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Choque
provoca incendio
Cuatro personas lesionadas y el
incendio de una pipa de doble
remolque cargada de diésel fue el
resultado de un choque múltiple en
la carretera federal México-Tuxpan.
FOTO: ESPECIAL

“Listos para trabajar con AMLO”
▪ El gobernador Omar Fayad estuvo presente en la reunión de
trabajo que el virtual presidente electo del país, Andrés Manuel
López Obrador, sostuvo con 30 integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) en el Colegio de Ingenieros
Civiles de Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL

En un comunicado, Tellería explicó que estas acciones se llevan a cabo
debido a la ilegalidad e influyentismo con la que operan los comerciantes.

Retira Pachuca
el ambulantaje
de las calles
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

150
elementos
▪ de Seguridad

Pública del
municipio para
vigilar la reinstalación de los
informales

Desde la madrugada del jueves, la Secretaría
de Seguridad Pública, las direcciones de Reglamentos y Espectáculos, Jurídico, y Comercio y Abasto de Pachuca implementaron un
primer operativo para retirar el ambulantaje
no permitido en Plaza del Valle y en la zona
de hospitales, informando que no van a permitir su reinstalación.
La presidenta municipal Yolanda Tellería
Beltrán aseguró que dicha medida se tomó a
raíz de que los vendedores informales ya se
habían duplicado en estas zonas, invadiendo
las aceras y obstruyendo el paso a los peatones, por lo que desde la mañana del jueves elementos de Seguridad municipal vigilaron los
puntos para evitar nuevamente su instalación.
“Estamos aplicando la ley y dándole un orden”, afirmó la alcaldesa, y reiteró que dicho
operativo se aplicará de manera constante y
en distintos puntos de la ciudad, los cuales se
irán anunciando. METRÓPOLI 2

Fortalecen el
crecimiento
de las finanzas
La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo,
puso en marcha nuevos mecanismos que aseguren
fortalecer el crecimiento de la economía estatal
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El Presupuesto de Egresos 2019 del gobierno estatal deberá ser un mecanismo que permita cambiar la vida de los hidalguenses y ser aplicado con
responsabilidad, disciplina y transparencia enfocado a lograr un Hidalgo honesto, cercano, moderno, próspero, humano, con justicia y en paz y
con desarrollo sostenible, aseguró la secretaria
de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo.
Para un manejo responsable en la distribución
del presupuesto, abundó, “quienes conforman
la Comisión Presupuestaria 2019 tienen la encomienda de actuar con estricto apego al marco
normativo de disciplina financiera, en los tiem-

pos marcados desde la Ley de Presupuesto, dando cumplimiento en tiempo y forma con la información y lineamientos que nos exige la federación para acceder a los recursos”.
A fin de asegurar estos objetivos, la funcionaria puso en marcha nuevos mecanismos que
aseguren fortalecer la capacidad de crecimiento de la economía, mejorar la distribución de los
recursos y contar con las herramientas necesarias en el tema de gasto público, e instaló la Comisión Presupuestaria de dicha secretaría y tomó la protesta a los integrantes del Subcomité
Sectorial de Finanzas Públicas.
Detalló que la citada comisión tiene la responsabilidad de coordinar acciones con todas las dependencias. METRÓPOLI 3
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La Comisión Presupuestaria 2019
tiene la responsabilidad de:
▪ Coordinar acciones con todas
las dependencias, entidades y
poderes
▪ Formular y gestionar los recursos del Presupuesto 2019
▪ Mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público incluyendo
mecanismos que reduzcan las
brechas sociales
▪ Analizar los beneficios e im-

pacto de cada obra y acción que
se incluyan en los Proyectos de
Presupuesto

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Paul Pogba comparó la
trayectoria de su compatriota
Antoine Griezmann con la
de Zinedine Zidane, al que
consideró "leyenda e icono
del fútbol". Cronos/EFE

▪ La empresa Fit & Pregnant, Pachuca, Ciudad del Conocimiento y
la Cultura y la Secretaría de Planeación realizaron este jueves la
donación de 400 kilos de productos no perecederos a la Casa de la
Tercera Edad del DIF Hidalgo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Comisión

Destinan 4.5 mdp
para fortalecer el
apoyo a mujeres

ÉPOCA

Dan apoyos a Casa de la Tercera Edad

Blancas Hidalgo afirmó que se impulsan acciones orientadas a una
adecuada administración financiera.

Finaliza tensa
cumbre OTAN

Miembros de la OTAN ratifican compromiso
común de una alianza militar. Orbe/AP

galería

La increíble Casa de
Playmobil/Metrópoli 11

Peña Nieto defiende
reformas
Reformas se tradujeron en beneficios
tangibles, afirma EPN. Nación/Notimex

video

Futbol infantil/
sintesis.mx/Hgo

El Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM) fomenta accioEl principal
nes enfocadas al empoderamienreto para
to de las mujeres a través de diavanzar en la
versos proyectos; uno de ellos,
el fortalecimiento de los Cen- igualdad entre
mujeres y homtros de Desarrollo para Mujebres está en el
res (CDM) Hidalgo 2018 a deámbito local”
sarrollarse en 15 municipios del
María
estado, con un financiamiento
Concepción
de 4 millones 500 mil pesos que
Hernández
otorga el Instituto Nacional de
Titular IHM
las Mujeres con el Programa
Transversalización de la Perspectiva de Género.
Durante la segunda reunión de trabajo de este año, con la participación de 45 profesionistas
entre abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, María Concepción Hernández Aragón, directora general del IHM, enfatizó que el principal
reto para avanzar en la igualdad entre mujeres y
hombres está en el ámbito local, dada la cercanía
de la población con sus autoridades, por lo que
instó a las profesionistas a brindar un servicio
con calidad y calidez.
Lo anterior, en concordancia con la política
transversal de perspectiva de género. METRÓPOLI 7
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Indagará PGJEH
si hubo delito en
contra de la joven
Cynthia Y. Ugalde

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

11

La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalde julio
go continuará con las investigaciones para determinar ▪
día en que fue
si Cynthia Yedith Ugalde Heencontrada la
rrera fue víctima de algún dejoven Cynthia
lito luego de que sus familiaYedith Ugalde
res reportaran su desapariHerrera en
ción el pasado nueve de julio
el estado
del presente y fuera enconde Oaxaca,
trada en el estado de Oaxaca. desorientada y
La dependencia estatal in- sin recordar su
formó que, pese a que fue endomicilio
contrada con vida y ya se encuentra con sus familiares,
estarán dando continuidad a la carpeta de investigación que iniciaron al momento de su desaparición el pasado lunes en la ciudad de Pachuca.
Los hechos iniciaron el pasado nueve de
julio cuando la joven de 21 años fue reportada como desaparecida por sus familiares indicando que la última vez que se le vio fue en
el Tecnológico de Pachuca vestía suéter verde, botas tipo Jeep, bolsa de mano de manta,
pantalón de mezclilla y un anillo cuadrado de
una calavera.
Luego de iniciar la carpeta de investigación
y difundir su fotografía en redes sociales, la joven estudiante originaria de Actopan fue encontrada el pasado 11 de julio en el municipio
de Salina Cruz en Oaxaca, por policías municipales quienes reportaron que al momento
de entrevistarse con ella, estaba desorientada y no recordaba su domicilio.
Inmediatamente sus familiares se trasladaron a dicho estado y por medio de la asociación Sonrisas Perdidas de Hidalgo reportaron
en la tarde del miércoles que Cynthia y sus padres ya se encontraban reunidos.
Independientemente de que se logró encontrarla sana y salva, la PGJEH reiteró que
continuarán con las investigaciones correspondientes dando pie a la carpeta de investigación que se inició hasta descartar que fuera
víctima de algún delito, o en su defecto proceder contra quien resulte responsable.

Retiran los elementos se seguridad a comerciantes y puestos ambulantes que laboran de forma ilegal.

Retiran de la zona
de Hospitales y de
la Plaza del Valle al
comercio informal
Tras el retiro de los vendedores, Oscar Pelcastre,
líder de la Foideh, se reunió con sus agremiados
en inmediaciones de la Plaza Independencia

Desde la madrugada del Así operan
jueves, la Secretaría de los líderes
Seguridad Pública, las
direcciones de ReglaTellería explicó que
mentos y Espectáculos, estas acciones se llevan
Jurídico, y Comercio y a cabo debido a
Abasto implementaron
un primer operativo pa- ▪ Ilegalidad
ra retirar el ambulanta- ▪ Influyentismo
je no permitido en la capital del estado en Plaza ▪ Corrupción
del Valle y en la zona de ▪ Explotación
hospitales; no van a permitir su reinstalación. ▪ Impunidad
La presidenta municipal de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán aseguró
que dicha medida se tomó a raíz de que los vendedores informales ya se habían duplicado en estas
zonas invadiendo las aceras y obstruyendo el paso
a los peatones por lo que, desde la mañana del jueves, elementos de seguridad municipal vigilaron
los puntos para evitar nuevamente su instalación.
“Estamos aplicando la ley y dándole un orden
con el respeto, ante las instancias correspondientes de la ley y de los derechos humanos” afirmó la
edil de Pachuca también reiteró que dicho operativo se aplicará de manera constante y en distintos puntos de la ciudad, los cuales se irán anunciando posteriormente.
En un comunicado explicó que estas acciones
se llevan a cabo debido a la ilegalidad, influyentismo, corrupción, explotación e impunidad con
la que operan los líderes de estos puestos y que
cobran una comisión a los puesteros para beneficio propio.
Hizo un llamado a los pachuqueños, a las cámaras empresariales, a organizaciones de la sociedad civil, a comercios formales y a los medios
de comunicación, para respaldar y contribuir con
esta decisión.
El Secretario de Seguridad Pública del municipio, Rafael Hernández Gutiérrez, mencionó que
se desplegaron cerca de 150 elementos para vigilar la reinstalación de los informales, no obstante, a lo largo del día, llevarán a cabo recorridos de supervisión para no descuidar el resto de
las labores de seguridad.
Tras el retiro de los vendedores, Oscar Pelcastre, líder de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado (Foideh), se reunió con
sus agremiados en el perímetro de la Plaza Independencia, señaló que por esta acción se vieron
afectados 600 comerciantes a los cuales no se les
permitió regresar a sus sitios de trabajo, y añadió
que en la cabecera municipal de Mineral de la Reforma también les han bloqueado su actividad.

Pide Navor Rojas cuentas a
concesionarios del rastro
Solicitará tanto a los Tablajeros e
Introductores de Ganado,
concesionarios del servicio, como al
municipio, que rindan cuentas
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis
Es necesario que los elementos de seguridad pasen la evaluación de control y confianza.

Alcaldesa de Tulantepec reconoce
necesidad de invertir en seguridad
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Psicología

Así como en mate- Gestión
ria de obras, la presidenta municipal de Paola Jazmín
Santiago Tulantepec Domínguez analiza la
Paola Jazmín Domín- posibilidad de gestionar
guez Olmedo recono- recursos con gobierno
ció la necesidad de in- del estado para cumplir,
vertir recursos en ma- entre otros, con
teria de seguridad para ▪ Equipo
su municipio, así como
de realizar una rees- ▪ Uniformes
tructuración con los ▪ Capacitación
elementos para cumplir con las indicaciones del mando coordinado.
La edil adelantó la posibilidad de que existan cambios dentro de la secretaría de seguridad pública del municipio puesto que, por indicaciones del Mando Coordinación Mixto al que
están adheridos con el estado, deben los oficiales pasar los exámenes de control y confianza.
Para ello expresó que estarán a la espera
de que se convoque a las pruebas, en todo caso pueden ser acreedores de alguna sanción
con la autoridad estatal.
Paola Jazmín Domínguez dijo que tanto las
obras para las comunidades, como la seguridad, forman parte de los ejes de trabajo a los
que estarán dando prioridad durante los casi
dos años que restan de su administración de

Jazmín Domínguez enfatizó también la
importancia de integrar a psicólogos como
policías municipales para fortalecer la
atención en materia de prevención del delito
con la ciudadanía ya que, reconoció, no existe
relación social con la población.
Socorro Ávila

manera que ya analiza la posibilidad de gestionar recursos con gobierno del estado para cumplir con equipo, uniformes, capacitación, entre otros aspectos que ayuden a reforzar el cuerpo policiaco.
Enfatizó también la importancia de integrar
a psicólogos como policías municipales para fortalecer la atención en materia de prevención del
delito con la ciudadanía ya que, reconoció, no
existe relación social con la población, además
de fortalecer los comités vecinales de vigilancia para poder abarcar todas las zonas y atender los llamados oportunamente.
La alcaldesa de Santiago Tulantepec reiteró
que uno de los principales enfoques para trabajar
en disminuir la incidencia delictiva, es la coordinación con la población, mejorar las condiciones laborales de los policías y que éstos acrediten sus exámenes de control y confianza por lo
que aseguró trabajar en ello de forma permanente durante los dos años que restan de su administración.

Luego de haber regresado para
tomar su puesto como regidor
Yo sé que se
en Pachuca, Navor Rojas Manaplicó
(el recurcera señaló que estará pidiendo
a los concesionarios y al muni- so) en algunas
mejoras, en
cipio se entreguen cuentas de en
aditamentos,
qué se aplicó el recurso aprobaalguna instrudo a principios de año para pomentación…
ner en funcionamiento el rases por eso que
tro municipal, y del porqué hasestoy sorta la fecha no ha podido iniciar
prendido del
operaciones.
porqué no está
El regidor aseguró que inclufuncionando”
so antes de solicitar licencia, los
Navor Rojas
dos millones de pesos aprobados
Mancera
por la Comisión de Hacienda del
Regidor
ayuntamiento, se estaban aplicando en mejoras y aditamentos,
sin embargo a la fecha sigue sin brindar servicio.
Refirió que solicitará tanto a los Tablajeros e
Introductores de Ganado, quienes tienen concesionado el servicio, como al municipio, que rindan

2
millones

cuentas de en qué se han aplicado
los fondos y cuándo puede iniciar
operaciones, toda vez que tenía
contemplado pudiera arrancar
▪ de pesos
operatividad en febrero.
fueron los
Para ello, como presidente de
que aprobó la
la comisión de Servicios MuniciComisión de
pales del municipio, estará conHacienda del
vocando a sesión la próxima seayuntamiento
mana para tratar este asunto que
para mejoras
consideró lamentable.
y aditamentos
“Yo sé que se aplicó (el recurdel Rastro en
so)
en algunas mejoras, en adiPachuca
tamentos, alguna instrumentación… es por eso que estoy sorprendido del porqué no está funcionando” aunque
consideró que de no haberse aplicado “no es correcto” ya que desde principios de año el recurso ya estaba asignado.
De las necesidades del lugar, recordó la barda
perimetral para poder obtener el registro como
Tipo Inspección Federal, no obstante consideró
que sin la construcción de ella puede entrar en
funciones ya que cuentan con año y medio para
realizarla y obtener la certificación.
Por lo anterior reiteró que exigirá que los responsables de dicha gestión den una explicación
tanto a los concesionarios como al municipio del
porqué aún no entra en funciones, luego de haber
considerado que pudiera arrancar en febrero pasado y que a la fecha sigue sin brindar el servicio.

Como presidente de la comisión de Servicios Municipales del municipio, estará convocando a sesión la próxima semana.
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Quita Tellería
a ambulantes
de Pachuca

Empresarios
cuestionan
propuestas
de AMLO

La Dirección de Comercio y Abasto y
elementos de Seguridad Pública,
realizaron el retiro de puestos
ambulantes que no contaban con
los permisos legales que les dan
oportunidad de laborar legalmente

Por: Dolores Michel
Foto. Archivo / Síntesis
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Aunque con aspectos importantes que tienen como
mil pesos
finalidad terminar con corruptelas, la propuesta de
▪ mensuales
12 reformas del virtual preresultará dessidente, Andrés Manuel Lóalentador para
pez Obrador, deja muchos vaquienes, por
cíos de información que nesu preparación
cesita ser precisada, además académica, etde que puntos como derogar cétera, aspiran
la Reforma Educativa lleva a a ingresos más
temer un regreso a las prácaltos, asegura
ticas de privilegios anterio- Rivera Barquín
res, consideran empresarios
de Hidalgo.
Para Ricardo Rivera Barquín, presidente
de la Coparmex Hidalgo, es evidente que en el
tema salarial de la alta burocracia se pretende frenar tanto abuso al respecto, pero se pregunta el empresario si el tope de 80 mil pesos
mensuales resultará desalentador para quienes, por su preparación académica, experiencia, capacidad, etcétera, aspiran a ingresos más
altos. “Se corre el riesgo de que gente de gran
talento no quiera trabajar por ese salario”.
Por lo que se refiere a eliminar la pensión
y canonjías a expresidentes de la república, el
empresario consideró necesario seguir dándoles seguridad, aunque sin llegar a los extremos actuales. “Está muy bien lo de eliminar
la pensión a expresidentes, pero seguridad sí
la requieren”.
Derogar la Reforma Educativa no es buena idea, consideró, pues “se puede regresar a
las prácticas de privilegios anteriores; se tendría que escuchar cuál sería la propuesta en
contraparte”.
En cuanto a la fiscalía, Rivera Barquín subrayó que se requiere que sea autónoma, no
designada por el Presidente.
En general el empresario consideró que “sin
duda hay cosas valiosas y otras que se tendrán
que discutirse para llegar a acuerdos en beneficio de los mexicanos”.
Controversial, el tema de
los coordinadores estatales de programas
Con relación al anuncio que se esperaba este
jueves sobre la creación de la figura de “Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo”, que sustituirían a las delegaciones federales y serían los encargados de administrar
y ejecutar los recursos federales destinados a
las entidades federativas, dinero que dejaría de
pasar por las tesorerías de los estados, Rivera
Barquín lo consideró por demás controversial.
De acuerdo a la propuesta de López Obrador, estos coordinadores, nombrados por el
Presidente, rendirían cuentas exclusivamente al Presidente. El punto más controversial:
el poder económico, y político, que recibirían
personas que no fueron electas por la ciudadanía y que no tienen, por tanto, ningún compromiso con los mexicanos.

Ricardo Rivera Barquín, mostró preocupación por
las futuras acciones de López Obrador.

Difunde UTMR
sus planes de
financiamiento
Por: Dolores Michel
Foto Especial / Síntesis

La Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma difundió entre el alumnado los planes y
programas que ofrece el Instituto Hidalguense
de Financiamiento a la Educación Superior para la continuidad de estudios, titulación y adquisición de equipo para su formación profesional;
el objetivo es proveer las herramientas y los apoyos necesarios para que logren sus propósitos de
estudio y profesionalización.
En el auditorio de la institución, María Cozumel Butrón Olguín y Sergio Carrillo Cuellar, del
instituto, ofrecieron un taller en el que explicaron que el financiamiento educativo es un préstamo económico que el instituto concede de forma bimestral, trimestral, cuatrimestral y semestralmente, dependiendo de la modalidad que se
maneje en cada proyecto académico, después de

Por: Dolores Michel
Foto. Especial / Síntesis

En la ceremonia que tuvo cabida en la Universidad La Salle, la titular de finanzas habló de sus compromisos.

Presupuesto de
Egresos deberá
ser aplicado con
transparencia: JB
Jessica Blancas Hidalgo secretaria de Finanzas,
puso en marcha los nuevos mecanismos que
permitan asegurar el fortalecer la capacidad de
crecimiento de la economía en el estado
Por: Dolores Michel
Foto. Especial / Síntesis

El Presupuesto de Egresos 2019 del gobierno estatal, deberá ser un mecanismo que permitirá cambiar la vida de los hidalguenses y ser aplicado con
responsabilidad, disciplina y transparencia, enfocado a logar un Hidalgo honesto, cercano, moderno, próspero, humano, con justicia y en paz y
con desarrollo sostenible, aseguró la secretaria
de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo.
Para un manejo responsable en la distribución
del presupuesto, abundó, “quienes conforman la
Comisión Presupuestaria 2019 tienen la encomienda de actuar con estricto apego al marco
normativo de disciplina financiera, en los tiempos marcados desde la Ley de Presupuesto, dando cumplimiento en tiempo y forma con la información y lineamientos que nos exige la Federación para acceder a los recursos.”
A fin de asegurar estos objetivos, la funcionaria puso en marcha nuevos mecanismos que
aseguren fortalecer la capacidad de crecimiento de la economía, mejorar la distribución de los
recursos y contar con las herramientas necesarias en el tema de gasto público, e instaló la Comisión Presupuestaria de dicha secretaría y tomó la protesta a los integrantes del Subcomité
Sectorial de Finanzas Públicas.
En una ceremonia realizada en la Universidad
La Salle, la titular de las finanzas en el estado detalló que la citada comisión tiene la responsabilidad de coordinar acciones con todas las dependencias, entidades y poderes; formular y gestionar
los recursos, mejorando la eficiencia y efectividad del gasto público incluyendo mecanismos que
reduzcan las brechas sociales así como verificar

8

realizar estudio socioeconómico de la situación de cada canpuntos
didato.
Previo a la entrega de estos ▪
como mínimo
préstamos educativos, se realien su promedio
za un estudio de las necesidades
de rendimiendel estudiante, se genera el conto escolar,
trato y se firman los pagarés que
deben tener
respaldan el monto financiado. los alumnos de
El instituto ofrece el servicio la Universidad
de Financiamiento tradicional, Tecnológica de
que está dirigido a estudios de
Mineral de la
tipo superior (licenciatura, esReforma para
pecialidad, maestría, doctorado)
aspirar a apoque se cursen en escuelas públi- yos económicos
cas o privadas, en México o en el
extranjero, sistemas escolarizados, semiescolarizados o en línea, que incluyan
planes de estudio o programas que tengan RVOE.
De igual manera los estudiantes tienen acceso al servicio de Financiamiento a corto plazo,
consistente en un apoyo otorgado a estudiantes
de Educación Superior, para cubrir algún gasto
eventual o emergente, relacionado con el proceso
educativo: colegiaturas atrasadas, útiles escolares,
material para laboratorio o talleres, cámaras fotográficas, cámaras de video, equipo de cómputo.
El material o equipo que se financie deberá estar

el cumplimiento de los Presupuesto
objetivos establecidos. de Egresos 2019
Debe además verificar que los recursos se
Deberá ser un
traduzcan en obras y ser- mecanismo que
vicios de infraestructu- permitirá cambiar
ra que favorezcan la in- la vida de los
versión, privilegiando el hidalguenses, enfocado
ahorro público derivado a logar un Hidalgo
de la reducción de gas- ▪
Honesto
tos operativos.
Blancas Hidalgo afir- ▪ Cercano
mó que con estas medi▪ Moderno
das “se impulsan diferentes acciones orien- ▪ Próspero
tadas a una adecuada
▪ Humano
administración financiera, enfocadas a la racio- ▪ Con justicia
nalidad en el gasto pú- ▪ En paz
blico, el análisis de los
proyectos que se auto- ▪ Con desarrollo
rizan, el fortalecimien- sostenible
to y la consolidación del
presupuesto basado en resultados”.
Acompañaron a la secretaria, la diputada Erika
Saab Lara, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso Local; Armando
Roldán Pimentel, titular de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, y Miguel Trejo Acosta, Subdelegado de la Secretaría de Gobernación
en Hidalgo.
Asistieron también María Verónica Hernández Valdés, encargada del Despacho de la Secretaría de Contraloría; Velia Asiain Díaz de León,
subsecretaria de Programación y Liliana Vega
Tapia, coordinadora de Planeación Financiera
entre otros.

directamente relacionado con la carrera o posgrado en el que el alumno se encuentre inscrito.
Se ofrece además Financiamiento para la titulación, el cual es otorgado para realizar los trámites de titulación, desde la elaboración del proyecto de investigación o similar, hasta la obtención
de la cédula profesional, en un periodo máximo
de un año.
El Financiamiento para servicios educativos
complementarios está enfocado a apoyar una amplia gama de servicios que permitan mejorar la
calidad de la educación, los cuales pueden ser: Investigación científica y tecnológica, Registro de
patentes, Estancias, Estadías, Residencias, Servicio Social, Actividades extracurriculares, Movilidad estudiantil y docente, así como en la Producción de material bibliográfico.
Finalmente se ofrece también el Financiamiento para la actualización profesional, para
realizar estudios presenciales o en línea, para el
desarrollo de las competencias relacionadas con
la formación académica o laboral. Se cubrirá por
concepto de talleres, cursos, diplomados, congresos, seminarios o simposios con valor curricular.
Al respecto, el rector de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, Víctor Manuel del Villar Delgadillo, afirmó que con este tipo
de apoyos otorgados por el gobierno del estado.

El Consejo Coordi- Retiro
nador Empresarial
de Hidalgo (CCEH) Yolanda Tellería, a
reconoció las accio- través de personal de la
nes emprendidas por Dirección de Comercio
la alcaldesa de Pachu- y Abasto, junto con
ca, Yolanda Tellería elementos de Seguridad
Beltrán, de comba- Pública, realizó el retiro
te a la ilegalidad en de puestos ambulantes
que opera el comer- en
cio ambulante en el ▪ Plaza del Valle
municipio.
“Acciones que en- ▪ Seguro Social
caminan a la forma- ▪ Hospital General
lidad fiscal y de seguridad social, al libre
tránsito y a tener condiciones de productividad adecuadas”, citó en un comunicado oficial el presidente del organismo, Edgar Espínola Licona.
El CCEH, recordó Espínola Licona, es un organismo que fomenta el apego a la legalidad y
posee como principio la libere empresa, “pero
para que ello se dé, es una tarea de todos quienes ejercen la actividad comercial, de productos o servicios, encontrarse en el marco de la
normatividad leal.”
Las acciones emprendidas anteriormente
por la autoridad municipal, merecieron el reconocimiento del organismo empresarial, el
que respaldará toda acción enfocada a combatir la economía que, más que informal, es
una actividad ilegal.
Este jueves la Presidencia Municipal de Pachuca, a través de personal de la Dirección de
Comercio y Abasto, junto con elementos de
Seguridad Pública, realizó el retiro de puestos ambulantes que no contaban con los permisos legales para operar en la zona de Plaza del Valle, Seguro Social y Hospital General.
Puestos que además ya entorpecían el paso
de los peatones, por lo que estos debían bajar
al arroyo, con los riesgos que esto representa.
De acuerdo a la alcaldía, las acciones tuvieron lugar “debido a la ilegalidad, influyentismo, corrupción, explotación e impunidad con
la que operan los líderes de estos puestos”, que
para su propio beneficio cobran cuotas a los
comerciantes.
Festejó el CCEH el anuncio municipal de
que se seguirán emprendiendo acciones de este tipo “para poner un freno a aquellos que infringen la ley y dañan la economía, la seguridad y el bienestar de la ciudad”, como informó
la presidencia municipal, la que llamó a las cámaras empresariales y a organizaciones de la
sociedad civil a respaldar las mismas.

El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo
(CCEH) aprovó acciones de Tellería Beltrán.

Alumnos se pueden beneficiar de los planes de financiamiento de la Universidad Tecnológica.
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Sinuhé Ramírez
desea éxito a los
ganadores de los
pasados comicios
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A través de un comunicado,
el excandidato a diputado feEl gremio al
deral por el distrito federal de
que
pertenezTepeapulco, Francisco Sinuco es sólido y
hé Ramírez Oviedo, reconoció los resultados de los comi- tiene memoria,
los maestros
cios del primero de julio y dede Hidalgo son
seó éxito a los ganadores de
conscientes y
las contiendas para presidenprofesionales
te de México, diputados fedeFrancisco
rales, senadores y legisladoSinuhé
res locales.
Ramírez
El abanderado de la coaliOviedo
ción PRI-Nueva Alianza y Ver- Excandidato a dide Ecologista refirió que daputado federal
das las circunstancias el país
atraviesa por una transición y
cambio deseado por quienes decidieron salir
a las urnas hace ya casi dos semanas.
México, dijo, “es un país joven en pleno movimiento, en una transición hacia convertirse en una nación con la que todos soñamos y
que realmente anhelamos”.
Los resultados de la jornada electoral del
primero de julio expresan “la decisión de millones de ciudadanos, misma con la que le han
dado rumbo al país”.
Ramírez Oviedo añadió que la decisión de
millones de ciudadanos le ha dado rumbo al
país, pero es esa la decisión de los ciudadanos,
no de grupos o sectores, sino de todos aquellos que participaron en dicha contienda, por
lo que México es un país plural y hoy más que
nunca ha quedado demostrado su democracia.
"Respeto y deseo éxito a quien tendrá la responsabilidad de dirigir la vida institucional de
nuestro país; agradezco la simpatía y apoyo de
miles de ciudadanos que confiaron en mí y en
mi proyecto que compartí en cientos de reuniones, visitas y encuentros. Asimismo agradezco a los miles de compañeros maestros y
trabajadores de la educación que me brindaron su respaldo y apoyo".
De igual manera declaró sentirse orgulloso
y eternamente comprometido con los resultados obtenidos, al afirmar que fue un resultado
que por sí mismo habla. "No estoy ni avergonzado ni decaído, sino feliz y honrado de recibir
tantas muestras de apoyo a quienes sin conocer a sus candidatos tornaron una decisión y
respeto profundo a su forma de ver las cosas".

En la misma sesión también enviaron exhortos en materia de atención a la salud, turismo y apoyo a connacionales en Estados Unidos de América.

Anuncian la lista
de aspirantes a
la Procuraduría
Diputados aprobaron la renuncia de Javier
Ramiro Lara Salinas y anunciaron la propuesta
del gobernador para el titular de la PGJEH

Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En segunda sesión ordinaria de la semana en curso, diputados locales aprobaron la renuncia del
procurador general de Justicia del estado y dieron a conocer la lista de cinco aspirantes a ocupar el cargo.
Con 21 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del estado aprobaron la renuncia presentada por Javier Ramiro Lara Salinas al cargo de titular de la Procuraduría General
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de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), realizada el martes pasado.
Lista de
candidatos
Al mismo tiempo se dio a conocer que también fue ingresada al
Poder Legislativo la propuesta
del Ejecutivo estatal Omar Fayad Meneses, con los nombres
de los aspirantes al cargo, quienes a decir de los diputados lo-

votos
▪ a favor, cero

en contra y
seis abstenciones de los
diputados
para aprobar
la renuncia de
Javier Ramiro
Lara Salinas

Renuncia
En la sesión se informó de la renuncia de
José Arturo Sosa Echeverría al cargo de
subprocurador de Asuntos Electorales del
Estado de Hidalgo.
Jaime Arenalde

cales, serán evaluados los Propuesta
mejores perfiles a la brevedad posible al quedar La lista de aspirantes
acéfala la dependencia. está integrada por:
La Constitución establece que para el pro- ▪ José Arturo
cedimiento de su desig- Sosa Echeverría
nación, el titular del Poder Ejecutivo someterá ▪ Lidia Noguez Torres
a consideración del Congreso del estado una lista ▪ Carlos Muñiz
Rodríguez
de cuando menos cinco
candidatos; el Congreso ▪ Raúl Arroyo González
designará a quien deba
ocupar los cargos refe- ▪ Juan Alejandro
ridos, previa compare- García Godínez
cencia de los candidatos propuestos.
La lista de aspirantes está integrada por José Arturo Sosa Echeverría, Lidia Noguez Torres,
Carlos Muñiz Rodríguez, Raúl Arroyo González
y Juan Alejandro García Godínez.
Diputados dieron a conocer que la norma establece que si pasados diez días de haber sido enviada la lista de candidatos, el Congreso local no
se realiza los nombramientos respectivos, las designaciones corresponderán al titular del Poder
Ejecutivo estatal.

Resuelve TEEH
procedimientos
sancionadores
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Francisco Sinuhé Ramírez reconoció los resultados
de los comicios del primero de julio.

INSUFICIENTES,
ACCIONES CONTRA
VIOLENCIA ESCOLAR
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Hasta el momento la violencia escolar no
ha sido atacada de fondo, lo que refleja
que las políticas y acciones de prevención
y erradicación de acoso en las escuelas
han sido insuficientes, expresó el diputado
local Humberto Cortés Sevilla, quien hizo
un llamado a las autoridades educativas y
padres de familia a fortalecer las acciones
que permitan erradicar esta problemática.
En tribuna, el legislador que es seguidor
de Morena, expuso que la violencia no es
privativa de las calles o determinado sector
de la población, ya que se presenta también
en las familias y las escuelas, además de que
no solamente no respeta condición social o
económica, sino que afecta a las personas
mayores, hombres, mujeres, niñas y niños en
edad escolar que es donde este fenómeno
persiste.
Añadió que la agresión ha sido algo con lo
que se solucionan conflictos y diferencias,
para las cuales se omite todo tipo de solución
pacífica, lo cual sumado a la ausencia de
una cultura de respeto a los derechos de las
personas complica este tipo de escenarios, lo
que hace que se mantengan las conductas de
violencia en el ámbito escolar sin que hasta
el momento se haya atacado realmente de
fondo.

Fayad afirmó que se deben emprender acciones que abonen al desarrollo de México y de sus estados.

“Listos para trabajar con
AMLO”: Omar Fayad

El gobernador estuvo presente en la
reunión que López Obrador sostuvo
con integrantes de la Conago
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a la reunión
que los integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) sostuvieron con el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel
López Obrador, que se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en Ciudad de México, donde los gobernadores anunciaron que "cerrarán filas" en torno
al futuro presidente del país.
El gobernador hidalguense manifestó luego
de este encuentro, que muchas de las propuestas ya se han aplicado en Hidalgo, lo que coadyuvará a coordinar trabajos y esfuerzos en favor de
las familias de la entidad, “con todas las coincidencias que tenemos, estamos listos para trabajar con López Obrador”.
Como ya lo había mencionado anteriormente, el mandatario estatal se dijo en total acuerdo
con el futuro presidente en los postulados de ‘no

robar, no traicionar y no mentir’.
Fayad resaltó que se vive una nueva etapa como nación, en la que todos debemos de participar, por lo que tras plantear diversas inquietudes,
propuestas y problemas al próximo presidente,
se dijo seguro de que se trabajará coordinada y
respetuosamente con el nuevo gobierno federal,
que encabezará próximamente el tabasqueño.
“Trabajaremos de la mano con Andrés Manuel
López Obrador, todos debemos de poner nuestro granito de arena para transitar a un mejor
México”.
El gobernador de Hidalgo consideró que seguramente este será un diálogo muy positivo para el país.
Fayad afirmó que se deben emprender acciones que abonen al desarrollo de México y de sus
estados, entre ellos Hidalgo.
Al exponer que muchas de las propuestas planteadas por López Obrador coinciden con las propuestas que hizo desde que era senador, en temas
como el análisis en la estructura y modelo de las
delegaciones federales, el impulso de las administraciones públicas austeras y la reducción de
la nómina burocrática, entre otras, Fayad adelantó que buscará reunirse con el presidente electo
en los próximos días.

En sesión pública, el Tribunal Electoral del
estado resolvió cinco procedimientos especiales sancionadores, cuatro de ellos promovidos por el Partido Revolucionario Institucional, y uno más por la excandidata a diputada local por el distrito de Tepeapulco, Mayka
Ortega Eguiluz.
El primer caso estuvo a cargo del magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Consistió en la denuncia de presuntas
violaciones de los principios de imparcialidad
y neutralidad en la contienda electoral por parte de Leopoldo Hernández Santos, regidor del
ayuntamiento de Huejutla.
Los hechos radicaron en la supuesta intervención del regidor en actos de proselitismo
a favor del candidato a diputado local por el
Distrito 4, Sotero Ramírez Ramírez; sin embargo, se consideró que no hay elementos que
demuestren el uso del recurso público en la
asistencia a dicho acto.
El segundo asunto fue promovido en contra del partido Morena y Perfecto Hernández
Bautista, candidato a diputado local por el Distrito 03, con cabecera en San Felipe Orizatlán, por la colocación de propaganda en lugar
no permitido, hecho que se acreditó mediante oficialía electoral, por lo que se propuso imponer una amonestación pública al partido y
su candidato.
En el tercer juicio, el magistrado Jesús Raciel García Ramírez propuso declarar la existencia de la violación a la normativa electoral
por parte de Sotero Ramírez Ramírez en su carácter de candidato a diputado local y del PES.
Se resolvió el Procedimiento Especial Sancionador promovido, al igual que los juicios
enunciados anteriormente, por José Manuel
Alberto Escalante Martínez, en su carácter de
representante propietario del PRI, quien denunció la existencia de propaganda electoral
fijada a un árbol a favor del candidato a diputado local por el Distrito 9 José Luis Muñoz Soto.
El último asunto fue promovido por Mayka
Ortega Eguiluz en contra de Morena y su candidato electo Jorge Mayorga Olvera.
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Enormes
daños provoca el
extractivismo en
Guatemala
La Alianza Política
“Sector de Mujeres”,
integrada por más
de 30 agrupaciones
guatemaltecas,
aseguró que el modelo
económico y político
de extractivismo
profundiza el sistema
patriarcal que genera
mayores índices
de discriminación,
empobrecimiento y
sobrecarga de trabajo
en las mujeres; al
tiempo que produce una
desmedida acumulación
de capital.

Estas afirmaciones
forman parte de las
conclusiones del estudio “Extractivismo: despojo histórico de los cuerpos,
vidas de las mujeres
y los pueblos”, realizado por dicha
alianza como un
esfuerzo por construir análisis y conocimientos a partir de
las experiencias de
lucha que impulsan
mujeres indígenas
y mestizas en diferentes territorios de
Guatemala.
Este modelo tiene impactos económicos, patrimoniales y de sobrevivencia de la población;
“se manifiesta en el enriquecimiento desmedido y el desarrollo potencial que otorga el uso de
la violencia y del poder de dominio, que ciertos
colectivos de hombres ejercen sobre la mayoría
de hombres, todas las mujeres y la naturaleza”,
indicó María Dolores Marroquín, una de las autoras de la investigación.
El extractivismo en este país centroamericano se concreta, entre otros proyectos: en 33
hidroeléctricas; 307 licencias vigentes y 599 en
trámite para la exploración y explotación minera; 130 mil hectáreas destinadas a la producción
de palma aceitera y 284 mil hectáreas a la caña
de azúcar, así como 796 mil hectáreas para explorar y explotar petróleo; el funcionamiento de
TRECSA, dueña de las líneas de transmisión de
230 kW por 50 años que pasa por 15 de los 22 departamentos del país.
El modelo extractivista, según el estudio referido, produce apropiación de la biodiversidad,
intentando privatizar las semillas y los conocimientos alrededor de los tejidos de las mujeres
mayas, asimismo significa despojo de la fuerza y
territorios a pueblos originarios, generando desarraigo y ruptura del tejido social comunitario.
Además afecta la salud de toda la población y
particularmente de las mujeres por la contaminación que provoca, especialmente en las fuentes de agua: “una empresa minera gasta en una
hora lo que una familia consume en 20 años”.
Para la “Alianza Política Sector de Mujeres”,
el concepto territorio tiene una amplitud de significados que han construido en sus 23 años de
experiencia, y es a partir de 2014 cuando acordó
luchar por los siguientes territorios: cuerpo-tierra-naturaleza, memoria-historia, “con el objetivo de defender estos espacios de todo despojo,
violencia y extracción”.
Entre las conclusiones de la investigación rescata cómo las mujeres en Guatemala son las que
sostienen la vida de casi toda la población como
agricultoras, cuidadoras del agua y la vida, comadronas, curanderas, hierberas y trabajadoras
con salarios menores que los hombres; y cuando
participan como defensoras del territorio, tienen
la amenaza constante de la violación sexual por
parte de hombres que llegan a sus comunidades
o incluso por compañeros de su organización.

acta
pública
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Tercer Acuerdo
Presidencial a
las pensiones de
expresidentes
Así, frío, casi como un balde de agua gélida en el mismo ambiente
húmedo que recorre todo el territorio nacional, recibieron algunos
expresidentes de México y familiares interesado$ la noticia de
que no habrá más jugosas pensiones a recibir como prestación
por haber ocupado el puesto del jefe del Ejecutivo, cargo de poder
supremo, aún en nuestro sistema republicano.
Así lo anunció el virtual presidente electo Andrés Manuel
López Obrador en razón de la austeridad republicana propuesta,
al señalarse que se suprimirá el rubro de las pensiones para
expresidentes de la República, las que ya no estarán incluidas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
Mediante conferencia se aclaró aún más, en voz de López
Obrador, que los expresidentes de México sólo tendrán derecho
a pensión del ISSSTE, y si son mayores de 65 años podrán tener
apoyo para adultos mayores.
Hasta ahora, el fundamento jurídico para el otorgamiento
de pensiones a exmandatarios federales de México, se basa en
el Acuerdo Presidencial número 7637, decretado en 1976 y el
Acuerdo Presidencial 2763 bis, del ya lejano 1987.
El Acuerdo 2763 bis también le otorga a cada expresidente,
personal a su cargo que ha llegado a ser hasta de 25 elementos –
en donde no se especifica, ni aclara cuáles son sus funciones. La
pensión se otorga como vitalicia y se expresa además el apoyo en
pagos de todos los servicios –agua, energía eléctrica, telefonía,
rentas de espacios para oficinas, viajes, seguros de gastos médicos
mayores y hasta el pago de predial de inmuebles.
Los beneficios de las prestaciones a expresidentes del país,
alcanzan a sus viudas e hijos; pues señala el Acuerdo vigente, que
la viuda recibirá al momento del deceso de su cónyuge, el 80% del
monto que recibía el expresidente, mismo que puede disminuir
hasta 50%.
Cabe anotar en primerísima instancia, que estos acuerdos, nunca
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De entre los exjefes de Estado vivos, Carlos Salinas de Gortari
y Ernesto Zedillo Ponce de León, renunciaron a sus canonjías
económicas, aún no hay transparencia en otras prestaciones.
El monto económico recibido por Felipe Calderón, es donado a
una fundación de niños que padecen cáncer.
Luis Echeverría y Vicente Fox, aún reciben íntegras sus
prestaciones. De Echeverría sabremos poco al respecto y acaso vía
su abogado Juan Velázquez, porque el ex mandatario está delicado
de salud. En tanto Fox, antes demandante de su prestación, hoy se
escucha obsequioso.
La cuestión aquí es la opacidad primero con que se maneja este
rubro y la disparidad que hay entre el común de los trabajadores en
México, quienes tendrían que laborar más de 65 años, precisamente
para recibir lo que los ex mandatarios de nuestro país reciben en un
año por concepto de pensiones; citar el rubro comparativo de éstas,
es aún más desigual.
Acta Divina… “Yo sí uso mi pensión” antes de la victoria electoral
de Andrés Manuel López Obrador; “Cuenten con mi pensión si eso
sirve para que México vaya mejor”: Vicente Fox, expresidente de
México.
Para advertir… Un Acuerdo Presidencial basta para normar
pensiones de exmandatarios federales. Y en honor a la verdad, poco
les hace falta la misma.
actapublica@gmail.com
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¿Es viable
una revolución
científica?
El físico y escritor
inglés Charles P.
Snow publicó en 1959
un artículo titulado
“Las dos Culturas y la
Revolución científica”
(REF 1). En dicho
trabajo Snow hace un
análisis detallado sobre
la diferente formación
de hombres de letras y
los investigadores de las
denominadas “ciencias
duras”. Su artículo se
adelantó en más de 35
años a la creación de
la, así denominada,
Econofísica, disciplina
que usa el enfoque de
la Física teórica para
estudiar sistemas
económicos.

Además, Snow también abordó el tema
del potencial crecimiento económico de las naciones no industrializadas. Hoy en día
aún existen personas que consideran
insalvable la brecha económica entre países ricos y pobres. En uno de los
párrafos del citado
trabajo dice: … juicios tan descabellados como: “... pero si
les tomaría <a esas
naciones> quinientos años ponerse a
la altura de nosotros”, son, tanto suicidas como tecnológicamente analfabetos. Particularmente cuando quien los dice es generalmente alguien, con
quien el hombre de Neanderthal no tardaría ni
cinco años en ponerse a la par.
En su artículo, C.P. Snow calcula cuántos profesionales de distintas disciplinas y trabajando
juntos por una transformación social, se requieren
para detonar un crecimiento económico importante en una nación en desarrollo como la nuestra. Y continúa: “Alguien dijo, cuando estalló la
primera bomba atómica, que el único secreto importante ahora estaba disponible: la cosa funciona. Después de eso, cualquier país determinado
podría fabricar la bomba, dándole unos años. De
la misma manera, el único secreto de la industrialización rusa y china es que lo han llevado a
cabo. No hay forma de escapar de eso. Es técnicamente posible llevar a cabo la revolución científica en India, África, Sudeste Asiático y América Latina…”.
En los años 60 del siglo XX y luego de una guerra devastadora, Corea del Sur inició un rápido
crecimiento económico (REF2) que transformó
una sociedad fundamentalmente agrícola en una
de las naciones más industrializadas del mundo.
La estrategia de crecimiento económico de Corea incluyó un apoyo importantísimo a la Ciencia y la Tecnología.
Podemos tener un rápido crecimiento económico si se toman las decisiones correctas. Muchos proyectos deberán tener alcances más allá
de un sexenio. Recuerdo que el lema de mi escuela preparatoria dice: “Pensar como hombres de
acción, actuar como hombres de razón”. Llegó el
momento de comprometernos con grandes retos y responder a la altura de los mismos. No tenemos otra alternativa.
REF1
http://s-f-walker.org.uk/
pubsebooks/2cultures/Rede-lecture-2-cultures.pdf
REF2 https://www.britannica.com
Twitter: Cs8Soto/Facebook: Carlos Soto
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Destinan 4.5 mdp
para fortalecer el
apoyo a mujeres

Con un financiamiento de más de 4 millones,
otorgados por el Inmujeres, fortalecerán los
Centros de Desarrollo para Mujeres (CDM) en 15
municipios del estado

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM)
fomenta acciones enfocadas al empoderamiento de las mujeres a través de diversos proyectos;
uno de ellos, el fortalecimiento de los Centros de
Desarrollo para Mujeres (CDM) Hidalgo 2018 a
desarrollarse en 15 municipios del estado, con
un financiamiento de 4 millones 500 mil pesos
que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres
con el Programa Transversalización de la Perspectiva de Género.
Durante la segunda reunión de trabajo de es-

te año, con la participación de 45 profesionistas
entre abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, María Concepción Hernández Aragón, directora general del IHM, enfatizó que el principal
reto para avanzar en la igualdad entre mujeres y
hombres está en el ámbito local, dada la cercanía
de la población con sus autoridades, por lo que
instó a las profesionistas a brindar un servicio
con calidad y calidez.
Lo anterior, en concordancia con la política
transversal de perspectiva de género del gobernador Omar Fayad, y con las instrucciones del
secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar;
acciones que refuerzan el Eje 1 y 3 del Plan Es-

Emite ISSSTE su postura
en referencia a acusaciones
Autoridades del ISSSTE aclararon
las presuntas violaciones a los
derechos de sus trabajadores

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas / Síntesis

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Hidalgo emitió su postura en relación a diversas publicaciones emitidas en algunos diarios locales
acerca de presuntas violaciones a los derechos
de sus trabajadores.
En un comunicado, autoridades del ISSSTE
aclararon que los juicios interpuestos a la Delegación del ISSSTE por parte de la apoderada legal de los trabajadores inconformes, María Estela González Vidal, han sido 19 juicios laborales y dos fiscales, a diferencia de los 35 que se han
mencionado en diferentes medios.
De los asuntos mencionados, la delegación refiere que solo tres de ellos se iniciaron en el 2015,

de los cuales dos cuentan con un laudo condenatorio dictado en el presente año, ambos con juicios de amparo que se encuentran pendientes de
resolver, interpuestos por la Unidad Jurídica del
Instituto para salvaguardar sus intereses.
En el caso restante, el Instituto refirió que está
pendiente de resolución incidental, en virtud de
que la parte actora interpuso un recurso de nulidad, por lo que no es responsabilidad del ISSSTE
ni de la Junta Federal el retraso de este, sino es
responsabilidad de la defensa del trabajador.
Aclaró que no existe ningún acuerdo entre
la autoridad judicial y el Instituto, por lo que se
tienen todos los juicios en trámite con la autoridad federal, en términos y tiempos procesales
pertinentes.
Respecto al tema de la negación de reinstalación de los trabajadores, hasta el momento solamente se ha reinstalado a una persona de forma
provisional, de acuerdo a lo que señala el marco
legal, para no incurrir en desacato.
La delegación expuso que existen dos casos,
de dos extrabajadores que reclaman antigüedad
posterior a ser jubilados, los cuales se encuentran

María Concepción Hernández, directora general del IHM, enfatizó que el principal reto para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres está en el ámbito local.

tatal de Desarrollo “Gobierno Honesto, Cercano
y Moderno” e “Hidalgo Humano e Igualitario”.
El objetivo de los CDM es contribuir al desarrollo integral de las mujeres a partir de la detección de sus intereses y necesidades específicas, promoviendo acciones coordinadas con actores estratégicos para impulsar su autonomía y
autodeterminación.
Entre las actividades que se realizan se encuentran: detección de mujeres líderes; diagnósticos participativos; promoción para el ejercicio de sus derechos humanos; integración de
redes de mujeres; impartición de talleres para
el fortalecimiento y desarrollo de conocimien-

tos, habilidades y capacidades que impulsen su
empoderamiento económico, político y social;
y promoción de convenios federales, estatales y
municipales con instituciones que brinden servicios a las mujeres.
Los municipios que cuentan con un Centro de
Desarrollo para Mujeres son: Alfajayucan, Cardonal, Chapantongo, Chapulhuacán, Cuautepec
de Hinojosa, Huautla, Huazalingo, Mixquiahuala de Juárez, Molango de Escamilla, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Tepehuacán
de Guerrero, Xochiatipan y Yahualica. La ubicación de cada uno puede consultarse en la página
mujeres.hidalgo.gob.mx

pendientes de resolver por parte de la Junta Federal, por lo cual el hecho que no haya concluido estos procedimientos, no es por causa imputable a la delegación estatal.
Con respecto al pago de “Guardias y Suplencias”, durante el periodo 2018 la delegación estatal informó que los pagos a los trabajadores se
encuentran al corriente.
Asignación de plazas
En el tema de venta de plazas y violación del escalafón, el ISSSTE refirió: “es pertinente comentar que existe una relación entre el delegado estatal, José Antonio Copca García, y el secretario
del SNTISSSTE de la Sección 18; Wblester Domínguez, basada en respeto y colaboración institucional, trabajando en conjunto para el beneficio de los trabajadores del ISSSTE en Hidalgo”.
Por ello, el procedimiento para la asignación
de plazas “está basada en normatividad y legalidad avalado por la Comisión Nacional Mixta de
Escalafón. En el caso particular de la plaza de una
Psicóloga, es un hecho que no se dio en esta administración de Copca García, sino en la anterior”.
La delegación del ISSSTE en Hidalgo aseguró
que sus procesos están basados en la legalidad, el
respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad, por ello la necesidad de la
capacitación y el seguimiento de recomendaciones que emiten las comisiones de Derechos Humanos, tanto federal y estatal.

Renuevan
el Coeprah
y elaboran
iniciativa

La delegación emitió su postura en relación a diversas
publicaciones emitidas en algunos diarios.

Atención al
Derechohabiente
El ISSSTE puso a la disposición de los
todos los usuarios la Unidad de Atención al
Derechohabiente para dar seguimiento a
cualquier queja: (771) 71 1 11 16 ext. 28012, 28055
y 01 55 4000 1000, o al correo electrónico:
uadycshgo@issste.gob.mx Edgar Chávez

DONAN PRODUCTOS
NO PERECEDEROS A
ADULTOS MAYORES
Por Edgar Chávez
Síntesis
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Secreta- Factores
ría de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, Seis factores
encabezó la renovación preventivos de la
del Consejo Estatal pa- seguridad vial:
ra la Prevención de Accidentes de Hidalgo ▪ Uso del cinturón de
(Coeprah), que tiene seguridad
como objetivo trabajar
de forma conjunta para ▪ Sistemas de retención
infantil
realizar acciones y evitar accidentes viales que ▪ Uso y correcto uso del
puedan causar la muer- casco en motociclistas y
te entre la población, pa- ciclistas
ra lo cual elaboran una
nueva iniciativa de Ley ▪ Conducción sin
de Tránsito y Seguri- distractores
dad Vial.
▪ Conducción libre de
Con la participación sustancias
de instancias federales,
estatales y municipales ▪ Conducción a velocidad
se procedió a la reno- adecuada
vación de este Consejo, que encabeza como
presidente el propio secretario de Salud, quien
dijo que es necesario sumar acciones del estado como sociedad participativa, para ganar la
batalla contra los accidentes, además de trabajar intensa y responsablemente en favor de
una vida plena y saludable, orientando estrategias de sensibilización dirigidas a la población a través de las campañas de concientización, “pues la prevención es vital, sobre todo
en épocas de mayor incidencia de accidentes,
como la temporada vacacional”.
Reveló que los municipios donde se concentra el mayor número de accidentes en la entidad
son las ciudades de Pachuca, Tula, Tulancingo y
Mineral de la Reforma, por lo que es en estos lu-

.07

En el evento, se firmó el acta de renovación del Coeprah y el oficio para una propuesta de la Ley de Tránsito.

gares donde se pondrá especial cuidado y prevención para disminuir los índices de accidentes graves que puedan causar hospitalizaciones
o fallecimientos.
En materia de seguridad vial, tanto municipal como estatal, se destaca los seis factores preventivos de la seguridad vial que es el uso del cinturón de seguridad; todos los sistemas de retención infantil; el uso y el correcto uso del casco en
motociclistas y ciclistas; la conducción sin distractores, específicamente sin el teléfono celular; la conducción libre de sustancias, especialmente el alcohol en sangre, y la conducción a velocidad adecuada.
Refirió que estos son los factores preventivos
que establece la Organización Mundial de la Salud y en estos seis se está involucrando todo lo
que deriva en los accidentes cuando no se llevan a cabo.
Indicó que en estos factores se lleva que se controle e impulse la medición de alcoholemia en los
conductores, pues detrás de cada accidente se vive una tragedia en muchos sentidos, por lo que
empezando con la renovación de este Consejo,
y con el primer accidente que se pueda evitar y
que con el tiempo se pueda lograr una reducción
importante, va a ser de una gran importancia,

“pues se puede librar de tener a título propio, la
situación tan penosa de tener un accidente, pues
una situación de segundos cambia el destino de
un ser humano, de su familia y de su entorno”.
Escamilla consideró que ante el cambio de administración que hoy encabeza Omar Fayad, era
necesario actualizar el decreto de creación que
da lugar a la renovación del Consejo y reflexionar sobre los nuevos estilos de vida que han provocado modificaciones en los patrones de morbilidad y mortalidad.
En el evento, se firmó el acta de renovación
del Coeprah y el oficio para una propuesta de la
Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el estado
de Hidalgo, que se enviará al gobernador para su
aprobación y también al Congreso del estado para que esta norma sea analizada.
En esta renovación del Coeprah, se tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo, quienes seguirán con el trabajo de forma conjunta para sensibilizar a la población a fin de evitar accidentes viales.
El Consejo está integrado por el presidente,
cuya responsabilidad recae en el titular de la Secretaría de Salud y un vicepresidente, donde la
subsecretaría de Salud Pública aporta a los integrantes que fungen como consejeros.

La empresa Fit & Pregnant,
Pachuca, Ciudad del
nucleos
Conocimiento y la Cultura y
la Secretaría de Planeación
▪ gerontolórealizaron este jueves la
gicos en San
donación de 400 kilos de
Agustín Tlaxiaproductos no perecederos
ca, dando apoyo
a la Casa de la Tercera Edad
legal, médico,
del DIF Hidalgo, para los 81
oncológico y
residentes que habitan en
psicológico
este lugar.
María Antonieta
Domínguez Ayala, coordinadora de la
Casa de la Tercera Edad del Sistema DIF
Hidalgo, expresó su agradecimiento en
nombre del DIF a los donantes, a quienes
dijo que la instrucción de la señora Victoria
Ruffo es que no bajen los brazos para dar
mejores condiciones de vida a quienes más
lo necesitan, y brindarles la atención que
se merecen, a las personas en estado de
vulnerabilidad.
Por eso buscan los mecanismos necesarios
para que los residentes sean atendidos
como se merecen, “cada que una ayuda toca
las puertas de la Casa de la Tercera Edad se
beneficia a casi 90 personas mayores, que
son atendidos día a día y que representan
la oportunidad de servir, a quienes nos han
dejado un legado de experiencia y de historias
a lo largo de sus vidas”.
Domínguez reconoció que esto no sería
posible sin la voluntad y sensibilidad de
muchas personas que tienen el deseo de
contribuir para que la calidad de vida de los
adultos mayores florezca hasta el último día
de su existencia.
Por su parte, Yólotl Guerrero Corzo,
directora de Fit & Pregnant, agradeció a los
residentes que aporten su experiencia a las
nuevas generaciones.
Recordó que esta donación fue posible
gracias al apoyo de la alcaldía de San Agustín
Tlaxiaca, a Pachuca, Ciudad del Conocimiento
y la Cultura y a la Secretaría de Planeación.
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09. MUNICIPIOS
Instituto invita
a jóvenes a sus
talleres de foto
y creatividad

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis
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Por Redacción
Síntesis
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El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través
29 años
de su Instituto Municipal de
la Juventud, convoca a jóve▪ es el rango
nes de entre 12 y 29 años de
de edad en que
edad a participar en el curjóvenes podrás
so de verano de fotografía.
aprender a usar
Con el objetivo de prola fotografía
mover entre las y los jóvenes como medio de
mineralreformenses, activicomunicación
dades recreativas de espary creación en
cimiento y el aprovechamienMineral de la
to del periodo vacacional de
Reforma
verano, así como de desarrollar en ellos habilidades artísticas que en un futuro se puedan plasmar
en el desarrollo de talentos.
El Instituto de la Juventud de Mineral de
la Reforma, realiza la invitación a participar
en el curso que se impartirá del 16 de julio al
3 de agosto en las instalaciones de este instituto, ubicadas en Av. de los árboles esq. Av. de
los Venados S/N Fracc. Cipreses en un horario de 16:00 a 18:00 horas.
Al respecto, Marco Antonio Inclán Aparicio, titular de esta dependencia, comentó que
estos cursos sirven para motivar a las y los jóvenes al desarrollo de sus destrezas mentales,
artísticas y percepciones a través de una cámara y lente fotográfico y del trabajo con la
luz, en el que puedan reflejar la realidad a través del uso de lentes, es una encomienda del
alcalde Raúl Camacho Baños generar la motivación en ellos, en la búsqueda de sus propios talentos.
A la par se estará desarrollando de manera
gratuita el Taller CREARTE, dirigido a jóvenes de 14 a 20 años, con el objetivo de desarrollar la creatividad, mientras que los participantes exploran su entorno social y personal,
fomentando la libertad de expresión y el conocimiento de los derechos humanos. A partir
del 16 de julio para concluir el próximo 11 de
agosto en un horario de 12:00 a 14:00 horas.
Los interesados deben acudir a las oficinas
Instituto Municipal de la Juventud.

JUEVES

12 de julio de 2018
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Accidente causa
un incendio en el
tramo carretero
México-Tuxpan
Cinco vehículos se vieron involucrados, dos de estos quedaron en pérdida total por el impacto.

Los hechos se suscitaron a las 07:31 horas, a la
altura de la localidad San Nicolás Cebolletas,
cerca del puente, se involucraron cinco autos

Tulancingo.- El día de ayer, jueves en el transcurso de la mañamil litros
na, se registró un choque múltiple en la carretera federal Méxi▪ de Diésel
co-Tuxpan, donde una pipa de
eran los que
doble remolque cargada de dié- trasladaban en
sel se incendió.
cada uno de los
Los hechos se suscitaron a
contenedores
las 07:31 horas, a la altura de
de la pipa que
la localidad San Nicolás Cebose incendió.
lletas, cerca del puente.
En este percance vial fueron cinco vehículos los que se vieron involucrados, dos de estos quedaron en pérdida total por
el impacto.
Las características de los vehículos fueron: Chevrolet Aveo con placas NBF5285, un Autobús de
la Línea ADO, con número económico 8039, una
camioneta Pick Up con placas HH-8763-A y un
Nissan Versa con placas NAZ4269.
De acuerdo con los reportes oficiales, este accidente dejó como resultado cuatro personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a las unidades médicas.
La conflagración la atendieron Bomberos y Protección Civil de Tulancingo, Santiago Tulantepec, ambulancias de Cruz Roja y Policía Federal.
En ese sentido, el director de Bomberos Tulancingo, Jesús García Ávila, informó que esta pipa considerada como full, trasladaba dos contenedores de 33 mil litros cada uno; al impactarse
con algunos de los vehículos y volcarse, generó
que se incendiara, de modo que una unidad quedó a seis metros aproximadamente, además la camioneta pick up comenzó a incendiarse.
"Lo tenemos controlado porque es un producto de diésel que tuvimos que aplicar, un producto que se llama espuma o agua ligera proteico" explicó.
Agregó “nosotros eliminamos el oxígeno. No
podíamos apagar el incendio de manera inmediata porque teníamos que enfriar el contenedor y la zona. Hicimos un proceso de aplicar la
espuma y ya no hay incendio”.
Sin embargo, detalló que el contenedor de la
pipa presentó una fractura 20 centímetros, además del domo lateral quedó totalmente expuesto el producto a la temperatura.
“Seguiremos estando en el lugar de manera
preventiva, hasta que no llegue un vehículo especializado de la misma empresa o de Pemex,
no podemos hacer las maniobras con las grúas”.
Para atender el incendio, García Ávila destacó que se apoyaron con la Comisión de Agua y
Alcantarillado del municipio de Tulancingo con
siete pipas de agua.

Da alcaldesa vehículos para
apoyo de cuautepequenses
Las unidades provienen de recursos
de los programas de Fortamun,
Fondo de Fomento Municipal, Fondo
de Compensación y Fondo de
Fiscalización.

El gobierno local cumple con lo necesario para absorber la segunda y tercera etapa de red de alcantarillado.

Ayuntamiento
cumple con las
etapas para el
alcantarillado
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con una inversión de más de 11 millones de
Para el prepesos que se aplicará a la cosente
año, se
munidad de La Lagunilla, esavanza además
tarán cubiertas hasta en un 90
en el tema
por ciento las necesidades de
de saneasaneamiento, aseguró el presimiento, con la
dente municipal de Tulancinconstrucción
go, Fernando Pérez Rodríguez.
de una planta
El alcalde dio a conocer que
de tratamiento
el gobierno local cumple con lo
que incluye
necesario para absorber la se- ramal eléctrico
gunda y tercera etapa de red de
agrupando
alcantarillado, donde se invernueva invertirán cinco millones de pesos sión por otros
del programa FAISM (Fondo 5.2 millones de
de Aportación a la Infraestrucpesos”
tura Social Municipal).
Fernando
“Para el presente año, se
Pérez
avanza además en el tema de
Rodríguez
saneamiento, con la construcción de una planta de trata- Presidente munimiento que incluye ramal eléc- cipal Tulancingo
trico agrupando nueva inversión por otros 5.2 millones de pesos” informó.
Agregó, “la red de alcantarillado, era una petición recurrente puesto que el asentamiento hu-

Cumplen
compromisos
Con una inversión de más de 11 millones de
pesos que se aplicará a la comunidad de La
Lagunilla, estarán cubiertas hasta en un 90
por ciento las necesidades de saneamiento,
aseguró el presidente municipal de Tulancingo,
Fernando Pérez Rodríguez.
El alcalde dio a conocer que el gobierno
local cumple con lo necesario para absorber
la segunda y tercera etapa de red de
alcantarillado, se invertirán cinco millones
del programa Fondo de Aportación a la
Infraestructura Social Municipal.
Viridiana Mariel

853

mano es considerable y se carecía de un medio para la capmil pesos
tación y transporte de aguas
residuales”.
▪ o más, serán
Pérez Rodríguez se comprodestinados
metió a priorizar obras que se
para la pavitraduzcan en impacto positivo
mentación de
para la calidad de vida.
La Lagunilla,
“El contar con alcantarilla- donde se utilido, constituye beneficios prinzará concreto
cipalmente en salud y bieneshidráulico en
tar de los ciudadanos, pues las
la vialidad del
aguas residuales generadas con primer cuadro
la actividad de la población tienen correcto encausamiento
y disposición. Antes de la introducción de red,
se cubría el aspecto de saneamiento con fosas
sépticas y descargas a arroyos”.
Además, anunció que La Lagunilla será beneficiaria de pavimentación con concreto hidráulico en vialidad del primer cuadro, con un
monto que supera los 853 mil pesos.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec de Hinojosa.- La presidenta municipal
de Cuautepec, Haydeé García Acosta, en compañía de los integrantes de la Asamblea Municipal,
realizó la entrega formal de tres patrullas, una pipa y dos camiones de volteo, que tuvo una inversión de seis millones 513 mil 167 pesos.
Las unidades provienen de recursos de los programas de Fortamun, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Compensación y Fondo de Fiscalización.
En el 2017, informó la alcaldesa, se adquirió
una retroexcavadora, dos patrullas, cuatro vehículos utilitarios y una camioneta al servicio de
Obras Públicas, que sumaron tres millones 586
mil 534 pesos.
“Los ciudadanos cumplidos merecían ser premiados, por ello, realizamos la rifa de un BEAT
2018, participando en esta los contribuyentes y
usuarios que realizaron su pago oportuno de predial y agua” manifestó.
Estas estrategias nos han permitido tener un
incremento del 23 por ciento en el pago del im-

puesto predial, este dato, indicó,
se da a conocer por el instituto
Catastral del Estado de Hidalgo.
“Gracias al buen trabajo de
esta área, Cuautepec es el primer municipio en el estado, en
pasar a la segunda etapa de actualización catastral” dijo.
Así mismo, la presidenta municipal refirió que en el 2017, se
tuvo una recaudación de 13 millones 861 mil 910 pesos; sin embargo, en este 2018, a casi seis
meses, se registran nueve millones 304 mil 97 pesos, es decir, 67 por ciento de lo registrado el año pasado.
Agregó que con el objetivo de
mejorar las condiciones de visibilidad nocturna en la vía pública y reforzar las acciones de
prevención en materia de seguridad, en días pasados se donó
un promedio de 53 nuevas lámparas en 21 comunidades y cuatro barrios.
A esta entrega, se suman las
cuatro mil 500 que se cambiaron
de convencionales a led en todo el municipio a mediados del
2017, más las 100 que se otorgaron a delegados municipales el
año pasado.

Los ciudadanos cumplidos
merecían ser
premiados, por
ello, realizamos la rifa de
un BEAT 2018,
participando
en esta los
contribuyentes
y usuarios que
realizaron su
pago oportuno
de predial y
agua”
Haydeé García
Acosta
Presidenta Municipal

6

millones
▪ 586 mil
167 pesos se
invirtieron en
los vehículos
que entregó
la presidenta
municipal de
Cuautepec

Haydeé García Acosta hizo la entrega de tres patrullas, una pipa y dos camiones de volteo.
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Ediciones
especiales
En este lugar se
pueden encontrar
juguetes muy
raros y escasos.

La increíble Casa
del Playmobil
Texto y fotos: Jose Cuevas /Síntesis

Piratas, Reporteros, camarógrafos, futbolistas,
payasos, policías y hasta astronautas son solo
algunos de los modelos que se pueden encontrar en
la casa de Playmobil. Un lugar que fue creado por un
extrabajador de la empresa Playmobil, para deleite
de los fans de estos increíbles juguetes que no son
exclusivos para niños.

Como
uno real
El set de televisión
es magnífico.

Encuentra
tu favorito
Los cantantes son
los Playmobil con
mayor producción
en vestuario.

Todo un
negocio
Cientos de juguetes se encuentran
en esta tienda de
compra y venta.

Ideales
para la
foto
También tiene
unos juguetes de
tamaño real.

Súper
curioso
El camarógrafo no
podía faltar.

Fan No.1
El creador de esta
idea cuenta que
disfrutó mucho
trabajar en Playmobil.

Los más
impactantes
Un Santa y un
astronauta de
tamaño real
causan impacto a
los visitantes.
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Álex Pina
CREARÁ
MÁS SERIES

Bourdain
NOMINACIÓN
PÓSTUMA

NOTIMEX. El reconocido

AP. El chef trotamundos

y premiado productor
y guionista español,
creador de La casa de
papel, hará nuevas
series y proyectos
exclusivos para Netflix
como parte de un
acuerdo global.– Especial

y relator culinario,
Anthony Bourdain,
recibió dos nominaciones
póstumas al Emmy. como
productor ejecutivo,
presentador y guionista.
Además, su serie recibió
6 candidaturas.– Especial

circus

Lanzan tráiler
¡AHÍ VIENE 'EL GRINCH'!

NOTIMEX. Un cartel con la frase “Nunca
es demasiado pronto para odiar la
Navidad”y un clip que dura alrededor
de 2:30 minutos, se anunció el estreno
de “El Grinch”, que llegará a los cines el
próximo 7 de diciembre .– Especial

Guns N' Roses
¡REGRESA A MÉXICO!

AGENCIAS. La banda de rock anunció que

GAME OF THRONES

regresará a nuestro país el próximo 3
de noviembre para presentarse en el
Festival Mother Of All Fest, en el Parque
Fundidora. La preventa de boletos se
realizará del 13 al 15 de julio.– Especial

ARRASA
CON LOS
EMMY

Bruno
Mars
'incendia
escenario'
▪ Durante un
concierto en
Glasgow, Escocia,
el escenario
comenzó a
incendiarse; por lo
que el público y el
cantante
desalojaron el lugar
para evitar una
tragedia.

La exitosa serie ha conseguido
veintidós nominaciones a los
Premios Emmy, a celebrarse este
año, manteniéndose como el show
televisivo más premiado en la
historia de estos galardones . 3

sintesis.mx

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

Cine:

Antonio Banderas, nominado a un
Emmy por interpretar a Picasso. 2

AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Velocidad:

Déjate sorprender por el Audi RS5: "Un
verdadero misil alemán". 4
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¿M. Jagger
es un ave
de mal
agüero?
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Mick Jagger ha creado la fama
de ser un ave de mal agüero en
los partidos de fútbol y el miércoles acudió a ver a la selección
de Inglaterra, que perdió.
El líder de los Rolling Stones
asistió al estadio Luznniki, donde Croacia se impuso por 2-1 en
la prórroga y selló su pasaje a la
final de la Copa del Mundo.
Recién el año pasado, Jagger
lanzó de manera inesperada un
par de canciones como solista.
Una lleva el título “England Lost”
(Inglaterra perdió).
Al comienzo de la melodía,
la letra narra la historia de alguien que acude a ver un partido de fútbol de la selección inglesa. La historia termina con
un comentario político sobre
la salida de Gran Bretaña de la
Unión Europea.
“Quiero ver a Inglaterra, pero Inglaterra perdió”, canta Jagger. “Y todos dijeron que nos
habían estafado”.
Jagger llegó a Rusia después
de que completó junto con su
banda una breve gira europea,
que incluyó un concierto dominical en Varsovia. Asistió al partido del martes entre Francia y
Bélgica en San Petersburgo y luego viajó a Moscú para ver cómo
jugaba _y perdía_ el equipo de
su país ante los croatas.
Los rumores
Los rumores de que Jagger era
de mal agüero comenzaron en
el Mundial de 2010. Un día después del Estados Unidos-Ghana, Jagger asistió al cotejo entre Inglaterra y Alemania e Inglaterra perdió.
Luego estuvo en el graderío
para ver a los brasileños ante los
holandeses en los cuartos de final, junto con su hijo, quien vestía orgulloso la casaca verdeamarela. Y Brasil cayó.
Tal vez esas historias llevaron a que Jagger escribiera su
canción, estrenada en julio, un
día después de que cumplió 74
años. Para Jagger el tema habla
más que de un equipo derrotado.

Desde joven mostró una
clara inclinación por el arte
dramático, disciplina que
estudió en su ciudad natal:
▪ En su juventud trabajó
con distintas compañías
teatrales durante varios
años.
▪ Sus primeros pasos
en el cine de la mano de
Pedro Almodóvar, director inscrito en la llamada
movida madrileña, quien
le ofreció el papel de
Sadec en Laberinto de
pasiones (1982)

El argentino “Pity” Álvarez podría
ser culpable de homicidio
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El cantante argentino Cristian “Pity” Álvarez, líder de
la banda de rock Viejas Locas, Terminaron de
era buscado el jueves por la tomar declarapolicía bajo sospechas de que ción a testigos,
que de forma
asesinó a tiros a un hombre
contundente
en Buenos Aires.
atribuirían este
Varias personas señalacrimen a Pity”
ron a Álvarez como el autor
Marcelo
del homicidio de un hombre
D’Alessandro
de unos 30 años durante una Secretario de Sediscusión ocurrida durante la guridad de Bs. As.
madrugada en el barrio capitalino de Villa Lugano, donde el cantante reside, dijeron las autoridades.
El secretario de Seguridad de Buenos Aires,
Marcelo D’Alessandro indicó que durante la
discusión, el hombre que conversaba con Álvarez habría intentado golpear al artista de 46
años y éste aparentemente sacó un revólver y
le descerrajó “tres tiros en el rostro y uno en
el pecho”. Luego el cantante subió a un auto
desde el que supuestamente arrojó el arma a
una alcantarilla y se fugó.
La defensa
Sebastián Queijeiro, abogado del cantante, señaló por su parte que se enteró por los medios de prensa de lo ocurrido y que todavía no
se ha comunicado con su cliente. “Pity tiene
una vida normal; canta, ensaya, hace poco hizo una canción nueva... pero no sé si ha dejado de consumir" drogas, sostuvo.
Álvarezha sido señalado en el pasado de protagonizar varios hechos delictivos y violentos.

La serie Genius: Picasso fue estrenada el 24 de abril de 2018.

Antonio Banderas,
nominado al Emmy
El actor español recibió el jueves una nominación a los
Premios Emmy, la segunda en su carrera como actor, por
la interpretación del pintor y escultor Pablo Picasso
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Durante un espectáculo en Roma,
Jagger pronosticó que Italia vencería
a Uruguay. Ganaron los uruguayos.

Rockero es
sospechoso
de asesinato

Antonio Banderas

El astro español fue postulado a mejor actor en
una serie limitada o película hecha para televisión por su trabajo en el programa “Genius” de
National Geographic dedicado al maestro del
cubismo, que también obtuvo una candidatura.
“Todo un honor ser nominado a los premios
#Emmys2018”, expresó Banderas en su cuenta oficial de Twitter. “Muchas gracias a todos
por vuestras felicitaciones. Con vuestro permiso, se las traslado, a su vez, a todo el equipo
que ha hecho posible #GeniusPicasso”.
El actor malagueño de 57 años, quien ya había competido por el mismo premio en 2004
por “And Starring Pancho Villa as Himself”,
se medirá esta vez con Darren Criss de “The

70
edición
▪ de los Premios

Emmy tendrá
lugar el 17 de
septiembre de
2018 en el
Microsoft
Theater

Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”; Benedict Cumberbatch, por “Patrick
Melrose”; Jeff Daniels por “The Looming Tower”,
el cantante John Legend por “Jesus Christ Superstar” y Jesse Plemons por “Black Mirror: USS
Callister”.
“Genius: Picasso”, en tanto, competirá por el
premio a la mejor serie limitada o película hecha
para TV con “The Alienist”, “The Assassination
of Gianni Versace: American Crime Story”, “Godless” y “Patrick Melrose”.
Banderas no fue el único superastro español
nominado el jueves. Penélope Cruz, laureada con
un Oscar y postulada en otras dos ocasiones al
Premio de la Academia, buscará su primer Emmy
con su interpretación de Donatella Versace en
“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.

"Festival d'ete
de Québec"
2018
▪ The Chainsmokers se

presentaron durante el
Festival de verano de
Quebec, que se realiza
en la país de Canadá.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Los éxitos de Álvarez incluyen “Está saliendo el sol”
con Intoxicados y “Todo sigue igual” con Viejas Locas.

Laferte canta
en japonés
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante chilena Mon Laferte lanzó una
versión en japonés del tema “Antes de ti”, ello
luego del éxito que tuvo la canción y su video,
el cual está basado en una estética oriental, informaron hoy aquí fuentes discográficas.
El sello Universal Music Chile señaló en un
comunicado que la decisión de tener una versión japonesa de “Antes de ti” se adoptó luego que la canción y el video sumaran más de
40 millones de reproducciones.
Indicó que Laferte es “admiradora de esta
cultura (japonesa), por lo que ahora, convencida de que debe continuar experimentando
con la música y decidida en llevar sus canciones a varias latitudes, la artista chilena presenta esta (nueva) versión” del tema.
La intérprete chilena se encuentra por estos días realizando una gira con el cantante
colombiano Juanes y el mexicano Caloncho
en el “Amarte Tour”, el que los llevará a varias
ciudades de Estados Unidos y Canadá.
La gira comenzó el 20 de Abril de 2018 en
el Amway Center, en Orlando, Florida y terminará el 20 de mayo en Temecula, California.

Diego Boneta

Lo más difícil fue
humanizar una
leyenda: Boneta
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A unos días de que finalice “Luis Miguel, la serie” por Netflix, el actor Diego Boneta aseguró
que la historia dejará en el público una mayor admiración por Luis Miguel como persona, y más
como artista.
“Yo creo que lo más difícil fue humanizar a una
leyenda, son relaciones muy íntimas, con su ma-

dre, con su padre, con sus hermanos, poder rellenar todo el lado personal sin lugar a dudas fue lo
más difícil y lo más importante de la serie”, comentó en un video.
Explicó que algo que le ayudó es que tuvo un
año para poderse preparar, lo cual nunca pasa;
además, afirmó que no puede haber una historia
de Luis Miguel sin su música, porque es una leyenda justo por eso, y en su caso no le había tocado tener que cambiar el tono de su voz para algo.
“Yo siempre digo que este papel se ha estado
cocinando los últimos 16 años, porque desde que
empecé a los 12 años la primera canción que canté en el programa donde me inicié fue una canción de Luis Miguel”, indicó.
Por su parte, sus compañeros de la serie compartieron su punto de vista acerca del trabajo de
Diego al interpretar a “El Sol” en el video.

Sus protagónicos más
reconocidos a nivel
internacional están en
proyectos como Rock of Ages
y Luis Miguel, La Serie:
▪ Rock of Ages es una

película norteamericana de
comedia musical dirigida por
Adam Shankman. La película
es una adaptación del musical de Broadway Rock of
Ages de Chris D'Arienzo.
▪ "Luis Miguel, la serie"

es una serie de televisión
biográfica basada en la vida
del cantante mexicano Luis
Miguel.

El Amarte Tour es la cuarta gira musical de la cantante chilena Mon Laferte.
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Game of Thrones es la serie que ha ganado más premios en la historia de los Emmy.

Game of Thrones:
22 nominaciones
a los Emmy 2018
La contrincante

"The Handmaid's Tale"
tiene entre sus 20
nominaciones una para la
ganadora del premio a la
mejor actriz del año
pasado, Elisabeth Moss:
▪ La serie distópica de
ciencia ficción, creada por
Bruce Miller, se basa en la
novela El cuento de la criada de Margaret Atwood
▪ Cuenta la historia de
algunas mujeres a quienes
les quitan su historia y su
nombre. Ellas se convierten en criadas, y su labor
es ser esclavas sexuales,
cuya única función es
tener hijos para volver a
poblar el mundo

Después de quedar fuera el año pasado, la serie vuelve para
reclamar su corona como la serie más premiada en la historia
de los galardones más importantes de la industria televisiva

Juego de tronos tiene un reparto extenso que, se estima,
es el mayor en la televisión.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

"Game of Thrones" regresó con toda la fuerza al
campo de batalla de los Emmy el jueves, cuando
consiguió el mayor número de nominaciones: 22.
Pero tendrá una formidable oponente con la ganadora del año pasado, "The Handmaid's Tale",
que le sigue de cerca con 20 candidaturas, mientras que una plataforma de streaming hizo historia al conseguir el mayor número de nominaciones por primera vez.
Las 112 nominaciones de Netflix le quitaron
el título de la más nominada a HBO, que lo tenía
desde 2001, lo que le dio a los canales de cable una
razón más para temer sobre su futuro entre los
espectadores y en las galas de premios.
Pero HBO apostará a lo grande: consiguió 108
nominaciones este año. “Game of Thrones” ayudó a impulsar el total de menciones del canal de
cable premium y se convirtió en la serie más nominada de todos los tiempos, con 129 nominaciones que superan las 124 de “ER”.
"Game of Thrones", la saga de espadas y dragones de HBO que ha ganado en dos ocasiones el
premio a la mejor serie de drama, quedó fuera de
los premios el año pasado debido a su calendario de producción. Aunque compite en las principales categorías para una serie, consiguió solo tres nominaciones para sus actores de reparto, para Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau y
Peter Dinklage.
Otras nominaciones
La estrella de "Killing Eve" Sandra Oh hizo historia al convertirse en la primera actriz de ascendencia asiática en ser nominada a mejor actriz
en una serie de dama. Oh ya había sido postulada en cinco ocasiones a mejor actriz de reparto
por "Grey's Anatomy".
Entre los primeros nominados se destacan Issa Rae por "Insecure"; Darren Criss, Ricky Martin y Penélope Cruz por "The Assassination of
Gianni Versace: American Crime Story"; Tiffany
Haddish por "Saturday Night Live", Letitia Wright
por "Black Museum (Black Mirror)" y John Legend por "Jesus Christ Superstar Live in Concert".
Si Legend gana entrará al selecto club del “EGOT”,
de artistas que han ganado el Emmy, el Grammy,
el Oscar y el Tony.
La serie del fallecido Anthony Bourdain en CNN,
"Anthony Bourdain: Parts Unknown", fue postu-

“Game of
Thrones” ayudó a impulsar
el total de
menciones del
canal de cable
premium y se
convirtió en
la serie más
nominada de
todos los tiempos, con 129
nominaciones"
AP
Agencia
periodística

10
Los récords de la serie
▪ En 2014 se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO, cuando el estreno mundial de la cuarta
temporada superó el récord de audiencia del capítulo final de Los Soprano. La serie rompió su propio récord
de audiencia en episodios posteriores. Es conocida por ser una de las series más costosas de la televisión
lada a mejor serie informativa o especial, una categoría que también incluye programas de Leah
Remini y David Letterman.
"Saturday Night Live", con sus incansables críticas al gobierno del presidente Donald Trump, se
vio recompensada con 21 nominaciones.
El drama "Westworld" consiguió la impresionante cantidad de 21 nominaciones; "The Americans" fue nominada en su temporada final y
por las actuaciones de sus astros Keri Russell y
Matthew Rhys; e igualmente fueron nominadas
"The Crown", ''Stranger Things" y "This Is Us" de
NBC, la única de una cadena en llegar a la lista.
Shawn Levy, uno de los productores de "Stranger Things", recibió la noticia al aterrizar en Nueva York tras pasar semanas en Georgia dirigiendo episodios de la tercera temporada de la serie.
“No solo enfrentábamos el peso de las expectativas ante la popularidad del programa, sino que
queríamos mejorar, no queríamos repetirnos”, dijo. “Nuestro mayor temor era la complacencia”.
En la categoría de actriz de drama, Moss, Oh y Russell competirán con Claire Foy de "The Crown,"
Tatiana Maslay de "Orphan Black" y Evan Ra-

chel Wood de "Westworld".
Rhys se medirá con el ganador del año pasado
Sterling K. Brown de "This Is Us" y su compañero de elenco Milo Ventimiglia, así como con Jason Bateman de "Ozark", y Ed Harris y Jeffrey
Wright de "Westworld".
Brown también está nominado por su papel como actor invitado en "Brooklyn Nine-Nine".
La ceremonia de los Premios Emmy, en su 70ma
edición, se transmitirá en vivo por la cadena NBC
el 17 de septiembre. Colin Jost y Michael Che,
de "Saturday Night Live", serán los anfitriones
de la gala.
Comedias nominadas
"Atlanta" de Donald Glover fue la comedia más
postulada con 16 menciones, y se prepara para
aprovechar la ausencia de la tres veces galardonada “Veep”. Competirá con las debutantes "The
Marvelous Mrs. Maisel", “Glow” y "Barry". Otras
comedias en la contienda son "black-ish", ''Silicon
Valley", ''Curb Your Enthusiasm" y "Unbreakable Kimmy Schmidt". "Modern Family" quedó
desplazada por las nuevas comedias.

▪ millones de
dólares cuesta
en promedio
la grabación
de un capítulo
de Game of
Thrones

38
▪ premios

Emmy ha
ganado GOT,
convirtiéndola en la serie
más premiada
en la historia
de los Emmy
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La Comisión aseguró "que no
existe disposición de combatir
institucionalmente la sentencia".

Rechazan
oposición a
Comisión
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV)
aclaró que no ha impugnado
la creación de la Comisión
de la Verdad del caso Iguala y por el contrario refrendó el compromiso de trabajo
con las víctimas y sus representantes en la búsqueda de
justicia y verdad.
A través de un comunicado, detalló que los días 18 y 25
de junio la Procuraduría General de la República (PGR)
le notificó las sentencias de
los juicios de amparo relativos al caso Iguala, dictadas
por el Primer Tribunal Colegiado del 19 Circuito en Tamaulipas, el 31 de mayo del
presente año.
Precisó que la Ley General de Víctimas establece la
obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño
que han sufrido, lo que comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no
repetición.
En este marco, consideró que la sentencia establece un monto de “indemnización parcial” arbitrario que
se determinó sin escuchar a
los padres de los 43 estudiantes de la escuela normal rural
Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Comisión Ejecutiva
destacó la importancia de
escuchar a los familiares de
las víctimas para garantizar el
derecho a la reparación integral y determinar el concepto
de compensación económica.
Estimó que la reparación a
las víctimas en su dimensión
económica no puede ser “un
buen gesto del Estado”.

Defiende
reformas
Peña Nieto

Defiende Peña Nieto reformas y ofrece
garantías para transición ordenada
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al defender las reformas estructuales que se han
realizado durante su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su administración
ofrecerá las garantías, el respaldo y el apoyo necesarios para que prevalezca el orden y haya una
transición ordenada.
Las reformas estructurales que se concretaron
durante la presente administración no tienen sello personal ni partidista, pues se construyeron
en un escenario de pluralidad, libertad y democracia y ya se han traducido en beneficios tangibles para las y los mexicanos, subrayó.
Durante la conmemoración del Día del Abogado, expuso que la labor de este gremio “ha sido
determinante en reformas clave, como la energética, la laboral y la educativa, que han reconfigurado sectores enteros de nuestro país”.
También reconoció a las diversas fuerzas políticas “que con visión de Estado se supieron an-

El orden constitucional es
lo más grande
que hemos
construido
como nación y
está más allá
de cualquier
coyuntura. En
todo momento,
nuestro deber
consiste en
asegurar su
valideza”
Enrique Peña
Nieto
Presidente

▪ El centro comercial Artz

Pedregal,en la CdMx,
sufrió un derrumbe,
presuntamente por la
fractura de una tubería.
No se han registrado
descesos, ni lesionados.
El centro comercial entró
en operaciones este
marzo. NTX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Gobernadores asistentes a la reunión con Andrés
Manuel López Obrador coincidieron en la buena disposición para escuchar las propuestas del
candidato ganador de la elección presidencial y
manifestaron la unidad de propósitos, en el sentido de que le vaya bien a todos los niveles de gobierno para que a su vez le vaya bien a México.
En entrevistas previo al encuentro en el Colegio de Ingenieros Civiles, al sur de la Ciudad de
México, los mandatarios de Zacatecas, Ciudad de
México, Hidalgo y Guerrero destacaron la disposición al diálogo y advirtieron que es importante
escuchar las propuestas de quien obtuvo el mayor número de votos en la elección del 1 de julio.

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

la historia del país “hoy estos cambios son producto de una democracia madura. Cada reforma
a la ley fue resultado de un proceso en el que participaron los tres Poderes y los tres órdenes de
gobierno, pero también la sociedad civil”.
Peña Nieto consideró que, “como mexicanos,
debemos sentirnos orgullosos de vivir en un país
de leyes e instituciones, en un proyecto de nación
que tiene a la justicia, a la libertad y a la democracia en el centro de nuestros más altos anhelos”.
Añadió que los guardianes de dicho orden somos todos los mexicanos “y en la primera línea
de defensa están las y los abogados”.
“Estoy seguro de que en este noble propósito
México cuenta, como siempre, con la lucidez, el
rigor, el talento y la firmeza de sus juristas”, indicó en el acto.
Luego de galardonar a 48 abogados destacados,
el presidente expuso que en las pasadas elecciones
México reafirmó su convicción democrática y la
madurez de la ciudadanía y reiteró el compromiso de su gobierno para una transición ordenada.

Centro
Comercial
ARTZ sufre
derrumbe

López Obrador sostiene encuentro
con gobernadores del país

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ Alfonso Navarrete, aseguró que con la entrega de la estatuilla Ignacio Ramírez "El
Nigromante" al presidente Enrique Peña Nieto, se reconoce el compromiso de su
administración con los valores democráticos, las leyes y su impulso a las instituciones.

teponer a ventajas partidistas. Las reformas no
tienen sello personal ni color partidista, su único fin es el bienestar colectivo”, subrayó.
Dijo que “las reformas estructurales que se
concretaron en esta administración partieron
de un diagnóstico muy claro que identificó las
principales barreras que limitaban el desarrollo de México”.
Sostuvo que “cada administración ha edificado
sobre los logros de las anteriores, y ha corregido el
rumbo cuando ha sido necesario hacerlo. En esta
administración tuvimos claro que el desarrollo
de México no parte de cero cada seis años, pero
que también era necesario llevar a cabo ajustes
que habían sido pospuestos durante décadas”.
Acompañado por integrantes de su gabinete
y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, el jefe del Ejecutivo federal enfatizó que,
“sin embargo, como es propio de las transformaciones estructurales, su mayor potencial habrá
de desarrollarse en los próximos años”.
Señaló que a diferencia de otros momentos en

Obrador
se reúne con
la Conago

sintesis.mx

Recibe EPN estatuilla Ignacio Ramírez

per cápita:

META SEXENAL DE
REFORESTACIÓN TIENE
90.2% DE AVANCE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

López Obrador y gobernadores delinearán en septiembre Presupuesto 2019.

Por el bien de México: Omar Fayad
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, destacó
la voluntad de transitar hacia acuerdos que sean
útiles para los ciudadanos e insistió en la importancia de escuchar los planteamientos de Andrés
Manuel López Obrador para contribuir al crecimiento de México.
Se trata, afirmó, de un primer acercamiento,
aunque confió en que pronto haya diálogos individuales con los gobernadores para avanzar en los
temas de cada entidad, pues si bien se comparten temas comunes cada uno tiene sus peculiaridades y “yo quiero tener una reunión individual
lo antes posible, si bien estaré atento a los planteamientos" de este jueves. Además, coincidió
con la propuesta de hacer un gobierno austero.

Pemex debe acceder a capitalización en
mercados bursátiles: CNH. Página 3

orbe:

Todos los
gobernadores
tienen disposición para el
trabajo que
resuelva los
problemas de
las entidades”
Héctor
Astudillo
Flores
Gobernador de
Guerrero

Hasta julio del año en curso, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó un avance de 90.2
por ciento en la meta sexenal de reforestar un
millón de hectáreas hasta julio de este año.
Detalló que en lo que va de la actual administración federal se han plantado 909.8 millones
de árboles en las 902 mil hectáreas ya restauradas.
Destacó que el promedio nacional de sobrevivencia de las reforestaciones se duplicó al pasar
de 33 por ciento en 2012 a 64 por ciento, de acuerdo con la evaluación más reciente.
Indicó que se comenzó con la entrega de 145 millones de plantas a los beneficiarios del Programa
Nacional Forestal (Pronafor) para la campaña de
reforestación 2018, árboles que se plantarán en
121 mil hectáreas de bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. En los viveros operados y apoyados por el organismo se producen 139 especies
nativas, 82 de clima tropical, 49 de templado frío
y ocho de semiárido.

La OTAN dice estar unida al término de una divisiva
cumbre. Página 4

vox:

Para protestar contra la tala ilegal
de árboles en Oaxaca, algunas personas se 'casan' con ellos.

México celebra
Día de árbol
Los árboles son reconocidos
como elemento de gran
importancia para la vida
humana en el Día del Árbol,
que se celebra en México
el segundo jueves de julio,
pues previenen la erosión y
proporcionan un ecosistema
protegido en su follaje.
Notimex/México

El que paga… manda: Claudia Luna.
Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Protocolo
homologado XXVII

VIGÉSIMA SÉPTIMA “En relación a la
PARTE
libertad de expreLa Planeación de
sión y el contexto:
la Investigación del
• La o el Agente
Protocolo Homologado, del Ministerio Púpropuesto por la
blico, consideranFiscalía Especial para do que los delitos
la Atención de Delitos
cometidos contra
Cometidos Contra la
la libertad de exLibertad de Expresión, presión revisten
FEADLE, de la
características esProcuraduría General peciales y debiénde la República, PGR,
dose agotar las hillega a la parte medular pótesis y líneas de
de la materia que nos
investigación que
involucra, la Libertad de relacionen la conExpresión y su contexto, ducta delictiva con
así se inicia:
el ejercicio periodístico, deberán considerar el trabajo periodístico de la víctima durante todas las etapas
de la investigación.
• La o el Agente del Ministerio Público solicitará a la Policía que incorpore el trabajo periodístico de la víctima a la investigación y que se
identifiquen aquellos elementos que pudieran
estar relacionados con los hechos delictivos.
• La o el Agente del Ministerio Público deberá, en todo momento, fundamentar las investigaciones y actuaciones sobre el análisis
y estudio de las circunstancias que rodean a
la comisión del hecho delictivo.
• Se deberá valorar y tomar las medidas pertinentes para proteger la información y las fuentes que posee la víctima u ofendido.
• Se deberán valorar en todos los casos las
amenazas y agresiones previas ocurridas al momento de la denuncia.
• Análisis de contexto: En aquellos casos
en que la relación entre el hecho delictivo y el
ejercicio de la libertad de expresión no se encuentren acreditados con la evidencia con la
que cuente la investigación, la o el agente del
Ministerio Público deberá valorar la pertinencia de requerir la elaboración de un análisis de
contexto que identifique, a partir de fuentes
abiertas y elementos de prueba con los que se
cuenten en la carpeta, las circunstancias delictivas, económicas, sociales, políticas y culturales del lugar en donde desarrolla su actividad
la víctima u ofendido, así como la situación de
la libertad de expresión en lugar.
Dicho análisis deberá revisar a detalle también el trabajo periodístico de la víctima u ofendido, y en su caso, del medio de comunicación
en donde participa, a efecto de identificar posibles líneas de investigación relacionadas con
su actividad. CONTINUARÁ.
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 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.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org
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El que paga… manda
Ayer, el ambiente en Bruselas -en el magnífico
edificio central de la OTAN ubicado en el Boulevard
claudia luna
Leopold III-, era de funeral muy a pesar de que su
palencia
representante Jens Stoltenberg intentó sonreír en
la rueda de prensa final y remaquilló las palabras del presidente
Donald Trump “que causan mucho impacto”.
Nunca Europa se va a entender con él. Diseccionando la
personalidad del mandatario estadounidense encontramos a
un psicópata bastante estudiado que piensa y actúa como tal:
acosa, acorrala, busca los puntos débiles de sus presas, es cazador,
prepotente, orgulloso, controlador, manipulador sicológico y vil
chantajista; quiere salirse con la suya a como dé lugar. Humilla y
luego mima a su víctima.
Lo hizo estos dos días de la Cumbre de la OTAN, no perdió ni
un ápice de tiempo en disparar sus balas mordaces, se le fue a la
yugular a la canciller, la sacudió verbalmente, le dio en su flanco
débil y siguió acorralándola; pidió una cita bilateral con ella para
prolongar la cacería con su ácida crítica contra Alemania y para
concluir, se despidió de ella, besándola en la mejilla.
A Stoltenberg le dijo que era su empleado y que se estaba
ganando muy bien el puesto para otros años más, los quiere a todos
agachando la cabeza ante él, porque Estados Unidos es el que más
contribuye en gasto de Defensa con el 3.50% de su PIB.
Se está corriendo el peligro de que las grandes citas torales
anuales entre los diversos líderes globales para alcanzar consensos
se conviertan en un logro de mínimos.
El mandatario norteamericano es consciente de la irritación
que provoca a su alrededor, la incomodidad en los previos de la
foto de familia, una parte hablaba animosamente, unos a otros se
saludaban y aprovechaban ese inter para intercambiar posibles
visitas oficiales mientras que Trump permanecía solo al frente
moviendo los brazos y manoteando. Se pegó a la premier británica
Theresa May para que les tomaran una foto a los dos juntos y fue
con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan con quien más
platicó.
Al final es víctima de su furor desinhibido en Twitter, casi a la
hora de la cena a compartir con los líderes, el magnate inmobiliario
volvió a la carga contra Alemania: “¿Qué buena es la OTAN que
Alemania le está pagando a Rusia billones de dólares por gas y
energía? ¿Por qué sólo hay 5 de 29 países que han cubierto con sus
compromisos? Estados Unidos está pagando por la protección de
Europa, y tenemos billones de pérdidas en comercio. Debe pagar el
2% de su PIB INMEDIATAMENTE, y no para 2025”.

por la
espiral

De manera bilateral sucedieron encuentros marco como el sostenido por el presidente español Pedro Sánchez con su homóloga británica para acordar sobre las
negociaciones del Brexit y su impacto en
Gibraltar.
Otra reunión fue la de Sánchez con Erna Solberg, primera ministra de Norue-

ga, con quien conversó acerca de la reclamación de una pensión por parte de
12 mil marineros españoles que durante
años trabajaron en navieras noruegas y
tributaron por ese trabajo en la Hacienda de dicho país.
Asimismo, Trump se vio en corto primero con Merkel y luego con Macron sin

llegar a nada concreto, la presión norteamericana pasa porque Alemania y Francia compren más productos agropecuarios Made in America.
A COLACIÓN
En grupo, los 29 miembros de la Alianza, discutieron acerca de la necesidad de
reformar la estructura de mando y control del organismo a fin de readaptarlo a
las necesidades del siglo XXI en temas
desafiantes como ciber defensa, nuevos
equipos militares y las amenazas híbridas.
¿Qué resultado dejó esta reunión en el
papel? Compromisos tales como incrementar la cooperación, si en 2017 el gran
tema fue el terrorismo de células radicales, este año lo es detener la inmigración
ilegal que llega Europa desde el mar, luchar fundamentalmente contra las mafias
migrantes y el comercio humano.
También se incluyó en la Declaración
de Bruselas el compromiso de incrementar
la capacidad de interrelación ante eventos
y ataques híbridos; más cooperación de
Inteligencia militar para prevenir y frenar los ciberataques, así como reforzar
la capacidad de seguridad de las fronteras tanto al este como al sur del territorio europeo.
Como novedad, este año la OTAN dio
la bienvenida a Macedonia del Norte, para
que se adhiera como país de pleno derecho mientras que aceptó que por vez primera un país latinoamericano, Colombia,
forme parte como socio global.
Los 29 miembros aceptaron llevar a
cabo una nueva misión de no-combate en
Irak en apoyo de la Coalición; condenaron a Irán en un llamado para que detenga
sus pruebas con mísiles “porque desestabiliza a Medio Oriente”; de forma unánime expresaron, asimismo, que la desnuclearización de Corea del Norte deberá
ser “completa, verificable e irreversible”
para que realmente sea una garantía; la
creación de un nuevo centro de Ciberoperaciones en Bélgica; emitieron su respaldo total a Ucrania, Georgia y Moldavia contra Rusia y condenaron a Rusia
por su carácter hostil, sus agresiones y
provocaciones contra países miembros
de la OTAN.
Lo más novedoso: que todos respaldaron la fórmula 30-30-30-30 que implica
que para, 2020, los países aliados deberán
tener 30 batallones mecanizados, 30 escuadrones aéreos, 30 navíos de combate
entrenados para actuar en un lapso menor de 30 días.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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03.PER CÁPITA
Piden apoyo
para Pemex
a Obrador
Pemex debe acceder a capitalización en
mercados bursátiles, propone CNH
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, consideró necesario que Pemex pueda acceder al mercado de capitales, para conseguir recursos que le
permitan detonar las áreas y revertir la declinación en producción.
En su participación en la presentación del
“The Report: México 2018” expuso que Petróleos Mexicanos (Pemex) podría seguir el modelo
chino, el cual permite a la empresa tener filiales,
las cuales pueden acceder a capitalización colo-

FMI defiende
aumento a
combustibles
Por AP/Redacción
Continuare-

El Fondo Monetario Internamos apoyando
cional defendió su propuesta
a Haití y
de aumentar los precios de la
colaboraremos
gasolina en Haití a pesar de
estrechaque la medida desató cuatro mente con las
días de protestas en el empoautoridades
brecido país caribeño.
a medida que
El gobierno haitiano acepdesarrollen
tó eliminar los subsidios a la una estrategia
gasolina como parte de una
de reforma
serie de medidas económirevisada"
cas para sanar sus finanzas
Gerry Rice
y obtener más apoyo de paíPortavoz del
ses miembros del FMI, dijo Fondo Monetario
un vocero de esa entidad en
Internacional
Washington.
Los subsidios a los combustibles benefician desproporcionadamente a los sectores más adinerados y le privan al
gobierno de fondos que se podrían usar para
programas sociales, dijo el vocero, Gerry Rice,
en una conferencia de prensa el jueves.
Añadió que el gobierno haitiano deberá eliminar los subsidios gradualmente.
El gobierno anunció el 6 de julio que a partir del día siguiente los precios aumentarían
en un 50%. Ello desató protestas y saqueos
que derivaron en varias muertes.
El gobierno haitiano anunció el martes una
investigación para determinar las responsabilidades de los disturbios que provocaron las
protestas contra el intento de aumentar los
precios de los combustibles, mientras el país
retoma la calma tras la violencia que dejó siete muertos y pérdidas materiales millonarias.
El primer ministro Jack Guy Lafontant,
quien se encuentra en el centro de las críticas por la inacción de las autoridades durante
los disturbios, indicó en un comunicado que la
investigación buscará hacer justicia para cada una de las víctimas.

cando una parte minoritaria de sus acciones en
los mercados bursátiles.
De acuerdo con el comisionado presidente del
organismo regulador, antes de iniciar las licitaciones se realizó la Ronda Cero, donde a Pemex
se le dio más de 90 por ciento de las reservas probadas del país y las mejores áreas prospectivas
para hacer trabajos de exploración.
“Pemex vale mucho por los títulos de asignación que le otorgó la Secretaría de Energía para
desarrollar y explorar en las mejores zonas de
hidrocarburos. Tenemos que darle esas herramientas de capitalización”, sostuvo.
Sin embargo, la empresa petrolera no ha podi-
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Samsung
es acusada
de fraude
Samsung Biologics enfrenta
investigación penal por fraude
Carlos Provencio, aseveró que lo que complica a la industria financiera no bancaria son las normas prudenciales.

do realizar las inversiones en estas áreas adjudicadas en la RonPemex le
da Cero en los tiempos y nivedimos en la
les originalmente establecidos,
reforma las
no porque no haya querido, simejores áreas
no por la falta de capital.
del país en
Destacó que si bien actualmateria de
mente
hay 73 empresas petrohidrocarburos,
leras
en
el país, sólo una de ellas
lo que faltó es
no puede levantar capital: Pedarle herramex; además de que es la únimientas para
desarrollarlas" ca que está sujeta a regulación
presupuestaria y tiene un régiJuan Carlos
men fiscal más oneroso.
Zepeda
De ahí que hay una gran oporPresidente CNH
tunidad, en la próxima administración federal, de hacer la reforma de las empresas productivas en el sector energético, de transformar a Pemex y a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), señaló.
Consideró que el modelo chino funcionaría.

Huawei y Audi
desarrollarán vehículos
inteligentes
▪ Huawei firmó un acuerdo de cooperación
estratégica con la armadora alemana Audi,
con el objetivo de desarrollar vehículos
inteligentes, el cual se concentrará en el
mercado chino en un principio. La
cooperación apuesta por el manejo
inteligente y la digitalización de servicios en
el vehículo.. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por AP/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

2015

El regulador financiero surcoreano dijo el jueves que haaño
lló violaciones intencionales
de normas contables en Sam- ▪
en que Samsung Biologics, la unidad fa- sung Biologics
bricante de medicamentos se volvió rentaotrora considerada el futuble, empezó a
ro motor de crecimiento de cotizar en 2016
Samsung.
en la bolsa de
La Comisión de Servicios
Seúl
Financieros dijo que llevará el casoa la procuraduría y
pedirá a Samsung Biologics
que despida a los directivos
millones
responsables de las violaciones. También sancionará a ▪
de teléfonos
una firma contable que aumóviles al año
ditó a Samsung.
creará SamLa comisión dijo que la sung gracias a
empresa no transmitió a su nueva planta
los inversores información inaugurada en
crucial relacionada con su
la India
acuerdo con Biogen, una
empresa biotecnológica estadounidense. La información ausente afectó
la valoración de Samsung Biologics y su subsidiaria, lo que permitió a Samsung Biologics
volverse bruscamente rentable por primera
vez en 2015 antes de empezar a cotizar en una
bolsa de Seúl en 2016.
La comisión dijo que Samsung Biologics sabía que excluir esa información podía constituir una violación de las normas contables.
La oferta pública inicial de Samsung Biologics ha generado polémica porque la empresa sufría grandes pérdidas. Samsung Biologics dijo que deplora la conclusión del regulador y reiteró que no había violado las normas.

120

04. ORBE

VIERNES
13 de julio de 2018
SÍNTESIS

Puigdemont
acepta la
deportación

Rebeldes sirios
entregan Daraa
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

2011

Por primera vez en más de
siete años, el gobierno sirio
año
izó su bandera el jueves en
Daraa, la primera ciudad que
▪ Las protesse alzó contra el presidente
tas contra el
Bashar Assad y conllevó al
maltrato de
país a una catastrófica guedetenidos por
rra civil.
el gobierno,
El acto está lleno de sim- desataron una
bolismo ahora que el gobier- agitación naciono está movilizándose pa- nal contra décara erradicar los últimos re- das de gobierno
ductos contra Assad, de 52
autoritario
años, quien ha gobernado Siria con mano de dura durante 18 años. Antes que él, su padre Hafez Assad
fue presidente durante tres décadas.
Funcionarios, acompañados por trabajadores de medios estatales, levantaron la bandera sobre los escombros de la plaza mayor de la
ciudad, dejando que ondee a vista del cascarón
de la mezquita Omari, donde durante la primavera árabe del 2011 los manifestantes inicialmente se reunieron para protestar pidiendo
reformas y luego pedir la renuncia de Assad.
Desde entonces, la mezquita ha sido destruida en la brutal represión desatada por las
fuerzas oficialistas contra la localidad y que
incluyó desde torturas hasta bombardeos con
tanques y aviones.
Ahora que controlan Daraa, las fuerzas del
gobierno pueden enfocarse en retomar los últimos reductos de la oposición y, por separado, sacar al grupo Estado Islámico de la frontera del Golán, que Israel le arrebató a Siria
en la guerra de 1967.

Los rebeldes aceptaron una oferta de amnistía del
gobierno, y permitieron el regreso de las instituciones

El líder catalán dice sentirse
satisfecho con la deción alemana
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

OTAN niega
división interna
Trump llegó a Reino Unido en medio de protestas organizadas por el grupo. “Stop Trump” (Detengan a Trump).

La OTAN dice estar unida al término de una
divisiva cumbre definida por tensiones
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Una estridente y divisiva cumbre de la OTAN terminó el jueves con los 29 estados miembro afirmando que sigue habiendo un compromiso común
con la alianza militar luego de que el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que todos prometieron aumentar su gasto en defensa.
Preguntado por reporteros sobre si había amenazado con abandonar el organismo si no se veía
un importante aumento del gasto en este sector,
Trump señaló que "eso es innecesario" ante todos
los compromisos con el aumento de estas partidas que vio sobre la mesa. Trump calificó la reunión de "fantástica" en una conferencia de prensa antes de viajar a Gran Bretaña.
El mandatario no explicó de inmediato en qué
consistían esos compromisos.
El presidente francés Emmanuel Macron re-

chazó la afirmación de Trump de
que los aliados en la OTAN acorEl presidente
daron aumentar el gasto de deTrump en ninfensa por encima del 2% del PIB.
gún momento,
“Hay un comunicado publien público o
cado ayer”, dijo Macron. Es muy
en privado,
detallado. Confirma la meta del
amenazó con
2% para 2024”.
retirarse de la
Por su parte, la canciller de
OTAN"”
Alemania,
Angela Merkel, dijo
Emmanuel
que
"hubo
un
claro compromiso
Macron
con
la
OTAN
por
parte de todos”
Presidente
La dirigente explicó que
Trump volvió a plantear la cuestión del reparto de la carga de defensa entre todos los aliados, “como se ha estado discutiendo
durante meses” y que “dejamos claro que estamos en el camino”. Trump ha señalado varias
veces a Alemania por no invertir un porcentaje
suficiente de su PIB en defensa.

El expresidente de la El tribunal
Generalitat de Cataluña, Carles Puigde- El Tribunal de Alemania
mont, se declaró hoy no aceptó los cargos de
satisfecho con la deci- rebelión en contra de
sión del Tribunal Su- Puigdemont:
perior de Schleswig- ▪
El tribunal estatal
Holstein, que aprode Schleswig-Holstein
bó su deportación a
sentenció que el expreEspaña acusado del
sidente catalán Carles
delito de malversa- Puigdemont puede
ción de fondos pú- ser extraditado para
blicos, pero no el de responder a cargos de
rebelión.
abuso de confianza,
En un mensaje pero no de rebelión.
de Twitter, Puigdemont señaló que "con ▪ Alemania no reconoce
la decisión del tribu- el cargo de rebelión, y
nal regional alemán la corte dijo que leyes
la mentira principal alemanas afines como
del Estado quedó ex- la que castiga la traición
tinguida. La Justicia no se aplican porque las
alemana rechaza que acciones de Puigdeel referéndum para la mont “no se elevaron a
indepedencia el 1 de tal nivel de violencia”.
octubre haya sido una ▪ La pena máxima por
rebelión".
rebelión es de 30 años
Si bien la Fiscalía de cárcel, y por malverde Schleswig-Hols- sación es de 12 años.
tein consideró desde
un inicio que procedía la deportación de Puigdemont, el Tribunal Superior le permitió quedarse en suelo alemán porque consideró que los sucesos no llenaban la tipificación de ese delito. El político
catalán se estableció en Berlín.
El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, uno de los 16 estados federados de Alemania, aprobó esta mañana la deportación del
líder independendista catalán a Madrid como resultado de la revisión de malversación
de fondos públicos de que fue acusado por el
gobierno español.
El cargo de rebelión, sin embargo, no lo reconoció el tribunal alemán, y ahora el siguiente paso es que la Fiscalía de Scheswig-Holstein apruebe la deportación.
La Fiscalía regional demandó el pasado 1 de
junio encarcelar a Puigdemont con vistas a la
deportación, pero el Tribunal se negó.
El Tribunal argumentó que el político catalán, de 55 años, podía permancer en libertad porque no había riesgo de fuga y además
había cumplido con las condiciones que se la
habían impuesto, como presentarse una vez a
la semana ante la policía de ese estado.
Puigdemont fue detenido a finales de marzo en una carretera de Schleswig-Holstein, por
la que viajaba para regresar a Bélgica.

Tailandia convertirá cueva en museo
▪ Autoridades tailandesas planean establecer un museo en el

complejo de cuevas “Tham Luang”, donde fueron rescatados 12
niños y su entrenador de futbol " para mostrar cómo se desarrolló
la operación de rescate". NTX / FOTO: AP

Detienen a 14 por
asesinato de fiscales

MÁS DE 600 MURIERON
EN EL MEDITERRÁNEO
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

Más de 600 personas, entre ellas recién
nacidos y niños, murieron ahogadas o están
desaparecidas en su intento por atravesar el mar
Mediterráneo en las últimas cuatro semanas,
cuando se impidió a naves de organizaciones
humanitarias patrullar la zona, denunció Médicos
Sin Fronteras (MSF).
El organismo humanitario dijo que esa cifra
representa apenas la mitad de los decesos
registrados en el mar durante este año.
La organización apuntó que las muertes
ocurrieron cuando ya no había naves de socorro
de las organizaciones no gubernamentales
(ONG) activas en el Mediterráneo. Recordó que
hace un mes las autoridades italianas impidieron
a la nave Aquarius, manejada por MSF y SOS
Mediterranee, desembarcar a 630 personas
rescatadas en alta mar.

Puigdemont no podrá ser juzgado en España por el
cargo de rebelión, tras el fallo alemán.

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Francia recibirá a 78 inmigrantes
africanos rescatados por el Aquarius

Miente Italia en tema
de inmigrantes
En Italia se registra un
decremento en desembarcos
de inmigrantes de hasta el
80% en lo que va del año, en
comparación con el 2017, pese
a la propaganda que pinta a
este país como "invadido" de
indocumentados.Notimex/Roma

Las autoridades colombianas informaron el jueves la captura de 14 personas presuntamente
vinculadas con el homicidio de tres investigadores de la fiscalía en una zona de la población
de Tumaco.
“Llevamos hasta el momento 18 allanamientos y 14 capturados y tenían en su poder fusiles,
pistolas, revólveres, explosivos, celulares, una
computadora, droga (cocaína)”, dijo el ministro de la defensa, Luis Carlos Villegas en rueda de prensa.
Villegas señaló que las investigaciones de estos asesinatos seguirán hasta su último momento
y todo indica que los autores de estos tres asesinatos serían disidentes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarios de Colombia (FARC), dirigido
en esa zona por alias “Guacho”.

El Guacho también es buscado por el asesinato de tres periodistas.

“Para nosotros es muy doloroso la muerte de
estos compañeros”, agregó Villegas.
La tarde del miércoles, tres investigadores
de la fiscalía colombiana murieron cuando se
desplazaban en un vehículo en una zona de Tumaco, al sur del país, y al parecer fueron emboscados por un grupo de disidentes de las FARC.
Tras realizar una investigación en Tumaco,
los funcionarios se desplazaban hacia la ciudad
de Pasto cuando fueron sorprendidos. Luego de
dispararles prendieron fuego al vehículo.

250
mil
▪ dólares es la

recompensa
ofrecida entre
Colombia y
Ecuador por El
Guacho
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MAALOUL PIDE SALIR
DE TIMÓN TUNECINO

El seleccionador tunecino,
Nabil Maaloul, solicitó a la
federación la rescisión de su
contrato, que le vinculaba
hasta 2022, para poder
aceptar oferta millonaria del
Al Duhail, de Qatar. – EFE

LECCIÓN APRENDIDA

El defensa francés Samuel
Umtiti aseguró que los Bleus
saben qué hicieron "mal en la
final de la Eurode 2016" ante
Portugal y apuntó que tienen
claro cómo evitar que ese
fatal desenlace se repita en la
final de Rusia 2018. – EFE

'PARTIDO POR 3ER SITIO,
ES UNA ESTUPIDEZ'

El exdelantero inglés Alan
Shearer (centro) aseguró, tras
la caída de Inglaterra en las
semifinales, que el partido por
el tercer sitio, que enfrentará
a Inglaterra con Bélgica, es
"una estupidez". – EFE

CERCA DE SER

Leyenda
Leye
El joven francés Paul Pogba consideró que
el delantero del Atlético de Madrid, Antoine
Griezmann, "está en el camino
de convertirse en una leyenda"
para la afición francesa. PÁG 2

MEJOR QUE
NEYMAR

Lozano es sitio
10 por encima de
Neymar de los 100
mejores futbolistas
del Mundial, según
Bleacher Report;
Vela, 16to. -AGENCIAS

DATO
MUN
DIA
LISTA

Dominio francés
Los precedentes entre Francia y Croacia, que se enfrentarán
este domingo en la final de Rusia 2018, no pueden ser más
esperanzadores para la selección 'bleu' que no ha perdido
ninguno de los cinco partidos que ha disputado a lo largo de
su historia ente el conjunto balcánico.
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Croacia, con
apoyo de la
plantilla 1998

LAS
BREVES

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis
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"Mandzukic, un
toro español"

•tercer
sitio logró
Croacia en
Francia 98

El exmadridista Davor Suker,
presidente de la Federación
de Fútbol de Croacia,
comparó la fuerza del
delantero croata Mario
Mandzukic con la de "los
toros" españoles. – EFE

en 1998.
Según ha informado la misma, se quiere
aprovechar este momento histórico para el
fútbol y el país croatas para homenajear a los
que hicieron historia en la Copa del Mundo
gala, entre los que se encuentra el actual presidente, el excelantero Davor Suker.
Con Miroslav Blazevic como técnico aquella
selección croata concluyó en la tercera posición tras perder en su semifinal ante el conjunto anfitrión (2-1) y luego ganó a Holanda (2-1).
Aquel equipo lo integraron Drazen Ladic,
Marjan Mrmic, Vladimir Vasilj, Slaven Bilic,
Goran Juric, Zvonimir Soldo, Ante Séric, Dario Simic, Igor Stimac, Igor Tudor, Aljosa Asanovic, Zvonimir Boban, Robert Jarni, Krunoslav Jurcic, Zoran Mamic, Silvio Maric, Robert
Prosinecki, Mario Stanic, Ardian Kozniku, Petar Krpan, Goran Vlaovic y el propio Suker,
que fue bota de oro en aquel torneo.
Varios de los componentes de esta plantilla ya estuvieron en la semifinal del miércoles, pero ahora Suker y su directiva quieren
que se reúnan de nuevo en el Luzhniki dada
la trascendencia del momento.
El actual máximo mandatario croata admitió que pensaban "que lo de 1998 no volvería
a ocurrir, pero ha sucedido".

Antoine Griezmann participando en el entrenamiento del equipo francés en Istra.

›DE CARA A LA FINAL

"Es difícil jugar
por el 3er sitio"

El defensa Thomas Meunier
está motivado por jugar
contra Inglaterra por la 3ra
plaza, partido que considera
"difícil de jugar" pero del que
no cree que suponga "una
pérdida de tiempo". – EFE

''GRIZOU',
A LA PAR
DE ZIZOU'

Paul Pogba elogió la trayectoria
de Antoine Griezmann, a quien ve
por el camino a convertirse en una
leyenda de la selección francesa
París será
un búnker
por la final

París cerrará el domingo la
torre Eiffel, y se blindará con
hasta 12 mil policías debido a
la multitud que se espera en
la capital francesa para seguir
la final del Mundial.– EFE

Por EFE/Istra, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

El centrocampista francés Paul Pogba afirmó que el atacante del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, "está en el camino de convertirse en una leyenda" para la
afición bleu.
En una rueda de prensa celebrada en el Museo de
Nuevo Jerusalén, en la localidad de Istra, Paul Pogba
comparó la trayectoria de Antoine Griezmann -"un jugador que ya es grande", recalcó-, con la de Zinedine
Zidane, al que consideró "leyenda e icono del fútbol".
"Griezmann está en el camino de conseguirlo también. Es una persona muy querida en Francia y sobre el
terreno de juego demuestra que es un grande. Deseo de
todo corazón que marque un gol en la final del domingo", comentó el centrocampista del Manchester United.
Con algún tanto del colchonero o sin él, Paul Pogba

La Federación Croata de Fútbol ha invitado a la final del
domingo de Rusia 2018 ante Francia, primera que la selección balcánica disputa en
su historia, a los componentes del equipo que lograron
el bronce hace veinte años,

PALABRA
DE...
“(Griezmann) Es
una persona muy
querida en Francia
y sobre el terreno
de juego demuestra
que es un grande"
PAUL POGBA

Jugador de la selección de Francia

espera "no perder" el envite por el título mundialista ante la escuadra de Croacia. "Las vacaciones después de la
final de la Eurocopa de 2016 todavía las tengo presentes.
Sé el sabor de la derrota y es realmente malo. Queremos
terminar este campeonato bien", manifestó.
Pese a que todos en el vestuario francés comparten
ese anhelo, Paul Pogba afirmó que no piensan en si por
el entorno son considerados o no los favoritos para el
definitivo duelo en el estadio moscovita de Luzhniki.
"Tampoco sé si Croacia tiene una desventaja (por haber
jugado tres prórrogas en sus tres últimos encuentros y
por tener un día menos de descanso), pero jugarán con
decisión. Ante Inglaterra nunca se rindieron", recordó.
Preguntado por la posibilidad de que el bando ajedrezado afronte la final como una "revancha", por la semifinal perdida en el Mundial de 1998 -que Francia ganó como anfitriona hace justo 20 años, Paul Pogba contestó que "como no tienen una estrella querrán una".

Croacia, con clásico; Francia, de azul
Finalmente, Croacia podría lucir la camiseta
de cuadros rojiblancos, como si fuera un tablero de ajedrez.
La FIFA informó el jueves que los croatas
saldrán con su clásico diseño cuando enfrenten a Francia en la final el domingo en el estadio Luzhniki de Moscú.
Será la primera vez en casi cuatro semanas
que Croacia jugará con sus colores principales. Solo pudieron hacerlo una vez, al vencer
a Nigeria en su debut el 16 de junio.
La FIFA indicó que Francia vestirá un uniforme de azul oscuro de pies a la cabeza en vez
de su tradicional tricolor de pantalones blancos y medias rojas.

Davor Suker (centro) fue Bota de Oro en la Copa
Mundial de Francia 1998.

SOLICITUD
A DIDIER
ES VIRAL
"Que porte jersey de 1998"
Didier Deschamps era el capitán
francés cuando los bleus
ganaron el Mundial en 1998 y 20
años después muchos franceses
se han movilizado en las redes
para que este domingo, como
seleccionador y en la final ante
Croacia, vista la misma camiseta
que llevaba cuando Francia
ganó 3-0 a Brasil.

PITARÁ EL ARGENTINO
PITANA LA GRAN FINAL
• El argentino Néstor Pitana fue designado como el referí de la final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia el domingo. Pitana dará el silbatazo final en el estadio Luzhniki, donde le tocó
dirigir el partido inaugural del torneo. Será el quinto partido para
Pitana en este Mundial. – AP

'Modric, el mejor
de Rusia 2018'
Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Zlatko Dalic, técnico de la selección croata, volvió
a halagar a Luka Modric, del que destacó que "es
el hombre del torneo" y merece el premio a mejor jugador del Mundial.
Pese a que Dalic se ha esforzado por mostrar

que ha sido la unidad de su equipo lo que le ha
dado el éxito, el entrenador croata no elude los
elogios a su capitán, que se ganó sobre el terreno de juego lo que los pronósticos otorgaban a
Messi, Ronaldo o Neymar.
"Si somos realistas, antes del Mundial es normal que los favoritos a mejor jugador fuesen Ronaldo, Messi o Neymar, pero Modric lo ha ganado
sobre el campo. Por su gran temporada con el Real Madrid y en Europa. Es el hombre del torneo",
indicó el entrenador que destacó que el centrocampista ha alcanzado la cumbre de su carrera y
merece ganar el Balón de Oro, "aunque no gane
el Mundial".

La clave

Dalic observa una
diferencia respecto
a la atención que
merecen en Argentina Messi y la función que cumplió
Modric. "Para mí,
Messi es el mejor del
mundo, pero los
equipos que centraron en las individualidades han
vuelto a casa".

La petición fue lanzada
por un internauta que se hace
llamar Mcfly y en sus primeras
nueve horas consiguió ser
retuiteada por más de 50 mil
personas. "Tengo una idea:
imaginad que el domingo
Didier Deschamps llega al
banquillo no con su traje
habitual, sino con la camiseta
que llevaba en la final del 98.
¿No sería muy bueno? Ni idea
de cómo hacer para que vea
esto... ¿RT?", se preguntaba.
Las 50 mil veces que ese
mensaje ha sido retuiteado
se suman a los más de 30mil
"likes" (me gusta). – EFE

CRONOS
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Calendario.04
TODA LA EMOCIÓN DEL MUNDIAL
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URUGUAY | PORTUGAL

ESPAÑA| RUSIA

CUARTOS

JULIO 6

OCTAVOS
DE FINAL

OCTAVOS
DE FINAL

CUARTOS

JULIO 7

PORLA

SEMI
FINAL

CROACIA | DINAMARCA

DOMINGO 1 | 1 pm

SEMI
FINAL

COPA

FRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

CROACIA | INGLATERRA

FRANCIA | BÉLGICA

JULIO 11

JULIO 10

LUNES 2 | 9 am

MARTES 3 | 9 am

BRASIL | MÉXICO

SUECIA | SUIZA

FINAL

JULIO 6

CUARTOS

COLOMBIA| INGLATERRA

BÉLGICA| JAPÓN

BÉLGICA | INGLATERRA

LUNES 2 | 1 pm
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HARRY KANE

El delantero británico
buscará amarrar el liderato de la tabla de
goleadores en el partido por el tercer sitio
frente a Bélgica.

MARTES 3 | 1 pm

TERCER LUGAR
JULIO 14

4

GOLES

INGLATERRA

JULIO 7

JULIO 15

CUARTOS

CIFRAS
DE GOLEO
INDIVIDUAL

OCTAVOS
DE FINAL

OCTAVOS
DE FINAL

FRANCIA | CROACIA

GOLES

PORTUGAL

CRISTIANO RONALDO
La andadura del crack de Portugal, Cristiano Ronaldo, terminó
a manos del cuadro charrúa. Su
despedida de Rusia 2018 se dio
con la tristeza de una tarjeta
amarilla y sin sumar un gol.

4

GOLES

4

GOLES

ROMELU LUKAKU

DENIS CHERYSHEV

BÉLGICA

El delantero belga se fue
en blanco en el partido de
la semifinal, en la que su
combinado sucumbió
a manos de la selección
de Francia.

RUSIA

El extremo ruso marcó su
cuarto tanto en el Mundial
2018, pero al caer eliminado ante Croacia no podrá
pelear por el título de
goleo con Kane y Lukaku.

›LÍDERA GOLEO

DESCANSAN A TITULARES

• La selección de Bélgica retomó los entrenamientos el jueves
tras la eliminación sufrida en la semifinal de Rusia 2018, encaminados al duelo del sábado por el tercer puesto. Hubo descanso
para casi todos los que salieron como titulares en San Petersburgo, en el partido contra Francia. – EFE

'EL LEÓN'
QUE SE IRÁ
SIN TÍTULO
Harry Kane se marchará de Rusia
2018 sin la estrella de campeón,
aunque tal vez sí con Bota Dorada
Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

ORGULLO POR LA ROSA
• El exgoleador inglés, Gary Lineker, comentarista de TV de duelos de Inglaterra en esta copa, reconoció estar "en shock", pero
admitió que este "joven equipo" dio "absolutamente todo". – EFE

Llegó como estandarte de la selección inglesa y
delantero pretendido por los mejores, renovado por el Tottenham para evitar los cantos de sirena: el 'león' Harry Kane se marchará de Rusia
2018 sin la estrella de campeón, aunque probablemente con la bota dorada al máximo goleador.
La derrota de los 'Tres Leones' en la semifinal ante Croacia, que les doblegó en la prórroga
con un gol de Mario Mandzukic (2-1), un trotamundos de las delanteras en las principales ligas
(Bundesliga, LaLiga, Serie A), Harry Kane ha ido
en este Mundial de más a menos, hasta acabar
desdibujado en la semifinal en Luzhniki.
Ante Croacia apenas pudo aportar dos disparos en 120 minutos de juego incluyendo la prórroga, ninguno de ellos entre los tres palos. Incu-

Harry Kane ha ido en este Mundial de más a menos,
hasta acabar desdibujado en la semifinal en Luzhniki.

rrió dos veces en fuera de juego, ambas en la primera mitad y apenas recibió dos veces el balón
en el área durante todo el encuentro.
Tan solo se le vio en una oportunidad en la
primera parte, cuando Inglaterra jugaba sus mejores minutos tras el golazo de Kieran Trippier
de falta. Una estupenda combinación entre sus
compañeros Dele Alli y Jesse Lingard acabó con
un maravilloso pase filtrado dentro del área para Kane, quien libre de marca intentó alojar el
balón por debajo del cuerpo del portero croata
Danijel Subasic.
El meta balcánico se venció a tiempo para rechazar el disparo, el balón repelido le llegó de nuevo a Harry Kane, que intentó un segundo tiro casi desde la línea de fondo, desviado por el pie del
portero croata. Pudo haber sido el 2-0, si no hubiera sido porque la jugada fue anulada por un
milimétrico fuera de juego.

Pólvora mojada

≈ El capitán de los 'Tres Leones' no
volvió a marcar tras el partido ante
Colombia -en cuartos frente a
Suecia fueron Harry Maguire y Dele
Alli los goleadores- y su poca
participación ante Croacia se
quedarán en el recuerdo.
-EFE.

