario con grillete
electrónico. Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El juez que lleva el caso del actor
Pablo Lyle, quien enfrenta cargos por homicidio involuntario
en Estados Unidos, rechazó el
alegato de que actuó en defensa propia tras golpear a un hombre en un incidente de tránsito
y fijó una nueva audiencia para
el 22 de agosto.
De acuerdo con el programa Despierta América, en un
informe preliminar, durante
la audiencia de este jueves, la
familia del cubano Juan Ricardo Hernández expresó, a través
de sus representantes, su preocupación porque sufren acoso
de los medios de comunicación.
A su vez, la defensa del actor
insiste que tiene pruebas que
el comportamiento de Lyle en
el incidente de tránsito ocurrido el 31 de marzo pasado, fue

razonable.
Al salir de
Solamente
la audiencia,
el actor agra- quiero agradecer a la gente
deció a los melas muestras
dios de comude apoyo y
nicación y las
cariño… Hay
muestras de
un proceso
apoyo de las
en camino y
personas que
no puedo dar
han seguido
más”, (indicó a
su caso. “Sosu salida de la
lamente quieaudiencia en
ro agradecer
Miami)
a la gente las
Pablo Lyle
muestras de
Actor
apoyo y cariño… Hay un
proceso en camino y no puedo
dar más”, indicó en una breve
declaración a su salida de la audiencia en Miami.
Un día antes, Bruce Lehr, abogado de Lyle, informó que la defensa no estaba preparada para
enfrentar el juicio contra el ac-

"Chucky" se
moderniza y
evoluciona

Consideraciones

El arresto domiciliario fue modificado
▪ El 6 de junio, el juez Alan Fine negó la petición de regresar a
México al actor Pablo Lyle. A pesar de ello, las condiciones de
su arresto domiciliario fueron modificadas, por lo que Lyle tiene
la posibilidad de salir a reuniones con sus abogados, realizar
visitas familiares y asistir a la iglesia todos los días.

La Chilindrina
se las arregla y
paga deudas
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los villanos más famosos del cine es pelirrojo, de ojos
azules, pecoso y viste un overol: Este viernes 12
de julio se es“Chucky”, muñeco que lejos de
convertirse en el mejor amigo de trenará El mulos niños, fue objeto de sus pesa- ñeco diabólico,
dirigido por
dillas, está de regreso, pero sin
Lars Kleverg,
el espíritu que lo concibió, aunAhora cuenta
que con tecnología de punta con
con inteligenla que sus realizadores pretencia artificial"
den que este ser continúe ateInformación
rrorizando.
Producción
Se trata de uno de los personajes de terror más icónicos, que tras darse a conocer en 1988 con la película Child´s play, de Don
Mancini, se convirtió en una figura de la cultura popular a la que se le rinde homenaje, parodia y las secuelas lo han acompañado en más de
tres décadas.
Este viernes 12 de julio se estrenará El muñeco
diabólico, dirigido por Lars Kleverg, el “reboot”
de dicho clásico en el que el muñeco “niño bueno” cuenta con inteligencia artificial, por lo que

tor mexicano.
En entrevista para el programa El gordo y la flaca, de la
cadena Univision, explicó que
aún esperan documentos de la
situación médica de Juan Ricardo Hernández. Además, señaló que las declaraciones hechas
por su pareja Mercedes Arce, a
un programa de televisión, podría favorecerlos, ya que asegura que la víctima había tenido un
día difícil cuando sucedió el incidente vial.
El protagonista de la película Mirreyes vs Godinez fue detenido el pasado 31 de marzo en
el Aeropuerto de Miami, luego
de golpear a Juan Ricardo Hernández, de origen cubano, quien
quedó inconsciente, durante un
accidente de tránsito.
El 4 de abril, la víctima permaneció en terapia intensiva por
unos días y posteriormente la
familia decidió desconectarlo.

"Chucky"regresa ahora con un corazón cibernético para
continuar aterrorizando.

puede vincularse a cualquier “gadget” y variedad
de aparatos del hogar. Se trata de una historia vestida tecnológicamente que busca reinventarlo.
Cabe destacar que por primera vez una película del siniestro personaje no cuenta con la colaboración y el consentimiento de su creador Don
Mancini, quien sí participó en Chucky: el muñeco diabólico 2 (1990), Chucky: el muñeco diabólico 3 (1991), La novia de Chucky (1998), El hijo de
Chucky (2004), La maldición de Chucky (2007)
y El culto de Chucky (2017).
Atrás quedó ya la posesión vudú, la cual le permitió al asesino “Charles Lee Ray” (el nombre
se formó de los de Charles Manson, Lee Harvey
Oswald y James Earl Ray), interpretado por Brad
Dourif, traspasar su alma a la de un juguete para aferrarse a la vida, toda vez que se encontraba
malherido y acorralado por la policía.

La actriz María Antonieta de
la Nieves, mejor conocida coDeseo
mo "La Chilindrina", negó que
despedirme
tenga problemas económicos sede mi público
veros y de salud, como se ha darecorriendo
do a conocer en algunos medios
las principales
de comunicación.
ciudades en
Hace unos días se reveló que
la popular actriz del desapare- las que estuve,
cido programa de “El chavo del como agradecimiento"
8” se encontraba en un problema financiero que la obligaba a La Chilindrina
Actriz
vender su casa de Acapulco, a lo
que se sumaba una enfermedad.
En entrevista con Notimex, la actriz despejó
todos estos rumores al asegurar que no se encuentra en bancarrota como se ha dicho, aunque
sí tiene un adeudo con una institución médica
del país, debido al tratamiento que se le realizó
a su esposo Gabriel Fernández, hace tres años.
Aunque no quiso especificar el monto de la
deuda, la también actriz de doblaje, explicó que
la está pagando desde hace tiempo en cómodos
pagos, “es una cantidad fuerte que solo siendo
rica podría solventar, pero ahora no, y por eso

La actriz aclara que se va de compras y le alcanza para darse sus gustos.

también puse en venta una casa en Acapulco”.
Destacó que desea vender esta propiedad
para quitarse algunos gastos que genera, porque no la ocupa seguido ni ella ni su familia.
“Yo pensé que era lo mejor venderla porque me
evitaba el seguir gastando en el mantenimiento y otros impuestos, porque tener un departamento de lujo en Acapulco es caro” .
La actriz aclaró que se encuentra bien de salud y sigue viviendo exactamente igual, por lo
que considera que se malinterpretaron sus declaraciones. “Padezco fibromialgia desde hace
algunos años, este padecimiento me dio cuando mi esposo estuvo muy enfermo, pero actualmente estoy controlada, a través de un tratamiento”.
La fibromialgia es una enfermedad que se
caracteriza por un dolor muscular crónico.
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Se llega a pacto
general con la
policía: Durazo

120
policías

12

Los elementos de la Guardia Nacional tienen
claro a qué se enfrentarán, darán la vida
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que
con la Policía Federal ya hay un acuerdo general,
no unánime, pues un tiene una posición radical y
desde un principio señaló que no quiere formar
parte de la Guardia Nacional.
En entrevista con Óscar Mario Beteta, en Radio Fórmula, dijo que se trata de un grupo de 120
policías que busca una indemnización, la cual no
se puede conceder, pues no se trata de un despido.
Señaló que es respetable que la busquen por
la vía jurídica, y los invitó a que reflexionen su
posición para reincorporarse a la Policía Federal y se adhieran a alguna de las 10 opciones para su readscripción a la corporación, ya sea porque no tienen interés o no reúnan los requisitos
para adherirse a la Guardia Nacional, los cuales
son rigurosos.
Expuso que se buscan elementos con los más
altos estándares internacionales, en donde tie-

brepeso y el segundo son algunas situaciones de salud, detalló.
Durazo indicó que se atiende
a unos dos mil policías dia▪ Buscan una
riamente y se les da la opción
indemnización,
del lugar de adscripción; el más
la cual no se
solicitado es el Servicio de Propuede concetección Federal, que vende sus
der, pues no
servicios a las dependencias guse trata de un
bernamentales que solicitan sedespido.
guridad.
Durazo Montaño precisó que
llevan siete meses trabajando
con ellos y “no habíamos tenimil
do ningún problema de indisciplina. Históricamente ha habido
▪ Elementos se
corrupción y no lo podemos eshan presentado
conder, a la Policía Federal le ha
a realizar exatocado cierta responsabilidad”.
men, algunos
Estimó que para finales de
con problemas
2019
se tendrá un despliegue de
de salud y
82 mil elementos; de los cuales
sobre peso.
60 mil provendrán de las policías Militar, Naval y Federal.
“Tendremos más de 21 mil
nuevos elementos capacitados
mil
correctamente técnica, tácticamente y en derechos humanos”.
▪ Elementos se
El funcionario federal asevan a desplegar
veró que no se tendrá la capade los cuales 60
cidad de garantizar la segurimil provendrán
dad pública si los tres niveles
de las policías
de gobierno no se compromeMilitar, Naval y
ten a mejorar todas las policías
Federal.
estatales y que se estima invertir 42 mil millones de pesos para
tener agentes que puedan coordinarse y operar
con la misma eficacia que la Guardia Nacional.
Expuso que se requiere más personal y mejor
capacitado mediante un proceso de por lo menos
siete meses de capacitación, ya que con ello, además de la profesionalización, el crecimiento del
número de elementos y mejoramiento de su situación socioeconómica.

82

Para finales de 2019 se tendrá un despliegue de 82 mil
elementos.

ne que ver el peso, la salud y la disciplina y muchos de ellos no los cumplen.
Se han presentado a realizar examen casi 12
mil elementos de 16 mil; sin embargo, hay dos
problemas fundamentales: el primero es el so-

85 Aniversario del Día del Minero

▪ Se llevó a cabo la celebración del 85 Aniversario del Día del

Minero, este evento fue encabezado por Napoleón Gómez
Urrutia, Secretario General y Presidente del Sindicato de
Mineros. México, 11 de julio del 2019.NOTIMEX/ SÍNTESIS

BASES DE NUEVA
POLÍTICA PARA EL
CAMPO: AMLO

Acuerdan México y
OIJ, plan migrantes

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que se han sentado
las bases de la nueva política para
el sector agropecuario, donde hay
programas estratégicos de apoyo al
campo con un mayor alcance, “la idea
es pocos programas, pero mejores,
que le lleguen a más gente”.
Al señalar que “es justicia que
coman los que nos dan de comer”,
el mandatario federal indicó que la
intención es apoyar a dos millones
de campesinos y por eso con los
programas se busca “compactar, no
dispersar, no tener muchos programas
sin el alcance suficiente”.
En conferencia de prensa
matutina, López Obrador destacó
que a la fecha se han ejercido 70 por
ciento de los apoyos para campesinos
y que ahora esos recursos llegan
de manera directa a quienes los
necesitan, sin intermediarios,

El gobierno de México y el Organismo Internacional de Juventud (OIJ) acordaron un plan de
acción para atender y generar oportunidades para la población migrante, especialmente jóvenes
y menores de edad no acompañados, en los estados del sur y norte del país.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), tanto el gobierno mexicano
como el OIJ son conscientes de que los jóvenes,
adolescentes y menores de edad no acompañados representan a las poblaciones más afectadas por violencia, conflictos armados y desplazados internos.
Expuso que el plan de acción tiene por objetivo articular con los estados del sur y norte de
México, la formación y el fomento al desarrollo
de capacidades, acciones de prevención y cuidado de la salud, así como el impulso de actividades
deportivas y recreativas dirigidas especialmente a jóvenes migrantes.
Indicó que también se busca promover la cooperación y concertación de acciones con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras

sintesis.mx

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

El mandatario recordó que durante sexenios
se abandonó al campo.

incluidos productores de café y caña.
"Esta es una base para apoyar a
productores del campo, sea para el
autoconsumo o para la producción
de mercado, con el fin de lograr la
autosuficiencia alimentaria. Estamos
empezando, en la medida que haya
más recursos se irá ampliando el
número de productores para apoyar",
resaltó.
El mandatario recordó que durante
sexenios se abandonó al campo, lo
que fomentó la migración y, en buena
medida, produjo el incremento en la
inseguridad y la violencia.Criticó que lo
poco que se destinaba a los pobres.

Per cápita:

Detectan subvaluación de hidrocarburos
luego de lucha contra “huachicol”. Página 3

Orbe:

Gobierno de BC prevé acción de inconstitucionalidad
por ampliación de mandato de Jaime Bonilla.

Expulsarán
a diputados
de AN en BC
Cárdenas pide a gobernador
electo de BC rechazar ampliación
de mandato, de 2 a 5 años
Por Notimex/México
Foto:Notimex/ Síntesis

Respetuoso

El vocero del PAN, Descarta AMLO
Fernando Herre- ampliación de mandato
ra Ávila, reconoció federal como en Baja
que Morena corrom- California
pió a diputados loca▪ El presidente Andrés
les de ese partido para
lograr su objetivo de Manuel López Obrador
ampliar de dos a cin- descartó que a nivel
co años el mandato de federal sea posible una
Jaime Bonilla Val- reforma como la que
se aprobó en Baja Cadez, como próximo
lifornia para ampliar el
gobernador de Baja
mandato del gobernaCalifornia, lo cual, didor, y expresó respeto
jo, es "un ensayo paa la inconformidad de
ra ampliar el periodo Cuauhtémoc Cárdenas
presidencial".
por dicha decisión.
En su opinión, "es
claro" que el gobierno ▪ Cuauhtémoc Cárdetiene en marcha una nas Solórzano pidió al
estrategia bien defini- gobernador electo de
da, planificada y eva- Baja California, Jaime
luada para constituir Bonilla, rechazar la reuna dictadura "y po- forma, aprobada por 21
siblemente una tira- diputados locales, que
nía", pues Baja Cali- le permitiría ampliar su
fornia "es una más de periodo como mandalas medidas tácticas tario.
en esa ruta, igual que
las presiones al INE,
la Suprema Corte y los organismos autónomos”.
El Partido Acción Nacional (PAN) inició
hoy formalmente el proceso de expulsión de
los siete diputados locales de Baja California
que avalaron la reforma que permitió pasar
de dos a cinco años el mandato del próximo
gobernador, Jaime Bonilla Valdez.
El instituto político informó que igual procedimiento se hace con la alcaldesa de Playas
de Rosarito, Mirna Rincón Vargas, y el síndico Miguel Ángel Vila Ruiz, por haber votado
en contra de la Constitución y de los derechos
de los ciudadanos.
Inició el proceso de expulsión ante la Comisión de Orden y Disciplina.

Reconocen la importancia estratégica que representan los jóvenes.

para favorecer la atención y generación de oportunidades para esta población, ampliando para
ello la articulación y trabajo conjunto con el sector privado, organizaciones civiles y agencias de
cooperación.
La cancillería señaló que el plan cuenta con acciones regionales, entre las que destacan Jóvenes
por la Transformación-Brigadas de Norte a Sur,
que busca impulsar la participación y empoderamiento de los jóvenes en sus comunidades para
contribuir a la reconstrucción del tejido social y
el mejoramiento del entorno en la frontera sur.
También está el programa Yo Puedo Emprender, enfocado a dotar a los jóvenes de las habilidades y herramientas necesarias para el desarrollo de proyectos emprendedores, y Laboratorio
de Habilidades Digitales.

EU sanciona a la agencia militar de espionaje de Venezuela.
Página 4

Vox:

Escriben Teodoro Rentería, Claudia
Luna y Marcial Yangali. Página 2

3

países
▪ Podrían
cooperar para
favorecer la
atención y
generación de
oportunidades
de los jóvenes.
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COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro
Rentería
Arróyave

INVESTIGACIÓN
Marcial
Yangali

El peso “fortachón”

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

Si algo ha demostrado
el presidente Andrés
Manuel López Obrador,
es su capacidad para
enfrentar y resolver
las crisis que se le
han ido presentado
y que han sido ultra
dimensionadas, por
eso mismo el Peso está
“fortachón”.

La renuncia intempestiva de Carlos
Urzúa a la titularidad de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público,
nada menos que la
que maneja el dinero del erario o mejor dicho el efectivo del pueblo, por
el contenido de la
carta de dimisión, los agoreros del desastre, como lo dijimos en la entrega anterior, se frotaban las manos ante lo que supusieron un inminente despeñadero del Gobierno de la 4ta.
Transformación.
Como siempre ha actuado, el primer mandatario, atajó el problema, al aceptar de inmediato la renuncia y nombrar ipso facto al sucesor,
además de denunciar públicamente los motivos que llevaron a Urzúa a dimitir.
En efecto, apenas se supo del contenido de
la carta poco comedida y muy interesada, nuestro Peso se vino abajo, pero como lo apuntamos
ayer mismo, conocido el actuar oportuno del
López Obrador, provocó que nuestra moneda
se fortaleciera.
Entre otras declaraciones de Andrés Manuel,
dejó claro que el cambio en el sistema económico del país no es una simulación, los mexicanos en su gran mayoría votaron por esa modificación de la política económica que prevaleció
durante 36 años y que empobreció al pueblo;
además expresó que esa decisión aún no la asimilan muchos, que prefieren irse a su casa, decisiones que desde luego respeta.
En su mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador, además de referirse a
los medios que no destacan las buenas noticias de su gobierno y en cambio acentúan temas como la “rebelión en la Policía Federal” y
la “crisis en el gobierno”, sobre esto, ni modo,
tendrá que irse acostumbrando.
Lo importante y transcendente es que el presidente López Obrador, diera a conocer que “el
peso está fortachón, aguanta y se va a seguir recuperando porque tenemos finanzas sanas y
tenemos buena recaudación y porque hay un
manejo ordenado del presupuesto”.
Para remarcar todo lo anterior, el mundo de
los negocios recibió con beneplácito el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez como
flamante secretario de Hacienda; simple, es un
reconocido economista a nivel nacional e internacional. Total, es de reconocerse lo experto
que es el Presidente para enfrentar y resolver
las crisis. Recuerden en el pasado, trascurrían
meses y meses y no se nombraban a los sucesores de los que se iban o despedían.
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
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx
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México:
austeridad no
austericidio

Ayer el periódico El País puso el acento en su
editorial acerca de los siete prematuros meses de la
palencia
administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador conminándolo a tomar prudencia pero
sobre todo a crear un ambiente de credibilidad y confianza para la
inversión nacional y fundamentalmente, la internacional.
Hay una malentendida obsesión en los políticos que llegan al
poder, sobre todo si éstos, provienen de un marca política distinta
a la de su antecesor porque entonces hay que dejar el marchamo
personal a como dé lugar: hay quienes cambian el nombre de las
calles para colocar a sus próceres más afines, inclusive hubo un
presidente (Vicente Fox) que ordenó tirar toda la papelería oficial
membretada de la Administración Pública… se gastó una millonada
en cambiarla para ponerle el águila azteca mochada. Amigos
lectores, seguro que se acuerdan.
Pero la obsesión de López Obrador es mucho más visceral,
siente que tiene a priístas y panistas metidos adentro de todos los
órganos de gobierno y de las instituciones y secretarías; por eso
está recortando gente aquí y allá, dejando a muchos profesionales y
profesionistas sin empleo.

por la
espiral
claudia luna

Y además sin necesidad real de llegar a
esta situación más que una “limpieza administrativa” no de dinero, sino de gente,
que se vayan y dejen hueco para que llegue una nueva camada de personas afines a MORENA y a los amigos del presidente. Eso se llama crear una estructura de lealtades.
Eso es lo que se pretende desde el despacho de Palacio Nacional. Ya no es únicamente hacer la diferencia, y no dormir
en Los Pinos, es no confiar inclusive en
las fuerzas de seguridad del Estado para crear las propias con la Guardia Nacional. Se quiere lealtad, afinidad, la que
consigues con guiños y que te permite
después edificar complicidades esas en la
que basta mirarse a los ojos unos a otros
para porfiar.
Esta “limpieza” que no es étnica sino
burocrática está provocando profundas
divisiones entre los miembros de primer
nivel del Gabinete del presidente, la salida de Carlos Urzúa vía una renuncia no
esperada pero confirmada por comunicado en su cuenta de Twitter, ha sido digerida con preocupación en España.
El País señala precisamente que en su
momento el nombramiento de Urzúa al
frente de Hacienda contribuyó a calmar
los ánimos y los temores de muchos inversores foráneos que apostaron por el
bagaje profesional de Urzúa.
Le dieron a la economía azteca su voto
de confianza, y en sus baremos de inversión en América Latina, volvieron a ubicar a México y a Brasil en sus dos grandes bastiones.
España lo hizo muy a pesar de la polémica cancelación de los planes de inversión en el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, López Obrador siempre se opuso como candidato, lo
convirtió en su diana favorita y ya como
presidente electo en esa tersa transición
aterciopelada y almibarada entre la administración de Enrique Peña Nieto y la
suya, decidió echarlo abajo totalmente.
No solo se han afectado intereses nacionales también muchos extranjeros por,

ejemplo, españoles como FCC, Acciona,
Sacyr entre otros; y solo la presencia de
Urzúa en una cartera tan sensible les mantuvo con cierta paciencia.
A COLACIÓN
Han pasado siete meses desde que se
implementó la Cuarta Transformación
y vamos para mal, la reciente renuncia
indica que no se está de acuerdo con los
planes ni con la visión lopezobradorista; y que muy posiblemente se haya ido
porque lo que vendrá tampoco le gusta.
El FMI, la OCDE y el Banco de México han ajustado las previsiones de crecimiento a la baja, no hay necesidad de una
austeridad en una economía que NO tiene una crisis, y que requiere inversión y
gasto para amacizarla; y de un clima de
certidumbre… que no se dé la impresión
de que se lleva la rienda de improviso. Un
rosario de elucubraciones.
Llama El País a trabajar para recuperar
la fiabilidad, para evitar que se cumpla el
temor del 40% de la población que cree
que esto terminará en una nueva debacle.
No hay que bajar la guardia, con tantos desafíos externos lo peor para la nación sería entrar en una burbuja interna
de descomposición, de levantar una batalla canalla contra el pasado sin mirar
al presente y al futuro inmediato.
Hay necesidades acuciantes como pobreza, carencias, crear empleo, no dejar
sin subsidios a los que más lo necesitan,
más que derrumbar al Estado para volver a rehacerlo a modo del nuevo presidente, es imprescindible tomar decisiones, ejecutar programas, echar a andar
la rueca del gasto. Es decir, gobernar ya.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales

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

Escuelas sin datos “confiables”
sobre daños
En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no pudo presentar un
avance en la atención de las 19 mil
194 escuelas que
fueron identificadas con daños. De
hecho, tampoco
pudo cuantificar
de la mejor forma
estas afectaciones
porque sus registros internos no “eran confiables ni de calidad”,
comenta la ASF.
“La secretaría registró inconsistencias en
cuanto al número de escuelas apoyadas y al
monto erogado para resarcir los daños, por lo
que no se tuvo certeza si las actividades realizadas por la entidad fiscalizada, por medio
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y
del Programa de la Reforma Educativa, contribuyeron a garantizar el servicio educativo
a la población afectada, lo cual pone en riesgo
a la misma”, advierte la ASF.
La SEP emitió 21 oficios dirigidos a la Segob para solicitar 9 mil 254 millones 701 mil
pesos del Fonden para reconstruir y la rehabilitar 5 mil 10 planteles educativos. Sin embargo, la gestión no tuvo en cuenta que había infraestructura asegurada y no acreditó ningún
reclamó a la compañía aseguradora.
“En materia de economía, en el caso del Fonden y del reclamo a las aseguradoras, la información proporcionada por la secretaría no permitió determinar los recursos autorizados, ejercidos, ni la comprobación en la aplicación de
las actividades de reconstrucción y rehabilitación de las escuelas afectadas por los sismos”,
señala la ASF.
La SEP también ocupó 606 millones 565
mil pesos del Programa de la Reforma Educativa para desarrollar las obras de rehabilitación de 10 mil 901 escuelas de nivel básico
dañadas. Este monto significó 19.9 por ciento
más respecto de los recursos programados “sin
que la dependencia remitiera la documentación comprobatoria del gasto, ni explicara las
causas que originaron tal situación”, señala la
auditoría 106-DS.
Según la SEP, las obras apoyadas por dicho
programa sí fueron supervisadas en 75 planteles (0.7 por ciento), pero no proporcionó ningún tipo de resultados o conclusiones obtenidas. “Tampoco evidenció los elementos mínimos que se consideraron para realizar una
muestra estadísticamente representativa”, comenta la ASF.
Algo similar ocurrió con el desempeño del
Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educativa (Inifed), el cual informó la conclusión de las obras en 12 mil 35 escuelas (62.7
por ciento de las 19,194) pero no sustentó con
evidencia dicho avance. “No se identificaron
con claridad las afectaciones, no validó la información, tuvo inconsistencias, respecto del
número de obras por realizar en sus reportes
físicos y financieros, así como en las visitas de
verificación y el monto erogado”, determinó
la auditoría 132-DS.
El Inifed usó 6 mil 219 millones 267 mil pesos del Programa Escuelas al CIEN, “sin que
se precisaran los planteles que fueron apoyados, el nivel educativo y la entidad federativa al
que se correspondieron ni las actividades realizadas (reconstrucción y rehabilitación)”, evidencia la ASF.
Viviendas, contradicciones
en el diagnóstico
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tenía el deber de presentar los diagnósticos definitivos de viviendas
afectadas y los programas de obras y acciones.
De esta manera se podrían otorgar, conforme
al tipo de daño registrado, los apoyos provenientes Fonden, por medio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
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Se subvaluaron
hidrocarburos,
afirmó el SAT
Las autoridades fiscalizadoras centran sus
acciones en el combate de los esquemas de
defraudación fiscal, usado por "malandros”
Por: Notimex/Mérda
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Separación de residuos

▪ El ayuntamiento de Toluca cuenta con el Centro de Separación de

Residuos,opera desde el año 2011, se intenta aprovechar materiales
reutilizables como el cartón, latas, plástico, PET, papel, llantas,
electrónicos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Con la reciente compra de medidores, se logró un
ahorro cerca de 600 millones de pesos.

PLAN DE NEGOCIOS
DE CFE SE ALINEARÁ A
DESARROLLO ELÉCTRICO
Por: Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El director Corporativo de Finanzas de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), José
Antonio Rojas Nieto, aseguró que el Plan
de Negocios de la empresa se encontrará
alineado al Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).
Durante su participación en la 32
sesión del Consejo de Administración de
la compañía, mencionó que existen buenas
perspectivas en materia de finanzas
para la empresa, de hecho, el proyecto de
presupuesto 2020 de la empresa mantiene
un equilibrio en el Balance Financiero.

Va impuesto a
tecnológicas
gigantes
Francia aprobó un nuevo impuesto,
innovador a empresas tecnológicas
como Google, Amazon y Facebook
Por: AP/París
Foto: AP/Síntesis

Francia aprobó el jueves un impuesto innovador
a empresas tecnológicas gigantes como Google,
Amazon y Facebook, pese a las amenazas de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles sobre
las importaciones procedentes de Francia.
La votación final sobre el impuesto en el Senado de Francia se produjo horas después de que
el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció una investigación sobre el
impuesto bajo la misma premisa utilizada el año
pasado para investigar las políticas de tecnología
de China, que condujo a la imposición de unos
aranceles sobre productos chinos por valor de
250.000 millones de dólares.

Termina el juicio
contra "Orange"
Por: AP/París
Foto: Especial/Síntesis

La fiscalía quiere que se imponga pena máxima que es
un año en prisión para Lombard.

El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) detectó una
subvaluación de hidrocarbu- El contrabando
pega porque
ros por parte de empresas imlas personas
portadoras, luego de las acciones
que realizan
implementadas por el gobierno
estas activifederal a principios de año para
dades ilícitas
combatir el robo de combustidejan de pagar
bles o “huachicol”.
impuestos
El administrador general de
u omiten el
Auditoría de Comercio Exterior
pago"
del Servicio (Agace) del SAT, FerHampshire
nando Hampshire Santibáñez
Titular de la
Serrano, reveló que esta subvaAgace
luación se dio como parte de la
internación de hidrocarburos
a territorio nacional, en particular de gasolinas.
En entrevista con Notimex en el marco de su
participación en el primer día de trabajos del 80
Congreso Anual de Agentes Aduanales que se realiza en Mérida, Yucatán, expuso que esta subvaluación de hidrocarburos atiende a que se utilizan fracciones arancelarias distintas para la introducción de mercancías.
Refirió que el hidrocarburo que ingresa a México, en particular la gasolina, proviene de Estados Unidos y Rotterdam, y la subvaluación de al-

Un juicio en el que la compañía telefónica francesa Orange, su exdirector general Didier Lombard y otras personas fueron imputados de acoso
moral vinculado con una serie de suicidios ocurridos entre 2006 y 2009, llegó a su fin el jueves.
La compañía, que anteriormente se llamaba France Telecom, está acusada de incurrir en
prácticas para “desestabilizar” a los trabajadores con el fin de deshacerse de 22.000 miembros

La subvaluación se dio como parte de la internación de
hidrocarburos a territorio nacional.

gún tipo de combustible que se importa al país
“lo meten con otra fracción que impacte en la
subvaluación”.
“Son las personas que tienen las empresas que
obtienen la autorización y que pueden hacer la
importación, y que hacen contratación de otro
tipo de producto, lo vieron al inicio del sexenio
cuando dieron un golpe frontal a todo el tema
del huachicol”.
Las autoridades fiscalizadoras centran sus acciones en combate a esquemas de defraudación.

Cae confianza
empresarial a
nivel más bajo
Por: Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis
El impuesto afecta a las empresas que utilizan los datos
de los consumidores para vender publicidad en internet.

"Entre aliados podemos y debe3
mos resolver nuestras diferencias
por ciento

sin utilizar amenazas", comentó
Bruno Le Maire, ministro de Eco▪ Del gravamen
nomía y Finanzas. "Francia es una
sobre los ingrenación soberana. Tomará sus prosos en Francia
pias decisiones soberanas sobre
de las compamedidas fiscales".
ñías con ventas
El impuesto representa un grade 750 millones
vamen
del 3% sobre los ingresos
de euros.
en Francia de las compañías digitales con ventas globales de más
de 750 millones de euros (844 millones de dólares) al año y unos ingresos en el país europeo por
encima de los 25 millones de euros. El impuesto
afecta principalmente a aquellas empresas que
utilizan los datos de los consumidores.
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del personal como parte de una
labor para reducir costos, luesuicidios
go de que la compañía fue privatizada en 2004.
▪ 12 intentos
Dada la dificultad para despede suicidios
dir empleados bajo la ley frany ocho casos
cesa, los fiscales argumentaron
de depresión
que la compañía utilizó una vasevera entre
riedad de métodos para deshael persona se
cerse de la gente, como degrapresentaron.
dar al personal o trasladarlos en
contra de su voluntad a nuevas
ubicaciones.
Durante el periodo de cuatro años de deliberaciones, la compañía registró 19 suicidios, 12 intentos de suicidios y ocho casos de depresión severa entre el personal.Cartas y fotografías de las
víctimas fueron exhibidas en una pantalla.

La confianza del sector empresarial se ubicó en 51.29
puntos en junio, lo que re- Es fundamental generar
presentó la cifra más baja
confianza en el
durante el primer semestre
sector empredel 2019, informó la Confedesarial, ya que
ración Patronal de la Repúun ambiente
blica Mexicana (Coparmex).
de optimismo
De acuerdo con su análisis
empresarial
sobre la percepción empresa- lleva a mayores
rial, el mes de febrero ha reniveles de
sultado el más alto con 53.01
inversión"
puntos, empero, cuatro meComunicado
ses después se registró una
Coparmex
caída de 1.8 puntos.
El organismo del sector patronal señaló que la industria manufactura fue
la más afectado porque tuvo una disminución
de 52.84 a 51.23, es decir, cayó 1.6 puntos.
En la confianza empresarial del sector construcción se reportó una baja de 0.5 puntos, al
pasar de 49.7 a 49.2 de mayo a junio, y del comercio se observó una disminución de 0.1 puntos.
“Es fundamental generar confianza en el
sector empresarial, ya que un ambiente de optimismo empresarial lleva a mayores niveles
de inversión y esto se traduce en generación
de empleos y crecimiento económico”.

La confianza del sector construcción bajó 0.5 puntos
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Los daños de la tormenta en Grecia

▪ Después de una tormenta violenta en el pueblo de Sozopoli en la región de

Halkidiki, norte de Grecia. Se declaró el estado de emergencia en una zona de
Grecia, tras la tormenta que mató a seis turistas. AP/SÍNTESIS

Miles de personas huyen de Centroamérica diariamente debido a la pobreza y violencia.

Piden freno
migratorio,
Guatemala

Miles de personas huyen debido
a la pobreza y la violencia
Por AP/Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

Piden respeto
El Procurador de

Tres excancilleres Derechos Humanos,
guatemaltecos pi- Jordán Rodas, ha
dieron a la Corte de hecho varios llamados
Constitucionalidad al presidente a que
que frene el intento respete los derechos de
del presidente Jimmy los migrantes:
Morales de suscribir ▪ La firma de un tratado
un acuerdo que con- para convertir a Guavertiría al país cen- temala en tercer país
troamericano en una seguro sería “perjuditercera nación segu- cial para el país y sus
ra donde se retendría habitantes.
a los migrantes que
quieren llegar a Es- ▪ Los diplomáticos,
según el amparo, señatados Unidos.
La petición fue he- laron que el gobierno de
cha el miércoles pero Morales no ha divulse hizo pública el jue- gado el acuerdo, que
ves, cinco días antes conoce la prensa.
de que Morales se reúna en Estados Unidos con el presidente Donad Trump. La presidencia de Guatemala confirmó el jueves la reunión y dijo que los mandatarios discutirán en la Casa Blanca temas
de migración, seguridad y economía. Alfredo
Brito, el vocero presidencial, dijo a The Associated Press que la visita no será para la firma
de un tratado de tercer país seguro.
Los excancilleres Francisco Villagrán, Gabriel Orellana y Edgar Gutiérrez y dos exdiplomáticos solicitaron un amparo a la Corte
aduciendo que Morales está utilizando como
base un convenio establecido en 1954 --sobre
la firma de tratados internacionales de forma
simplificada-- para violentar las leyes nacionales ante la exigencia estadounidense de frenar la migración.
Los diplomáticos recordaron que a Morales
sólo le quedan seis meses de gobierno, el cual
finaliza el 14 de enero de 2020, por lo que suscribir un acuerdo como éste “permitiría que
el actual presidente de la república deje hipotecado el futuro de nuestro país, sin ninguna
responsabilidad”.
El amparo también incluye a la ministra de
Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart,
los artífices de las negociaciones en materia
de migración y seguridad con Estados Unidos.
El acuerdo: quien solicite en EU asilo, pidan
refugio en el primer país seguro al que llegan.

Sanción a
agencia de
espionaje

Las nuevas sanciones estadounidenses
son contra la Dirección General de
Contrainteligencia Militar venezolana
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso el jueves sanciones a la agencia militar de espionaje
de Venezuela, señalada de haber torturado y matado a un capitán de la fuerza
naval que estaba bajo su custodia.
Se trata de la medida de presión más
reciente del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro después de otra ronda de negociaciones en
Barbados entre el gobierno venezolano
y líderes de la oposición, con la meta de
poner fin a la crisis política del país sudamericano.
El portavoz de Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que las negociaciones moderadas por Noruega terminaron el miércoles
y que lograron un intercambio exitoso.
No dio detalles ni quedó claro de inmediato si se había logrado algún acuerdo.
La oposición _respaldada por Estados
Unidos_ exige una elección presidencial
anticipada, sosteniendo que la reelección
de Maduro el año pasado fue inválida.
Pocos tenían esperanzas puestas en
la última ronda de negociaciones. Otras
negociaciones parecidas no han podido
ofrecer soluciones a la crisis política y financiera de Venezuela, que ha empeorado en los últimos años, desatando una
de las peores migraciones de la historia
de Latinoamérica.
Maduro dice con frecuencia que está dispuesto a negociar para poner fin

a las hostilidades y alcanzar la paz, pero la
El arresto deoposición acusa al gobido a razones bierno socialista de usar
políticas y la
las negociaciones como
muerte trámaniobra paralizadogica... fueron
ra mientras sigue ameinnecesarios
nazando, torturando y
e inaceptaasesinando oponentes
bles", (dijo el
políticos.
secretario del
Entre tanto, las sanTesoro Steven
ciones
de Estados UniMnuchin)
dos
a
las
petroleras veComunicado
nezolanas han empeoEstados Unidos
rado la crisis atizando
la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, que
ha forzado a cuatro millones de venezolanos (más del 10% de la población del
país) a emigrar de Venezuela en los últimos años.
Las nuevas sanciones estadounidenses son contra la llamada Dirección General de Contrainteligencia Militar de
Venezuela. Las sanciones parecen ser
mayormente simbólicas, pues prohíben que los estadounidenses hagan negocios con la agencia, lo cual probablemente ocurre poco.
La agencia arrestó al capitán Rafael
Acosta como sospechoso de participar
en un complot para asesinar a Maduro.
Su abogado dijo que Acosta mostraba
indicios de haber sido torturado antes
de morir, tras comparecer en una corte.
"El arresto debido a razones políticas
y la muerte trágica fueron innecesarios
e inaceptables", dijo Steven Mnuchin.

Sancióncontrainteligenciamilitar
▪ LasnuevassancionesestadounidensessoncontralallamadaDirecciónGeneralde
ContrainteligenciaMilitardeVenezuela.Lassancionesparecensermayormente
simbólicas,puesprohíbenquelosestadounidenseshagannegociosconlaagencia.Por AP

Santrich debía comparecer ante la Corte, sólo acudieron sus abogados.

EN COLOMBIA
RECOMPENSAN
POR SANTRICH
Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de la Defensa colombiano, Guillermo Botero,
anunció el jueves una “cuantiosa” recompensa por información del paradero del actual
congresista y excomandante de
las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido como
Jesús Santrich, quien no se presentó ante la Corte Suprema
para una indagatoria por nar-

cotráfico.
Santrich debía comparecer el
martes ante la Corte, pero sólo
acudieron sus abogados
--quienes dijeron desconocer
dónde está desde hace unos 15
días-- y horas después se ordenó su captura con circular roja de Interpol por narcotráfico.
Las notificaciones rojas de Interpol se utilizan para solicitar
la localización y detención de
una persona buscada por las autoridades judiciales de un país
determinado o por un tribunal
internacional con miras a su extradición.
“En el dia de hoy hemos decidido
anunciar una recompensa bastante cuantiosa a la persona
que nos de información que nos
permita la captura de Santrich”,

EU iniciaría
las redadas
migratorias
Por AP/Chicago
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump planea iniciar este fin de semana un operativo a
nivel nacional en busca de familias de inmigrantes que viven en el país de manera ilegal,
a pesar de la férrea oposición
de los demócratas y los cuestionamientos sobre si es la mejor manera de utilizar los recursos ante la crisis que se vive en la frontera sur.
Trump pospuso el inicio del
operativo a finales del mes pasado y estaría dirigido a personas con órdenes finales de deportación, incluyendo familias
cuyos casos migratorios fueron
expeditados por jueces en 10
grandes ciudades, incluyendo
Chicago, Los Ángeles, Nueva
York y Miami.
La medida ha desatado indignación y preocupación entre legisladores y activistas.
“Nuestras comunidades han
estado en constante temor”, dijo el jueves Estela Vara, una organizadora del área de Chicago, durante una protesta a las
afueras de las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus

Trump comenzó a insinuar nuevamente sobre las deportaciones.

Interrogarán Mueller
Los legisladores demócratas
y republicanos que prevén
interrogar al ex fiscal especial
Robert Mueller parecen
encarar las audiencias de la
semana próxima de distinta
manera. Mueller es un hueso
duro de roer y los demócratas
lo saben bien. Por AP
iniciales en inglés), donde algunos activistas gritaron: “¡Inmigración, no deportación!”.
La medida continúa en planes y podría empezar este fin
de semana o posteriormente,
según dos funcionarios del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato debido que
no estaban autorizados a discutir el tema públicamente. Sin
embargo, la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU
por sus iniciales en inglés) presentó el jueves una demanda
preventiva.

Serena Williams se impone a
la checa Barbora Strycova y la
arrolló para clasificar a la final
de Wimbledon, donde definirá el
título con la Simona Halep.

CRO
NOS

– foto: AP
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Ilusionado
con Pumas
A unos días de comenzar su aventura en
el futbol mexicano, el técnico español
Míchel González confía en realizar un
buen trabajo con los Pumas de la UNAM.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

FIFA
ENDURECE CASTIGOS
CONTRA RACISMO

AP. FIFA aumentó al doble, a 10 partidos, su

suspensión mínima por incidentes racistas
y comenzar a invitar a jugadores a hacer
declaraciones de víctima en audiencias
disciplinarias.
Una respuesta más estricta a las acusaciones
de racismo y discriminación es un tema clave del
sintesis.mx

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

rescrito código disciplinario de la FIFA, que entra
en vigor la semana próxima.
FIFA dice que no va a “abandonar a las
víctimas de abusos racistas que pudieran ser
invitadas por el respectivo organismo judicial
para hacer una declaración oral o escrita de
impacto de víctima”.
En temporadas recientes, la FIFA y la UEFA
han cerrado causas de racismo por falta de
evidencia más allá del testimonio de los
jugadores involucrados. foto: AP

Un refuerzo más

Puebla anuncia oficialmente a Rodolfo
Salinas como refuerzo. Pág. 2

Lo cuidan

Wolverhampton respetará vacaciones
de Raúl Jiménez tras jugar la Oro. Pág. 2

A la acción

Hoy, Necaxa y Cruz Azul dan patada
inaugural de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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Míchel, feliz
de dirigir con
Pumas UNAM

El técnico español aseguró que no le pareció
extraño la oferta proveniente de México; la vida
como entrenador me lleva a muchos sitios, dijo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

González afirmó que aterrizó al cuadro del Pedregal con mucha ilusión de hacer un buen trabajo en Pumas.

Con un mejor entendimiento
Sobre la adaptación de sus nuevos pupilos con
su estilo de juego, el exjugador del Real Madrid
destacó que poco a poco existe un mejor entendimiento, cuenta con un plantel dispuesto en una
revancha para este Torneo Apertura 2019 de la

Los auriazules buscan en la temporada que se avecina lograr la calificación y pelear por el título.

Aristeguieta
quiere hacer
su historia
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

27
años

El delantero venezolano
Fernando Aristeguieta fue
presentado este jueves como nuevo jugador del equi▪ de edad tiene
po Morelia, por lo que aseguel delantero
ró llega con ilusión y en busca
venezolano que
de dar su máximo esfuerzo.
tendrá su pri“No quiero demeritar a los
mera experienequipos
de mi pasado porque
cia en el futbol
me apoyaron y me dieron su
azteca
confianza, es un reto muy bonito en mi carrera y quiero
hacer las cosas de la mejor forma”, señaló el
artillero en rueda de prensa.
Héctor Lara, vicepresidente del cuadro mexicano, fue el encargado de presentar al refuerzo, quien aseveró que desde el primer contacto con Monarcas tomó la decisión de probar
suerte en el balompié mexicano.
“Desde que existió el interés y supe, pensé
que era una buena opción, y todo lo que investigué del equipo, de la ciudad, de la Liga, tomé la decisión de venir acá”, aseguró el sudamericano.
Consciente de que llega a un equipo importante en México, con calidad y con aspiraciones, dejó en claro que en lo individual dará todo en la cancha en beneficio de Morelia, además de que quiere hacer su propia historia.
“Mi responsabilidad es estar a tope, estar
bien y servir al equipo y a mis compañeros.
Sé de Raúl (Ruidíaz), sé de la historia que tiene acá, pero yo quiero venir a hacer la mía".

El ariete posando con la playera del Morelia.

El director técnico español Míchel González manifestó que jamás le pareció extraño aceptar Nunca descaruna oferta del futbol mexicano té y nunca me
y ahora al mando de Pumas de pareció extraño el aceptar.
la UNAM quiere un equipo que
Cuando Pumas
se acerque a la tradición que case puso en
racteriza a los felinos.
contacto
“Nunca descarté y nunca me
conmigo no lo
pareció extraño el aceptar. Cuandudé, tengo
do Pumas se puso en contacto mucha ilusión
conmigo no lo dudé, tengo mu- por esta temcha ilusión por esta temporada.
porada. El día
El día que no tenga ilusión, aleque no tenga
gría y beneficio de estar alrede- ilusión, alegría
dor de jóvenes, de lo que más me y beneficio de
gusta y entiendo que es el futbol,
estar alredepues dejaré de ser entrenador”, dor de jóvenes,
enfatizó.
de lo que más
En declaraciones a las plata- me gusta y enformas oficiales del Club Univertiendo que es
sidad Nacional, Míchel Gonzá- el futbol, pues
lez afirmó que aterrizó al cuadro
dejaré de ser
del Pedregal con mucha ilusión
entrenador”
de hacer un buen trabajo.
Míchel
“La vida como entrenador me
González
lleva a muchos sitios y a todos
Técnico
voy contento, voy con gran ilude los Pumas
sión y vocación y eso es fundamental para mantener la posibilidad de entrenar”, comentó el timonel, quien ha dirigido en
España, Grecia y Francia.

Liga MX, luego que en el pasado semestre quedaron en los últimos lugares de la tabla.
"Nos hemos acoplado muy bien. Los jugadores tienen una espinita clavada y la quieren cambiar y la mejor manera de hacerlo es con su actitud en los entrenamientos y también en los partidos que estamos jugando; poco a poco para ir
agarrando la forma y lo están demostrando”, detalló el técnico.
Competencia diaria
Míchel fue claro en su mensaje para sus jugadores:
“hay que competir todos los días y el que compite debe llevar hasta el límite esas ganas por vestir esta camiseta”.
“Hay que sentirnos afortunados por estar aquí
(en Pumas), ellos como jugadores y nosotros como entrenador, tenemos que respetar la historia
de Pumas, siempre ha sido un equipo valiente, un
equipo decidido, notable, incluso sobresaliente
pues en muchos casos ha sido campeón”, subrayó.
En su aventura con los auriazules reconoció
que sueña con que el club se acerque a la tradición y a lo que siempre ha sido Pumas, “un equipo aguerrido, competitivo, luchador que no descansa y cuando se pone esta playera con el puma
se transforma cada jugador”.
El exjugador del Real Madrid le envió un mensaje a los seguidores de Pumas. “Le diría a la afición que vamos a competir, que vamos a ser ese
equipo reconocible, que sepan que su equipo va
a ser el equipo de toda la vida”.
La campaña pasada el cuadro auriazul se quedó sin la posibilidad de disputar la Liguilla al quedar lejano de la zona prometida.
"Estamos ilusionados, deseosos de que ya empiece, hay mucha expectativa de retomar el rumbo de este equipo, cumplir el objetivo que es llegar a la clasificación y obviamente pensar en lo
máximo", dijo el presidente deportivo de los capitalinos, Jesús Ramírez, hace unos días de cara
a la próxima temporada.

Rodolfo Salinas
es refuerzo de
los camoteros

De estreno,
el campeón

▪ El club Tigres de la UANL
presentó su nuevo
uniforme tanto para el
equipo varonil como
femenil de local y visitante
para el Clausura 2019 con
gráficos en tonos urbanos.
El nuevo jersey de local
tiene ligeras líneas que
asemejan la piel de tigre
con gráficos resaltados en
dos tonos, como un tributo
a la historia del club.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @ClubPueblaMX

El Club Puebla sumó un refuerzo más a su
cuenta, se trata del mediocampista Rodolfo
Salinas, quien se convierte en el cuarto elemento que se integrará al club camotero para encarar el Torneo Apertura 2019 de la Liga Bancomer MX.
Mediante sus redes sociales, el club poblano hizo oficial la contratación de Salinas, quien
llega proveniente de Zacatepec y se integra a
Christian Marrugo, Daniel Lajud y Aldo Magaña, quienes redondearán la plantilla, la cual
a una semana del arranque del torneo tendrá
que suplir diversas ausencias, la que más dolerá será la de Lucas Cavallini, quien tiene un
pie en Cruz Azul.

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Hoy inicia la
actividad de
liga femenil

El duelo Necaxa-Cruz Azul es el
partido inaugural del torneo

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

16:00

Los clubes de Necaxa y Cruz Azul
pondrán en marcha el Torneo
horas
Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, cuando este viernes am▪ se dará el
bas escuadras midan fuerzas en silbatazo inicial
la cancha del estadio Victoria.
del encuentro
En punto de las 16:00 horas
que abre las
la escuadra necaxista le hará los
acciones de la
honores a La Máquina, en par- Liga MX femetido en el que los dos conjuntos
nil del Torneo
tratarán de iniciar con el pie de- Apertura 2019
recho una nueva edición del certamen de la máxima categoría
del balompié femenil.
Tanto centellas como cruzazulinas tomarán
este certamen con el afán de mejorar sus actuaciones respecto a los torneos pasados, en donde
han ocupado los puestos de la parte media y baja de la clasificación.

El estadio Victoria es la sede del duelo en donde las locales buscan arrancar de buena manera.

Experiencia en la Liga
Rodolfo Salinas hizo su debut en el fútbol mexicano con San Luis en el 2007 y después tuvo
un paso exitoso con las escuadras de Santos
Laguna por tres años. En 2015 llegó en las filas de Atlas y militó en equipos de ascenso como Celaya y Atlético Zacatepec.
Cuenta con más de 300 juegos en Liga MX
y más de 10 goles en su carrera. Se desempeña
como medio de contención y se coronó campeón en par de ocasiones con Santos en la Primera División, además de ser también ganador
de la Copa MX con el cuadro de los Guerreros.
Club Puebla abrirá el torneo ante los Xolos de Tijuana, como local en el estadio Cuauhtémoc, el próximo viernes 19 de julio, a partir de las 19:00 horas.

Esta será la primera ocasión que Necaxa y Cruz
Azul midan fuerzas en partido oficial gracias al
reciente cambio de formato de la competición,
donde desaparecieron los grupos y se medirán
todos contra todos en una tabla general.
Los ocho primeros lugares de los 19 conjuntos que conforman la Liga MX Femenil clasificarán a la Liguilla.
Las xolas ya tienen técnica
El equipo de Xolos de Tijuana presentó de manera oficial a Carla Rossi como su nueva entrenadora para el Apertura 2019 de la Liga MX Femenil
y destacó que es un verdadero privilegio afrontar este reto. La otrora auxiliar de Andrea Rodebaugh en el mismo cuadro canino, ahora tomará
la responsabilidad total como estratega del club.

El Puebla se alista para encarar el Apertura 2019.
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Wolves deja
descansar a
Raúl Jiménez

Multan con
79 mdd al
extitular
Concacaf

El club respetará sus vacaciones
y se reportará el 22 de julio

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Un juez ordenó el miércoles que
un expresidente de la Concacaf
pague 79 millones de dólares como indemnización, a raíz de una
demanda en Estados Unidos, relacionada con el escándalo de sobornos que estremeció a la FIFA.
El juez federal de distrito William Kuntz emitió el fallo por
defecto contra Jack Warner, en
relación con la demanda civil que
se interpuso en 2017, acusándolo de malversar decenas de millones de dólares del organismo
rector del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El fallo escrito fue emitido
el martes en una corte de Brooklyn, después de que Warner no
respondió a las acusaciones.
La organización futbolística
“pretende seguir todas las vías
disponibles para hacer que se
cumpla el fallo dentro de cualquier jurisdicción donde la Concacaf tenga motivos para creer
que el señor Warner pudiera tener activos”, dijo el abogado de
los demandantes John Kuster,
mediante un comunicado emitido el miércoles.
Warner, de 76 años, está acusado dentro de una abarcadora
investigación penal que ha derivado en veredictos de culpabilidad para varios exdirigentes del
fútbol. Se encuentra libre bajo
fianza mientras lucha contra una
solicitud estadounidense de extradición desde Tirinidad y Tobago, donde ha negado haber cometido ilícitos.
No hubo respuesta inmediata el miércoles a un correo electrónico que la AP envió a un abogado de Warner.
La demanda acusa a Warner y
a Chuck Blazer, otro exdirigente del fútbol, de negociar sobornos relacionados con lucrativos
derechos de transmisión televisiva para varios torneos, incluida la Copa de Oro. Blazer falleció antes de que se presentara
formalmente la querella.
Por otra parte, hay cargos penales, según los cuales, Warner y
Blazer, como miembros del comité ejecutivo de la FIFA, recibieron un pago de 10 millones de
dólares para influir en una votación sobre qué país debía ser
sede del Mundial.
Warner “accedió a proporcionar a Blazer un millón de los 10
millones de dólares que incluía
el soborno”, según la demanda.

El fallo emitido fue por demanda civil de 2017 por malversación.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra

El estratega portugués Nuno
Espírito Santo respetará las
No esperamos vacaciones del atacante Raúl
tener a Raúl
Jiménez, por lo que éste se
con nosotros
perderá la gira del Wolverhasta el 22
hampton Wanderers por Asia.
de julio. Es
Por ello, el ariete reportael mismo
rá con el club de la Premier
programa para
hasta el 22 de julio, luego de
todos nuestros
coronarse de manera destajugadores
cada con la selección de Méque estaban
xico
en la Copa Oro.
ausentes por
“No esperamos tener a
compromisos
Raúl con nosotros hasta el 22
internacionade julio. Es el mismo prograles”
ma para todos nuestros jugaNuno Espírito
dores que estaban ausentes
Estratega
por compromisos internacioportugés
nales, tienen dos semanas de
descanso después del último juego con sus respectivos países", indicó el lusitano.
En conferencia de prensa, Espírito Santo
entiende que Jiménez fue un jugador regular
durante la campaña pasada, lo cual no fue por
su paso en Benfica y reconoció que sería un gran
error, en su opinión, forzarlo y no darle suficiente tiempo para recuperarse y descansar.
Así que el estratega de los Wolves reiteró
que Raúl no irá a China y volverá el día 22, fecha en la que iniciará trabajos de pretemporada
con miras a su segundo año en el futbol inglés.
Jiménez totalizó tres mil 124 minutos en
la Premier de la campaña pasada una vez que
tuvo actividad en 38 partidos, 36 como titular,
y consiguió 13 goles. Además, en la FA Cup jugó 427 minutos en seis partidos y anotó cuatro dianas.

Hernández disputó su primer partido con el club londinense con la playera “9”.

Buen arranque
del West Ham

Los hammers derrotan 3-2 al SCR Altach en el primer
partido de pretemporada del cuadro inglés, donde Javier
Hernández tuvo sus primeros minutos este encuentro
Por Notimex/Altach, Austria
Foto: Especial/Síntesis

En el primer partido de pretemporada, el equipo de West
Ham United, con el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández, inició con el pie derecho después de
derrotar 3-2 al SCR Altach.
El cuadro de la Primera División de Austria le hizo los
honores a los Hammers en un compromiso que sirvió
para que ambas escuadras afinen detalles para la campaña 2019-2020 del balompié europeo.
Apenas a los seis minutos, el equipo de la Liga Premier de Inglaterra se adelantó en el marcador por conducto del colombiano Carlos Sánchez, quien remató de
cabeza tras el saque de esquina de Robert Snodgrass.
El 2-0 favorable al West Ham se generó a los 25 minutos, cuando el capitán Mark Noble mandó un pase
largo para Michail Antonio, quien de frente al arco se

2017
año

quitó al portero rival y sin problemas
definió con la meta abierta.
A la media hora de juego, Manfred
Fischer
descontó en el marcador pa▪ en que
ra acercar a los austriacos. Con el 2-1
"Chicharito"
transcurrió la primera mitad en la canfichó con el
cha del estadio Schnabelholz.
cuadro de
En el complemento, el técnico chilos hammers,
leno
Manuel Pellegrini hizo diversos
procedente del
cambios
en su escuadra e ingresó “ChiLeverkusen
charito” Hernández, quien disputó su
primer partido con el club londinense con la playera “9”, la cual utilizará en esta campaña.
En el amanecer del segundo lapso, Christian Gebauer
se encargó de poner el empate 2-2 a los 48 minutos, pero más tarde, al 58, Jack Wilshere mandó un centro preciso para que el defensa francés Issa Diop hiciera el 3-2
con remate de cabeza en lo que fue el resultado final.

Suma al récord

Atlético de Madrid anunció este jueves la contratación del delantero serbio Ivan Saponjic, quien
es seleccionado en su país, para las próximas tres
temporadas de la Liga de España.
Mediante su portal de internet, el club detalló
que llegaron a un acuerdo con Benfica el traspaso

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Con su futuro incierto, el portero mexicano
Guillermo Ochoa es esperado por el Standard
Lieja, de la Pro League de Bélgica, para reportar el 21 de julio, luego de disputar la Copa Oro.
Aunque el guardameta Tricolor ya quedó
libre y manifestó su deseo de cambiar de equipo, en las redes oficiales del cuadro belga destacaron que “Memo” Ochoa se encuentra de
vacaciones y se prevé se reincorpore prácticamente dentro de dos semanas.
“Regresamos de las vacaciones: Avenatti, Amallah, Agbo y Sa entrenan por separado. Vanheusden continúa su rehabilitación.
Ochoa, Fai, Mpoku y Bokadi reportarán el 21
de julio, luego de sus vacaciones”, destacó el
Standard de Lieja sobre la actualidad de sus
jugadores rumbo a la temporada 2019-2020.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @Atleti

Lieja espera a
Paco Memo

KOSCIELNY NO
SE REPORTA
CON ARSENAL

▪ Sebastián el Loco Abreu, de 42 años, es el
nuevo fichaje del Boston River uruguayo y
ayer se incorporó a los entrenamientos de
los verdirrojos, para sumar así la trigésima
camiseta de su carrera deportiva, según
informaron fuentes oficiales. POR AGENCIAS/

Serbio Saponjic
es colchonero

Sin futuro claro, el cancerbero mexicano reportará al
campamento del cuadro belga.

del atacante, quien se ha integrado a los entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael, España.
El jugador, quien es considerado una de las
joyas del futbol serbio, ganó la Copa del Mundo
Sub 20 en 2015, en la que disputó todos los partidos y colaboró con dos anotaciones.
“Es un delantero con gran corpulencia física,
buen juego aéreo aprovechando sus 192 centímetros de altura y, sobre todo, una gran capacidad goleadora”, destacó el equipo “colchonero”.
Ivan, de 21 años de edad, se suma a Marcos
Llorente, los brasileños Renan Lodi y Felipe Augusto, al mexicano Héctor Herrera y al portugués
João Félix como refuerzos.

Es considerado una de las joyas del futbol serbio.

El defensor francés Laurent
Koscielny se negó a viajar con
la plantilla del Club Arsenal a
Estados Unidos para realizar
la gira de pretemporada,
donde sostendrán partidos
amistosos.
En su portal en internet,
la directiva del club lamentó
la decisión del jugador de
ausentarse por voluntad propia
de los compromisos laborales
con la escuadra.
"Estamos muy
decepcionados por las
acciones de Laurent, que
están en contra de nuestras
instrucciones claras.
Esperamos resolver este
asunto y no proporcionaremos
más comentarios en este
momento", indicó.
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Un choque
de trenes en
Wimbledon
Serena Williams arrolló a la checa Barbora Strycova
y clasifica a la final del certamen inglés, donde
definirá el título con la rumana Simona Halep
Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams está de nuevo al borde de un octavo cetro de Wimbledon y 24to de Grand Slam,
al avanzar el jueves a la final en el All England
Club con una victoria de 6-1, 6-2 sobre la checa
Barbora Strykova.
El sábado, Williams se enfrentará con la rumana Simona Halep, que venció en la otra semifinal a Elina Svitolina 6-1, 6-3.
Será la 11na final en Wimbledon para Williams
y primera para Halep, cuyo único título de Grand
Slam se produjo el año pasado en el Abierto de
Francia.
Williams tiene un récord de 9-1 en su carrera contra Halep.
Aún así, la estadounidense de 37 años sabe que

ya ha estado en esta situación: En el 2018, su primera campaña de regreso al Tour tras el nacimiento de su hija, Olympia, Williams llegó a las
finales en Wimbledon y el Abierto de DEstados
Unidos, pero las perdió ambas.
Eso la ha dejado con un total de 23 títulos de
Grand Slam, un récord para la era profesional
y uno menos que los acumulados por Margaret
Court en una carrera que incluyó a rivales amateur.
Ha sido un año de altibajos para Williams, con
enfermedades y lesiones que la habían limitado
a 12 matches hasta la semana pasada. Tras una
derrota en la tercera ronda en Roland Garros el
1 de junio, se quedó en Francia para tratamiento médico y finalmente pudo entrenar sin dolor
en preparación para Wimbledon.
Parecía que Halep se encaminaba a una larga
tarde cuando su semifinal arrancó con un par de

Anuncian el
Torneo de
Provident

Será la 11na final en Wimbledon para Williams y primera para Halep.

games que abarcaron 32 puntos en 20 minutos.
Pero Halep brilla en ese tipo de situación, vista más frecuentemente en arcilla que en césped,
y pronto empezó a dominar.
La ex número 1 mundial le rompió el servicio
a Svitolina tres veces en el primer set y de nuevo
para ponerse arriba 4-3 en el segundo. Ganó el
match con otro break en el último game.
"No fue tan fácil como lo muestra la pizarra”, dijo Halep, que tuvo una ventaja de 26-10 en winners.
Halep ganó el Abierto de Francia el año pasado y ha llegado a la final en Roland Garros en
otras dos ocasiones. También llegó a la final del
Abierto de Australia en el 2018, pero su mejor actuación previa en Wimbledon había sido semifinales en el 2014.
En tanto, el 40mo enfrentamiento de la tremenda rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal será en las semifinales de Wimbledon, donlos
dos astros no chocan desde un memorable duelo por el título en 2008.

El año pasado, Halep ganó su único título de Grand Slam
en el Abierto de Francia.

Etapa de cambio en el Tour

▪ El belga Dylan Teuns ganó el jueves la primera etapa
montañosa del Tour de Francia, al tiempo que el italiano
Giulio Ciccone se apoderó de la camiseta amarilla de líder de
la competencia. POR AP/ FOTO: AP

Este certamen de se llevará a
cabo en su ronda semifinal y final
en canchas de la capital poblana
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 180 mil personas se
han beneficiado con la celeEmpezamos
bración del Torneo de Fútbol
con este torPro Asociaciones Civiles, que
neo de futbol
cumple su décimo quinta edique se llena
ción que permite apoyar a más de emociones
de 22 organizaciones civiles. y orgullo para
En esta ocasión, este certodos"
tamen se llevará a cabo en
Alejandro
su ronda semifinal y final en
Martí
canchas de la capital poblana,
Dir. de Asuntos
donde un total de 52 equipos Corp. Providente
varoniles y 10 femeniles buscarán adjudicarse la corona de esta edición.
Así lo dio a conocer, Alejandro Martí Bolaños Cacho, director de Asuntos Corporativos de Provident, quien destacó que desde hace varios años tuvieron esta iniciativa como
parte de la responsabilidad social que cumple esta empresa.
“Empezamos con este torneo de futbol que
se llena de emociones y orgullo para todos los
que somos parte de esta gran familia porque
llevamos a más de 180 mil personas algún tipo de beneficio, y este beneficio se representa
a través de 22 asociaciones civiles en el país,
queremos que cuenten con el apoyo poquito
o mucho pero que sea constante”.
Detalló que en este torneo participan colaboradores de las diversas áreas de Provident y
en esta edición tendrán a 990 integrantes de
la empresa que jugarán durante los fines de
semana desde el 6 de julio hasta el 4 de agosto, día en que se llevará a cabo la gran final. En
esta ocasión, también incluyen a 120 jugadores en voleibol mixto, disciplina que se suma
En esta ocasión se dará apoyo a Fundación
Down de Puebla, Ipoderac, Juconi, Reespalda, Una Nueva Esperanza, Unidos por el Arte contra el Cáncer, Vifac y Villas Juan Pablo
Finalmente, el director de Asuntos Corporativos, recordó que Provident es una empresa de préstamos personales a domicilio desde
hace 16 años en el país.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @Lira_Yadira

Golf / Fassi tiene difícil

inicio en torneo

40

atletas

Con la presencia de la multicampeona internacional, Yadira Lira
▪ de este arte
Navarro, la Fundación Poblana
marcial fueron
de Taekwondo premió y entregó
reconocidos
reconocimientos a 40 taekwonpor su acdoínes que lograron adjudicartuación en el
se medallas en el Campeonato Nacional y en la
Nacional de la especialidad que
Condeba
se celebró en Monterrey, Nuevo León, y en el Condeba, que
tuvo como sede el estado de Guerrero.
“Es un placer premiar y reconocer a todos los
que fueron seleccionados en Monterrey y en Puebla y que van a representar a Puebla y trajeron presea. Este evento es para ellos, porque han destacado. Nosotros como Fundación Poblana de Taekwondo hacemos hincapié en fomentar a todos
los que practican este arte marcial, especialmente para que se alejen de los vicios y apoyarlos a salir adelante”, comentó el presidente de la citada
fundación, maestro Alejandro Juárez.
Indicó que para lograr estos propósitos a veces
requieren tocar puertas y sumar esfuerzos para
concretar esa sinergia que se refleje en un me-

ROBERTO DÍAZ ARRANCA
BIEN TORNEO DE GOLF
Por Notimex/Silvis, Estados Unidos

Aspecto de la rueda prensa sobre los detalles del
evento deportivo.

breves

Premian logros de
taekwondoínes

El mexicano Roberto Díaz tuvo un buen arranque
en el torneo John Deere Classic al terminar
en el primer sitio y dejar en segundo a los
estadunidenses Adam Long y Russell Henley, en
las acciones de este jueves.
Díaz entregó en su primera jornada de la justa,
que se lleva a cabo en esta ciudad de estado de
Illinois, de la PGA Tour, una tarjeta de –9 con 62

El evento contó con la presencia de Yadira Lira.

jor desempeño de los atletas, a quienes les alabó
su entrega, disciplina y constancia. Y sobre todo,
reconoció que la diputada Yadira Lira sea la encargada de encabezar esta ceremonia, por lo que
aprovechó a mencionar que estarían dispuestos
a apoyarla en caso de que sea convocada a dirigir
el deporte en el estado.
“Estamos contentos porque sabemos que una
persona con experiencia como deportista, como
diputada dentro del deporte, conoce y entiende
todas las necesidades de los deportistas”.
Detalló que a los atletas se les entregó una placa
conmemorativa por su esfuerzo. De igual forma
reconoció todo el trabajo realizado por los maestros y las escuelas de San Martín, Atlixco, Tepeaca.
Recordó que en el Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Educación física y el Deporte en
la Educación Básica, la delegación estatal cosechó cuatro preseas y en el Nacional “veintitantas medallas entre formas y combate”.

golpes, luego de un eagle en el hoyo 10 y tres
birdies en el 14, 16 y 17.
El también mexicano Carlos Ortiz lo hace en la
plaza 56 con dos bajo par y un total de 69 golpes;
su compatriota José de Jesús Rodríguez se fue
hasta el puesto 99.
Los estadunidenses Adam Long y Russell
Henley marchan en el segundo puesto con
tarjetas de -7 y 64 golpes.
El chileno Joaquín Niemann entregó el jueves
una tarjeta de 66 golpes, 5 bajo el par luego de
ocho birdies en los hoyos 2, 3, 5, 6, 10, 14, 17 y 18, y
tres bogeys en el 11, 13 y 15.

La mexicana María Fassi tuvo un difícil
arranque en el Marathon Classic LPGA,
al ubicarse en el sitio 78, en donde la
líder momentánea es la canadiense
Alena Sharp, del torneo en Ohio.
Fassi completó en el recorrido de
este jueves en el puesto 78 al entregar
una tarjeta de 72 golpes (+1), luego que
en el recorrido tuvo cuatro eagles en
los hoyos 1, 2, 5 y 17, además de doble
bogeys en 10 y 12, así como un bogey en
el 14 para cerrar la jornada.
En la cima concluyó la canadiense
Sharp con siete bajo par y 64 golpes, los
mismos que la coreana Youngin Chun,
quien también se ubicó primera.
En la tercera plaza se coloca la
estadunidense Stacy Lewis (-6, 65).
Por Notimex

NBA / Westbrook pasa a los

Rockets a cambio de Paul

El Thunder de Oklahoma City ha
canjeado a Russell Westbrook a los
Rockets de Houston a cambio de Chris
Paul, en un intercambio de dos bases
estelares y una medida que reúne
a Westbrook con James Harden, de
acuerdo con una persona enterada de la
situación.
El Thunder también obtendrá dos
selecciones de primera ronda en los
drafts de 2024 y 2026, y el derecho de
intercambiar selecciones de primera
ronda en otras dos temporadas, según
la persona, que habló el jueves con
The Associated Press a condición del
anonimato dado que el canje no ha sido
anunciado.
ESPN fue el primer medio en reportar
el acuerdo. Por AP

